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      Mapa 2: Mapa Político de Loja, 2018 

      Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

Mapa 1: Mapa Político de Ecuador, 2018 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo   
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b. RESUMEN 

El turismo, es una de las actividades económicas más importantes a nivel 

mundial, siendo el Ecuador y sobre todo Loja, una ciudad, gran biodiversidad 

y extraordinarios atractivos turísticos que harían de ésta, un polo de 

desarrollo. Lamentablemente, aún no ha logrado alcanzar su pleno 

desarrollo, dado el bajo apoyo e incentivos de parte del Estado; carencia de 

financiamiento; la no disponibilidad de transporte propio. Frente a esta 

problemática, se llevó a cabo la presente investigación, cuyo objetivo general 

fue realizar un estudio para la organización y funcionamiento de la empresa 

“Ecuadorturístico Cía. Ltda” de la ciudad de Loja, 2018-2027, mediante un 

estudio descriptivo, con el propósito de determinar su factibilidad financiera 

y administrativa. Se utilizó dentro del método científico sus expresiones:  

inductivo, deductivo, analítico, sintético. Como técnicas se aplicaron: 

bibliográfica, la encuesta y la entrevista. Estas técnicas se hicieron viables con 

los siguientes instrumentos: ficha bibliográfica y cuestionario de la encuesta 

y entrevista. El resultado principal fue que la empresa necesita una inversión 

inicial de 524.839,38 dólares americanos, dentro del estudio financiero se 

obtuvo que, el VAN de la empresa es de 382.818,69 dólares y el TIR obtenido 

es de 22,94% superior al costo de oportunidad del capital o tasa de 

rendimiento; el proyecto soporta un incremento en los costos del 15% y una 

disminución en los ingresos del 20%. El periodo de recuperación de la 

inversión de 4 años, 3 meses y 7 días, resultados que demuestra que es 

factible la puesta en marcha del proyecto. 

Palabras Claves: Proyecto, factibilidad, transporte, turismo, organización, 

financiamiento 

Código JEL: O2. O22. L91. L83. L22. D92 
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ABSTRACT 

Tourism is one of the most important economic activities worldwide, being 

Ecuador and especially Loja, a city, great biodiversity and extraordinary 

tourist attractions that would make it a development pole. Regrettably, it has 

not yet reached its full development, given the low support and incentives on 

the part of the State; lack of financing; the unavailability of own transport. 

Faced with this problem, the present investigation was carried out, whose 

general objective was to carry out a study for the organization and operation 

of the company "Ecuadorturístico Cía. Ltda "of the city of Loja, 2018-2027, 

through a descriptive study, with the purpose of determining its financial and 

administrative feasibility. His expressions were used within the scientific 

method: inductive, deductive, analytical, synthetic. The following techniques 

were applied: bibliography, the survey and the interview. These techniques 

were made viable with the following instruments: bibliographic record and 

questionnaire of the survey and interview. The main result was that the 

company needs an initial investment of 524,839.38 US dollars, within the 

financial study it was obtained that, the VAN of the company is 382,818.69 

dollars and the IRR obtained is 22.94% higher than the cost of capital 

opportunity or rate of return; the project supports an increase in costs of 

15% and a decrease in revenues of 20%. The investment recovery period of 4 

years, 3 months and 7 days, results that show that the start-up of the project 

is feasible. 

 

Keywords: Project, feasibility, transportation, tourism, organization, 

financing 

JEL code: O2. O22. L91. L83. L22. D92
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c. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), afirma que el turismo se ha 

caracterizado por su crecimiento prácticamente ininterrumpido a lo largo del 

tiempo, a pesar de las crisis de diversa índole, demostrando su fortaleza y su 

resistencia. Es así que las llegadas de turistas internacionales, a escala 

mundial, han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, a 674 

millones en 2000, y, a 1.186 millones en 2015. 

El turismo es una actividad económica de gran dinamismo, que se está 

transformando en los comienzos del siglo XXI, en una de las actividades más 

importantes de la economía mundial y de las economías de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo. El turismo, es un apoyo al desarrollo 

sostenible de los países pues contribuye al desarrollo cultural de la población 

a través del conocimiento en los viajes de las personas, de formas de vida y 

expresiones culturales diferentes (Rodríguez, 2012). 

Ecuador, se encuentra entre uno de los países con mayor diversidad en el 

mundo, debido a su extraordinaria ubicación geográfica, lo que ha 

caracterizado a su territorio conformado por cuatro regiones naturales: 

Costa, Sierra, Amazonia y Galápagos, como un país una gran riqueza natural y 

cultural. Estos hechos son un factor importante en la industria del turismo 

(Rodríguez, 2012). 

Por otra parte, Ecuador resulta atractivo para el turista por ser un país fácil 

de recorrer, multi-destino, ideal para familias, amigos, y, para disfrutar todo 

el año; por ser un destino para el buen vivir, socialmente incluyente, 

participativo y comprometido con el turismo accesible; y, por permite 

degustar comida típica variada en aromas y sabores auténticos. 

Actualmente, el Gobierno Nacional ha impulsado el turismo, a través del 

mejoramiento de vías de acceso e implementación de infraestructura 

turística en destinos nacionales que anteriormente se encontraban aislados; 
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y, de la inversión en publicidad internacional como prioridad en planes para 

convertir a Ecuador en una potencia turística.  

La actividad turística impulsa varios sectores de la economía ecuatoriana, 

como alojamiento, restauración, y, al sector conformado por agencias de 

servicios turísticos que desempeñan una función muy importante al ser el 

vínculo directo con los turistas nacionales y extranjeros. 

Ecuador está considerado como uno de los 17 países que concentra la mayor 

biodiversidad del planeta, siendo además el país con mayor biodiversidad 

por km2 del mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas 

protegidas por el Estado. Así mismo, ofrece atractivos históricos, 

gastronómicos y una variedad de culturas y tradiciones.  

La ciudad de Loja, es llamada la "Capital Musical y Cultural del Ecuador" por 

su arquitectura, diversidad cultural, aporte a las artes, ciencias, música y 

letras ecuatorianas y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes 

ilustres de la sociedad ecuatoriana.  

Loja, reconocida en el país como la Centinela del Sur, se encuentra situada al 

final del callejón interandino y se constituye en la provincia más austral del 

Ecuador, habiéndose convertido en destino turístico digno de ser visitado. Es 

una ciudad privilegiada por sus maravillosos paisajes naturales, caminos 

ecológicos de paseo, hermosas cascadas, montañas, sitios de pesca, 

impresionante flora y fauna, lo que hace de este sitio un lugar maravilloso y 

excepcional para el turismo. 

La Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio de 

Turismo, indicó que, durante 2016, los desplazamientos por turismo interno 

fueron de 12,3 millones de viajes, lo que dinamizó la economía en el Ecuador 

con $ 285,5 millones. El 40% de estos desplazamientos fue realizado en los 

diferentes feriados, lo que representó más de 4,9 millones de viajes alrededor 

del país. 
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Pese a lo anteriormente señalado respecto a lo positivo de la actividad  

turística para la economía del Ecuador, se detecta en alguna medida, falta de 

emprendimientos, productos y servicios turísticos;  carencia de personal 

capacitado en las operadoras turísticas;  múltiples destinos turísticos no 

atendidos satisfactoriamente; personal que ofrece los servicios que no hablan 

múltiples idiomas; carencia de habilidades inherentes a la alta tecnología 

informática; insuficiente conocimiento estadístico; y, la falta de ayuda 

gubernamental. Estas situaciones generan múltiples pérdidas financieras y 

de oportunidades y, sobre todo, la dificultad de adaptarse a los nuevos retos 

en un mercado globalizado y altamente competitivo. 

La existencia en la actualidad de una infraestructura turística aún deficiente, 

hace que el turismo se lleve a cabo con bajos estándares de seguridad, 

comunicación e innovación. Por otra parte, la falta de una eficiente 

transportación urbana, así como el acceso a no óptimos servicios básicos y 

comunicaciones, hacen que la llegada de los turistas no sea aún una 

experiencia amigable. 

Respecto al problema investigativo antes mencionado, se han llevado a cabo 

investigaciones como la de Fayissa, Nsiah y Tadasse (2008), en los países 

africanos, en el que aseveraron que, el aumento del turismo influye de 

manera positiva, aunque no tan significativa en aspectos como la inversión 

extranjera directa y la mejora de términos comerciales. El estudio realizado 

Oh (2005), para Corea del Sur, el mismo que resalta el papel que tiene el 

turismo en el crecimiento económico, además remarca que un país realizara 

más turismo a medida que su economía se vuelva más robusta. Para España, 

Ballaguer y Cantavella (2002), encuentran una fuerte relación de causalidad 

entre el aumento del turismo y el crecimiento económico y el aumento del 

ingreso per cápita en el largo plazo 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo con el propósito de ampliar y 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante estos años de 

formación universitaria y para desarrollar, mejores capacidades 
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profesionales que facilitaran la inserción laboral. Además, para cumplir con 

una exigencia previa a la obtención de grado de economista. En el tema 

económico el trabajo se justificó económicamente puesto que a través de la 

empresa se generarán nuevas fuentes de trabajo y será fructífera la inversión 

de los socios, de igual forma contribuirá con grandes potencialidades 

económicas en el futuro. Además, este trabajo contribuirá socialmente, ya 

que se propende maximizar el bienestar de la población lojana, cubriendo las 

necesidades locales de la demanda de turistas, generando un servicio acorde, 

competente, que satisfaga las necesidades de transportación. 

La presente investigación se llevó a cabo gracias a la recopilación de 

información de los turistas, operadoras turísticas y funcionarios de turismo 

de la ciudad de Loja, por la facilidad de los conocimientos técnicos que tiene 

la autora y porque se contó con los suficientes recursos financieros para 

poder realizarla. 

Determinando como objetivos específicos: 1) Realizar un estudio para 

organización y funcionamiento de la empresa “Ecuadorturístico Cía Ltda” de 

la ciudad de Loja, 2018-2027; y, 2) Determinar la factibilidad financiera y 

administrativa del Proyecto de factibilidad para la organización y 

funcionamiento de la empresa “Ecuadorturístico Cía Ltda” de la ciudad de 

Loja, 2018-2027. De igual forma, se planteó la siguiente hipótesis del trabajo 

investigativo: La implementación de la empresa “Ecuadorturístico Cía Ltda” 

es rentable en la ciudad de Loja. Dado que, con este proyecto se busca 

satisfacer las necesidades en cuanto a una mayor oferta de paquetes 

turísticos y un servicio personalizado, con transporte propio en un ambiente 

moderno, con el fin de contribuir al fomento del turismo en dentro y fuera de 

la ciudad. 

 

El presente trabajo de investigación, formalmente estuvo integrado por los 

siguientes componentes: 
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d. Revisión de Literatura, apartado donde se redactaron los Antecedentes, y 

la relación de las diferentes investigaciones realizadas en Loja y otras 

latitudes anteriormente sobre el tema, para la cual se consultó información 

de distintas fuentes secundarias, provenientes tanto de bibliotecas reales y 

virtuales, teniendo presente las disposiciones técnicas contempladas en las 

normas APA. 

e. Materiales y métodos, en el que se describieron: el tipo de investigación 

llevada a cabo; las expresiones del método científico utilizadas: inductivo, 

deductivo y estadístico; la población y muestra; las técnicas utilizadas: 

bibliográfica, encuesta y estadística con sus respectivos instrumentos; el 

tratamiento de la información; y, la esquematización de todo el 

procedimiento de la investigación seguido.  

f. Resultados, los que se sustentaron en tablas, gráficos y análisis e 

interpretaciones, en función de cada uno de los objetivos específicos 

previamente planteados. g. Discusión, en este fundamental componente se 

generó el nuevo conocimiento, lo que se logró enfrentando lo resultados de la 

investigación con la teoría constante en la revisión de literatura. 

h. Conclusiones, las que se presentaron respecto a cada uno de los objetivos 

específicos de la investigación. 

i. Recomendaciones, acápite en el cual se pone a consideración una 

recomendación por cada conclusión formulada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. ANTECEDENTES 

Existe diversa evidencia empírica respecto al tema estudiado, pero la 

mayoría de los trabajos concuerdan que el turismo tiene una influencia 

positiva en el crecimiento económico y la generación de fuentes de empleo 

tanto directas como indirectas. 

Yuvi (2008) para la ejecución del proyecto se necesita una inversión inicial 

de 22.056,09. El VAN obtenido del proyecto es de $4.194.95, lo cual indica 

rentabilidad y viabilidad para la operadora. La TIR del proyecto es de 25%, 

por lo tanto, es mayor que la tasa de descuento de 18%, de tal manera que el 

establecimiento de una operadora es viable, siempre que se mantengan las 

condiciones propuestas. El periodo de recuperación del capital será de 2 

años, 11 meses y 8 días, por último, el indicador de beneficio coste la 

operadora obtuvo un coeficiente de 1,54, lo que significa que por cada dólar 

invertido la empresa obtendrá una ganancia de 0,54 centavos de dólar. 

Por su parte, Salazar (2012) La investigación de mercado logró determinar la 

existencia de un mercado atractivo para la venta de servicios turísticos 

dentro del Coca. De acuerdo a la encuesta realizada un 68% demostró interés 

en contar con una agencia de viajes dentro de la ciudad. La factibilidad para la 

puesta en marcha de la agencia de viajes en el Coca, debido a que los análisis 

y resultados son positivos, mostrando una tasa interna de retorno (TIR) de 

65% y un valor actual neto (VAN) de $ 31.721,79. La recuperación de la 

inversión se daría dentro de 3 años 4 meses y 1 día.  

Solis y Mantuano (2012) La inversión para el inicio de la ejecución del 

proyecto es de 44.664,00. El VAN generado en el proyecto es positivo y 

asciende a $ 82,484.61 que fue calculado a una tasa de descuento del 16%. La 

Tasa Interna de Retorno es de 82% supera a la tasa de descuento utilizado en 

el proyecto de 16%. 
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De igual forma, Toro (2012) tras los estudios de la demanda estableció que el 

88% del mercado aún se encuentra satisfecho, se busca que el uso de las 

operadoras turísticas no sea solo para proporcionar información sino para 

ofrecer servicios y sub-servicios al turista. Los análisis ejecutados, 

determinan que el proyecto técnicamente es factible se obtuvo un VAN de 

222.220,62 dólares con una inversión inicial de 198.868,80 dólares. Una TIR 

de 57% y un periodo de recuperación del capital de 5 años, 2 meses, 3 días. 

Lo que gurda relación con Salas (2013) que para realizar la protección de 

gastos financieros se ha considerado que el crédito de $10.000, que permitirá 

la adquisición de activos y financiar parte del capital de trabajo. El plazo para 

la cancelación será de 2 años y su tasa referencial es del 11.5%. El VAN 

generado en el proyecto es positivo y asciende a $ 47.584,19 que fue 

calculado a una tasa de descuento del 9,75%. La Tasa Interna de Retorno 

calculada fue de 204%. 

Sin embargo, Villarreal (2013) menciona que el Valor Presente Neto es mayor 

a cero (17125,97), por lo tanto, el proyecto es factible de ejecutar. a Tasa 

Interna de Retorno es del 19,96%, misma que es superior a la Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento del 16,54%. la inversión se recuperará en 3 años, 

2 meses y 9 días; la relación costo beneficio que genera el proyecto deja $4,74 

ctvs.  

Zurita (2014) En el estudio de mercado concluye con la investigación de la 

demanda y de la oferta, con lo cual se define un segmento de turistas 

nacionales y extranjeros quienes manifiestan su interés en un 85% por el 

turismo de naturaleza y de aventura, beneficiando así la viabilidad para la 

puesta en marcha de este proyecto. La inversión está dada por los activos 

fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el inicio de la ejecución del 

proyecto es necesario invertir 321.659,12. El VAN generado en el proyecto es 

positivo y asciende a $312.079,31 que fue calculado a una tasa de descuento 

del 16,77%. La Tasa Interna de Retorno (34,02%) supera a la tasa de 

descuento utilizado en el proyecto (16,77%), el costo de oportunidad 

generado en el proyecto es positivo; por lo cual se concluye que debe 
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aceptarse la inversión. El tiempo de recuperación de esta inversión es de 5 

años. 

Guerra y Fernández (2015) contemplan que las empresas turísticas dentro de 

su esencia definen la conducta y su aporte hacia los principios de 

responsabilidad social en las empresas, así como a la existencia de 

legislación, preferentemente nacional y regional, la práctica empresarial de 

responsabilidad se ve guiada exclusivamente por estándares internacionales 

emanados de instituciones prestigiosas en ésta y otras áreas empresariales. 

Estos argumentos actúan como catalizadores de una nueva visión 

empresarial cuyo comportamiento se basa en: Una cultura generalmente 

aceptada, la aplicación de unas normas éticas convincentes y mostrarse 

responsable con la sociedad que le rodea. 

Por su parte, Rodríguez, Fraiz y Valcárcel (2015) mencionan que la 

repercusión que tienen hoy en día las redes sociales en la 30 vida cotidiana 

en las operadoras que fomentan turismo, se puede decir con certeza que son 

una herramienta muy poderosa para para ejercer influencia en millones de 

usuarios, de manera que se atrae su atención con facilidad y generar 

confianza. Además de su crecimiento masivo ha influido enormemente en los 

hábitos de comunicación e incluso en las decisiones de compra, además su 

influencia en el mercado turístico. En este sentido, Morales (2016) menciona 

que existe un gran mercado potencial de 76%, el cual se puede alcanzar, ya 

que hay un porcentaje elevado de clientes que no están satisfechos con el 

servicio de operación turística. De acuerdo al análisis de factibilidad se tuvo 

que un VAN positivo de 3.847,58 y de acuerdo a la TIR de 25%, demuestra 

financieramente que es un proyecto rentable 

Uno de los trabajos más recientes es el realizado por Ordinola (2017) donde 

la inversión del proyecto corresponde al valor total de recursos económicos 

para poner en marcha la operadora de turismo que corresponde a 58.788,75 

dólares, Se financiará el 40% de la inversión total con recursos propios, 

mientras que el 70% restante será cubierto mediante un crédito solicitado a 

la Corporación Financiera Nacional, cuya tasa de interés es de 11%, de 
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acuerdo al valor actual neto indica el monto de beneficios netos traídos a 

valor presente que tendrá la Operadora de Turismo, cuyo resultado fue de 

14.898,28 dólares, La Tasa interna de retorno indica que el proyecto tendrá 

una rentabilidad con una tasa de 19,6%, al comparar esta tasa con el costo de 

oportunidad se determina que el proyecto si es realizable, por su parte, de 

acuerdo a la relación beneficio-coste, se determina que por cada dólar 

invertido el proyecto tendrá un ingreso 1,22 dólares. El perdió de 

recuperación de la inversión es de 2 año, 11 meses y 6 días. 

Yanez (2017) el proyecto de la operadora de turismo necesita una inversión 

inicial de $ 65.764,61, donde, se realizará un préstamo de $30.000 al Banco 

del Pacifico, ya que cuenta con un plan llamado crédito de desarrollo 

empresarial pacifico con una tasa del 10,47% anual hasta 5 años plazo. En 

base al estudio realizado durante presente proyecto, tanto en el diagnóstico 

situacional, entrevistas, y el estudio financiero con proyección de ventas, de 

ingresos y egresos durante el primer año, el VAN de la empresa es mayor a 

cero con $41.375,12 y el TIR obtenido por la empresa es del 30%. 

Albia y Montesdeoca (2018) para la capacidad turística de la zona centro de 

Manabí, se realizó el estudio de mercado donde se identificó un total de 183 

establecimientos de prestación de servicios que conforman la planta turística 

local, el perfil de visitantes representados por turistas regionales, locales y un 

mínimo porcentaje de extranjeros, Para la actividad económica, la operadora 

turística requiere invertir 15.367,28 dólares, Se tiene un proyecto viable a través 

del VAN, en el caso de la operadora turística el valor es de $4.093,56 valor 

base mediante el cual se puede trabajar un proyecto estable que garantiza el 

retorno financiero y la rentabilidad adecuada, y una tasa interna de retorno 

es mayor a la tasa de costo efectivo, es decir el TIR = 19% por tanto mayor a 

TCE = 10,46%. 

Finalmente, se debe señalar de gran importancia resaltar que, a pesar de 

haberse realizado algunas investigaciones a nivel nacional con referencia a la 

temática, éstas no se han realizado en la ciudad de Loja. Por lo indicado, se 



d 
 Revisión de literatura 

13             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 

 

detecta la necesidad de investigar y formular en la ciudad de Loja, un 

proyecto de factibilidad para la organización y funcionamiento de la empresa 

“Ecuadorturístico Cía Ltda”, con transporte propio. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. LA CIUDAD DE LOJA- ECUADOR 

2.1.1. Aspectos históricos 

De acuerdo a Alvarado (2002), la ciudad de Loja fue fundada en dos 

ocasiones: La primera, ocurrió en el Valle de Garrochamba en 1546, con el 

nombre de La Zarza, bajo la orden del General Gonzalo Pizarro. La segunda y 

definitiva fundación, fue llevada a cabo por el Capitán Alonso de Mercadillo 

en el Valle de Cuxibamba, por disposición de Pedro de la Gasca, tras haber 

sometido a Gonzalo Pizarro, el 8 de diciembre de 1548. 

Durante su época de oro, Loja llegó a tener tanta importancia como Quito o 

Guayaquil, al ser la ciudad a la que llegaban los recursos provenientes de las 

minas de oro que la rodeaban y al ser el eje económico de su área de 

influencia. En las crónicas de la conquista española, esta ciudad es nombrada 

como Loja, constituyéndose para los conquistadores españoles, en punto de 

partida hacia la cuenca del Amazonas y la región de El Dorado, finalmente, 

Loja declaró su independencia de España, el 18 de noviembre de 1820.  

2.1.2. Aspectos físicos 

El GAD Municipal de Loja (2009), indica que la cuidad de Loja se encuentra 

ubicada al sur del Ecuador, limitando Norte: Con el cantón Saraguro 

Sur y Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe Oeste: parte de la Provincia 

de El Oro y los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

Su clima es temperado-ecuatorial subhúmedo. Con una temperatura media 

del aire de 16 °C. La oscilación anual de la temperatura lojana es de 1,5 °C, 

https://www.ecured.cu/Norte
https://www.ecured.cu/Sur
https://www.ecured.cu/Este
https://www.ecured.cu/Oeste
https://www.ecured.cu/Provincia_de_El_Oro
https://www.ecured.cu/Provincia_de_El_Oro
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generalmente cálido durante el día y más frío y húmedo a menudo por la 

noche. 

Junio y julio, trae una llovizna oriental con los vientos alisios, y se conoce 

como la "temporada de viento." Los meses de menor temperatura fluctúan 

entre junio y septiembre, siendo julio el mes más frío. De septiembre a 

diciembre se presentan las temperaturas medias más altas, sin embargo, en 

esos mismos meses se han registrado las temperaturas extremas más bajas. 

Particularmente en el mes de noviembre se registra el 30% de las 

temperaturas más bajas del año. La ciudad de Loja posee un microclima 

marcado, siendo el sector nororiental más cálido que el resto del área urbana 

(Municipal, 2009). 

2.1.3. Aspectos económicos 

según documentos del GAD Municipal indica que la población 

económicamente activa de la ciudad de Loja, está dedicada mayoritariamente 

a la agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio (17%) y por el 

grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el resto del 

porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como 

construcción, administración pública, industrias manufactureras y transporte 

y comunicaciones.  

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia 

homónima, de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del 

Ecuador, la ciudad de Loja aporta al alrededor de 1,9 de la economía nacional. 

 Siendo una de las provincias más centralizadas del Ecuador. 

La ciudad de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las arcas 

del estado, además es considerada la séptima más dinámica según el número 

de tarjeta habientes con 16.657 miles de dólares consumidos a través de las 

tarjetas de crédito. 
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La ciudad de Loja es la quinta ciudad según depósitos en instituciones del 

sistema financiero con 192.680 miles de dólares en las arcas de estos, de 

igual forma es considerada según créditos concedidos por el sistema 

financiero en esta ciudad con 189.828 miles de dólares a los beneficiaros, y la 

cuarta menos morosa del sistema con un 2.94% de morosidad. Es la primera 

ciudad del Ecuador en contar con energía eléctrica en el año de 1897 

(Alvarado, 2002).  

2.1.4. Aspectos culturales 

Loja, conocida como la Cuna de la Música Nacional, está llena de riqueza, 

cultura y tradición. Guarda en sus rincones múltiples posibilidades de 

conocimiento, recreación y vivencias. Se caracteriza por su religiosidad y su 

devoción a la Virgen de El Cisne. En agosto, la Virgen de El Cisne abandonará 

su casa en el santuario ubicado en la localidad del mismo nombre, para ir 

hasta la catedral de Loja, la rutinaria fisonomía de la urbe se transforma en 

un ambiente festivo, alegre y optimista. De todas partes del país y del Norte 

del Perú nuestra ciudad recibe una gran e inusual afluencia de fieles y 

turistas que vienen a ella con el único objetivo de visitar y rendirle culto a la 

taumaturga imagen. Mención especial nos merece la presencia de miles de 

azuayos en nuestra ciudad, quienes revisten de colorido las noches 

septembrinas de la Feria con la quema de chisporroteantes y piramidales 

castillos, juegos artificiales y policromados e inflados globos en envidiable 

viaje a las estrellas.  

De manera paralela a las celebraciones religiosas se desarrolla una intensa 

actividad comercial protagonizada por lojanos, turistas nacionales y 

extranjeros. Es la ocasión para que la multifacética actividad de los lojanos se 

manifieste ante propios y extraños en toda su potencialidad y virtualidades. 

El arte musical, las artes plásticas en su diversidad de técnicas, las artesanías 

industriales tecnificadas y tradicionales tienen una presencia alentadora y 

llena de promesas. En la Feria de Septiembre, los lojanos constatan el 

potencial económico de un pueblo (Alvarado, 2002). 
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En el mes de noviembre se celebra el Festival Internacional de Artes Vivas 

Loja, con el fin convertirse en un referente de las artes escénicas a nivel 

nacional e internacional. Este evento muestra no solo grandes e importantes 

obras y presentaciones de renombrados artistas extranjeros, pero también 

realza la importancia y la calidad artística de los talentos nacionales.  Dentro 

de las artes vivas encontramos al teatro, la danza, el clown, el mimo, el circo 

teatral, la música y demás artes escénicas. 

Entre los famosos personajes nacidos en Loja se incluye al escritor e 

intelectual Benjamín Carrión, al docente Bernardo Valdivieso, al naturalista 

Clodoveo Carrión Mora, al poeta y editorialista Alejandro Carrión, al botánico 

Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar y al estadista Isidro Ayora. Tampoco podemos 

dejar a un lado literatos tales como Carlos Carrión a Matilde Hidalgo de 

Procel, todo ellos importantes representantes de la cultura lojana (Alvarado, 

2002). 

La ciudad es hogar  universidades importantes como: la Universidad Nacional 

de Loja, fundada en 1859 por el Gobierno Federal de Loja, siendo la 

universidad en funciones más antigua del país después de la Universidad 

Central del Ecuador (Quito), y la Universidad Técnica Particular de Loja, 

fundada en 1971. 

Las comunidades indígenas ecuatorianas celebran anualmente los cuatro 

raymis en Loja: Pawcar Raymi, Inti Raymi, Kolla Raymi y Capac Raymi, como 

parte de sus tradiciones e identidad cultural. Esta fiesta está dedicada a la 

feminidad y fertilidad, y marca el inicio de la siembra en la Pacha Mama 

(tierra) (Alvarado, 2002). 

2.2. TURISMO 

2.2.1. Definición 

El turismo es un fenómeno complejo de dimensiones políticas, sociales, 

culturales, educativas, biofísicas, ecológicas y estéticas, aquellas brindan 

https://www.ecured.cu/1859
https://www.ecured.cu/Ecuador
https://www.ecured.cu/Quito
https://www.ecured.cu/1971
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numerosas oportunidades y posibilidades, generando deseos y expectativas 

en los visitantes e impulsando la economía de localidades anfitrionas 

(Britton, 1999). 

El organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un 

turismo responsable, sostenible y accesible para todos, Organización Mundial 

de Turismo, considera el concepto de turismo, más allá de la imagen 

estereotipada “de salir de vacaciones”. La definición aceptada oficialmente es 

el turismo comprende las actividades de personas que viajan y permanecen 

en lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año consecutivo 

con fines de gozar tiempo libre, negocios u otros (Goeldner y Ritchie, 2011). 

En el año 2012, El Ministerio de turismo (MINTUR), se encargó de “liderar la 

actividad turística en el Ecuador; también a desarrollar sostenible, consciente 

y competitivamente el sector, ejerciendo sus roles de regulación, 

planificación, gestión, promoción, difusión y control” (MINTUR, 2013). 

En el año 2015 la Calidad Turística se fue fortaleciendo debido a “la 

promoción interna y externa del potencial turístico del País, que fueron los 

principales ejes de acción del Ministerio de Turismo del Ecuador durante el 

año indicado” (ECUADOR, 2015) 

Tomando en cuenta los distintos autores citados podemos decir que, el 

turismo son las acciones que tienen una persona o varias cuando viajan o se 

encuentran fuera de su ambiente inusual durante un periodo de tiempo. Con 

la finalidad de retroalimentarse culturalmente y al mismo tiempo favorece la 

economía y las relaciones entre países. 

Hoy en día ha crecido el índice de personas, cuentan con los recursos 

económicos y al mismo tiempo gozan del tiempo libre necesario para realizar 

viajes; el turismo 33 ha sido asociado a la acción de viajar por placer, sin 

embargo, en esta asociación no se consideran motivaciones y dimensiones. 

Por esta razón existe un sin número de percepciones acerca del término 

turismo, no obstante, uno de los conceptos más acertados los expone 
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(Cabarcos Novás, 2006), quien define al turismo como “el conjunto de 

actividades en el que se encuentran los recursos turísticos, los mismos que 

son aprovechados por una planta de servicio y dinamizados por visitantes y 

turistas...”. 

De igual forma el turismo se puede definir como el fenómeno económico y 

social en todas sus dimensiones representa una manifestación del 

comportamiento humano que resulta de las interacciones sociales generadas 

al introducirse en una determinada comunidad (Gómez, 2008).   

En este sentido, se puede establecer que el turismo no es una actividad 

inofensiva: ello quiere decir que siempre por doquiera genera impactos y 

cambios en las sociedades y las economías en donde se implanta. Ello 

significa que el turismo incurre en costos que alguien tendrá que 

absorberlos: la sociedad la comunidad local, las empresas o los individuos 

(Luna, 2009). 

2.2.2. Influencia en la economía 

El actual gobierno ecuatoriano optó por impulsar el turismo como sector 

básico y estratégico del desarrollo económico nacional dado que contribuye 

sustancialmente a mejorar el ingreso de divisas, disminuir el déficit fiscal y, 

sobre todo, a generar nuevos empleos. Ha declarado al turismo como eje 

central de las políticas del Estado y propone la formulación de políticas 

integrales e intersectoriales y la movilización de recursos de varias instancias 

estatales en coordinación con la empresa privada y otras organizaciones de la 

sociedad civil (Soria, 2013).  

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo en el año 2017, el sector 

turístico aportó a nivel mundial con el 9,8% del PIB, empleando a 1 de cada 

11 personas en el planeta, lo que equivale en promedio a 277 millones de 

personas, Aun cuando el turismo es uno de los más grandes empleadores y 

exportadores de servicios, y que para la economía mundial es uno de los 

sectores principales, existen limitados estudios acerca de la contribución de 
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este sector al crecimiento de la economía de los países (Balaguer y 

Cantavella, 2002).  

Los principales impactos económicos positivos del turismo “se relacionan 

con los ingresos por divisas, la contribución a los ingresos públicos y la 

generación de empleo y oportunidades de negocios” (Brida, Pereyra, Such y 

Zapata, 2008, p.36). 

El turismo es una actividad generadora de divisas que ayudan a equilibrar la 

balanza de pagos, a incrementar los ingresos públicos, a genera valor 

agregado y a fomenta la actividad empresarial, debido a que las actividades 

del turismo no se limitan a hoteles y restaurantes si no que engloban una 

serie mucho más amplia de servicios y bienes de consumo (Sancho, 1998).  

Además del ingreso de divisas, es necesario reconocer otros beneficios que el 

turismo genera, pudiendo mencionarse el crecimiento del sector empresarial 

debido a que es necesario satisfacer la demanda creada por la expansión del 

turismo, impulsándose la actividad comercial, tanto a nivel nacional como 

internacional y los diferentes sectores de servicios relacionados con el 

turismo. Esto a su vez, genera nuevas fuentes de empleo especialmente en los 

sectores relacionados con el turismo, lo que podría contribuir a que la 

tendencia a emigrar disminuya (Quintana y Rodríguez, 2016).  

Por otra parte, el desarrollo del turismo incrementa el ingreso total del país y 

especialmente los ingresos de la población económicamente activa que está 

empleada en las empresas turísticas, así como de aquellas que trabajan para 

empresas cuyo negocio gira en torno al turismo en pequeño o gran nivel. De 

esta manera, el ingreso del turismo se distribuye a través de un amplio 

estrato de la población y de esto depende, en gran medida, el desarrollo de 

los sectores rurales de los países en vías de desarrollo. Por su parte, el 

turismo contribuye a mejorar la calidad de vida y el nivel cultural de la 

población de los sectores turísticos y finalmente, en el sector fiscal, la 
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actividad turística beneficia la economía pública por medio de la recaudación 

de impuestos (Dritsakis, 2004).  

En este punto podemos resaltar que el turismo involucra varias actividades 

económicas diferentes bajo este nombre, por lo que no es un sector que 

pueda ser clasificado formalmente. Por estos motivos, a menudo existe 

incertidumbre sobre los límites de las actividades turísticas. No obstante, 

para evitar aquello, se podría hacer una diferenciación entre lo que es la 

industria del turismo y la economía del turismo; incluyéndose en la primera, 

actividades como  transporte, hotelería, servicio de comida, recreación y 

otros servicios de viaje; y en la segunda, actividades tan diversas como 

suministro de alimentos, bebidas, combustibles y equipos, servicios básicos, 

servicios de lavandería, salud, financieros, seguridad, publicidad, promoción 

turística, además de renta de autos, manufactura, construcción naval, 

fabricación de aeronaves, desarrollo de resorts, productos de vidrio, 

hierro/acero, computadores, construcción, minería, plásticos, químicos, 

textiles, productos metálicos y de madera (Rogerson, 2008).  

Adicionalmente, el turismo tiene varios beneficios que se extienden a través 

de toda la sociedad, como brindar una solución económica a ciudades y 

países, generar plazas de empleo, fomentar la cultura, la interacción global y 

el crecimiento de las relaciones comerciales (Sancho, 1998).  

2.2.3. Clasificación del turismo 

Para una mejor identificación, el turismo puede clasificarse de diferentes 

maneras, de acuerdo con algunas de sus principales características 

(Acerenza, 2006). Este tipo de clasificación es generalmente de índole 

operativo, y las más empleadas se describen seguidamente:  

2.2.3.1. Según el tipo de viaje  
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Ésta es una clasificación del turismo muy usual, que consiste en identificar al 

turismo en función de la razón principal del viaje. De acuerdo con este 

criterio, el turismo se clasifica como:   

 Turismo vacacional (o tradicional).  

 Turismo de negocios.  

 Turismo de afinidad (o interés común, congresos y convenciones).  

 Turismo especializado.  

2.2.3.2. Según la forma del viaje  

Este tipo de turismo, que además de los arreglos efectuados por los turistas 

para la realización del viaje, puede clasificarse en: turismo individual y 

turismo de grupo. Esta división es relevante en las operaciones de turismo 

receptivo, ya que tiene que ver con el manejo de la operación turística en los 

puntos de destino (Acerenza, 1992). 

2.2.3.3. Según las características del viaje  

En cuanto a la forma como se efectúan los arreglos del viaje, el turismo puede 

clasificarse en: turismo independiente y turismo organizado. Esta 

clasificación está directamente relacionada con las actividades de marketing, 

y es empleada para identificar los segmentos de mercado, de ahí que se hable, 

por ejemplo, del mercado de viajes independientes o del mercado de viajes 

organizado. Desde el punto de vista del marketing, cada uno de estos 

segmentos de mercado exige estrategias y acciones particulares (Alberdi y 

Andrada, 2006).  

2.2.3.4. Según las características de la operación  

La industria turística (conocida a nivel mundial como trade) para identificar 

los campos de negocios turísticos en los cuales se encuentra involucrada, 

clasifica al turismo en: turismo receptivo y turismo emisivo. Por turismo 

receptivo, se entiende todo aquel turismo que llega al destino turístico donde 

la empresa está establecida y presta sus servicios, independientemente del 
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lugar de origen del visitante, que puede provenir tanto del exterior como de 

cualquier otro punto localizado en el propio territorio nacional; y, por 

turismo emisivo, al que tiene su origen en el lugar donde está establecida la 

empresa, y que tiene como destino cualquier punto del territorio nacional o 

del extranjero (Martín y Palomeque, 2002).  

Por esta razón, para poder identificar con mayor precisión al turismo 

receptivo proveniente del extranjero y al emisivo hacia el exterior, la 

industria turística los clasifica, en el primer caso, como turismo de 

importación, y en el segundo, como turismo de exportación.  

2.2.3.5. Según la permanencia en el lugar de destino 

De acuerdo con el tiempo que dure la permanencia del turista en el lugar de 

destino, el turismo puede clasificarse en: turismo itinerante y turismo de 

estadía. El turismo itinerante, se caracteriza por una permanencia muy corta 

en el lugar de destino (normalmente se relaciona con un tour o un circuito), y 

con frecuencia se le denomina también turismo de múltiples destinos. El 

turismo de estadía se caracteriza por mantener una mayor permanencia en el 

lugar de destino, por lo que se conoce también como turismo de destino 

(Bonilla, 2016). 

2.2.3.6. Según el tipo de alojamiento utilizado  

Con base en el alojamiento utilizado en el lugar de destino, el turismo puede 

ser clasificado, a su vez, en turismo de hotelería y turismo residencial. El 

turismo de hotelería, es aquel que se hospedan los turistas en 

establecimientos hoteleros o en otro tipo de alojamientos colectivos; y, el 

turismo residencial, es el que hace uso de su propia residencia, en 

apartamento o condominio rentado normalmente, por larga duración, de 

donde se deriva su denominación de turismo residencial, y no de su calidad 

migratoria (González y Mendoza, 2014).    
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2.3. EL TRANSPORTE EN EL TURISMO 

El transporte es un factor determinante del producto turístico puesto que 

“representa el medio de llegar al destino, siendo necesario para los 

desplazamientos dentro del destino visitado y en un número reducido de 

casos, la propia atracción o actividad turística” (Cooper, Fletcher, et. al, 

2007). 

Los medios de transporte permiten al turista desplazarse desde su lugar de 

origen al lugar de destino, cuya finalidad es contribuir a que los turistas 

disfruten del o de los atractivos que motivaron el viaje. Estos medios 

permiten el acceso al punto de destino, y pueden ser acuáticos, terrestres, 

aéreos o espaciales (Baca, 2013). 

2.3.1. Transporte acuático  

El transporte acuático puede ser, marítimo, fluvial o lacustre. El transporte 

marítimo se presta mediante servicio regular, cruceros, transoceánicos, 

transbordadores, embarcaciones deportivas y de recreo, de fletamento, 

hidrofoil e hidrofivio. El servicio de transporte fluvial, se lleva a cabo 

mediante servicio regular, servicio turístico, botes recreativos, deportivos, y 

de fletamento. El servicio de transporte lacustre, se proporciona a través de 

servicio regular, servicio turístico, lanchas deportivas y de recreo, y, de 

fletamento (Baca, 2013). 

2.3.2. Transporte terrestre  

El transporte terrestre se clasifica en: Ferrocarriles; servicio regular y 

turístico, por autobuses; servicio regular, servicio turístico y de fletamento 

para recorridos; instalaciones con mecanismos especiales tales como 

funicular, teleférico, casas rodantes, en renta o particular, en motocicletas, de 

renta y particulares, mediante bicicletas, de renta y particular (Arbesú, 2003 ). 
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2.3.3. Transporte aéreo  

El transporte aéreo proporciona: servicio regular, turístico y de fletamento; 

renta de aviones pequeños con o sin piloto, de aviones particulares, y, de 

helicópteros. El transporte en general, es uno de los elementos 

fundamentales para el avance de una sociedad. Su desarrollo en años 

recientes, las perspectivas abiertas a la tecnología y los inventos en este 

sector, hacen del transporte un elemento activo y progresista, con un 

perfeccionamiento sistemático (Cedeño, 2012).  

Así, el transporte tiene un doble significado, pues a la vez que constituye un 

servicio turístico, es un servicio público, es decir, que están destinados a la 

utilización plena y extensiva de cualquier persona, aun cuando su uso no 

tenga necesariamente un propósito turístico. No obstante, esta dualidad no es 

extensiva a determinadas formas de transporte, como en el caso de los vuelos 

chárter, del servicio dimensional en autobús, etc. que son de carácter 

estrictamente turístico (Baca, 2013). 

2.4.  FACTIBILIDAD 

2.4.1. Definición 

El termino factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. La factibilidad 

se apoya en 3 aspectos básicos: Operativo, técnico y económico. El éxito de un 

proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presente en 

cada una de los tres aspectos anteriores (Miranda, 2005). 

2.4.2. Componentes 

2.4.2.1. Estudio de mercado 

Para Morales y Morales (2009), el estudio de mercado permite determinar si 

el producto y/o servicio que se pretende fabricar o vender será aceptado en 

el mercado, y si los posibles consumidores están dispuestos a adquirirlos  
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El estudio de mercado, es aquella etapa de un proyecto que tiene por objeto 

estimar la demanda, es decir, la cantidad de bienes y servicios provenientes 

de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios y un cierto período de tiempo (Paladines, 

2016). 

El estudio de mercado puede definirse como la cuantía de la demanda e 

ingresos de operación, teniendo en consideración costos e inversiones 

implícitas. El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la 

oferta y demanda o de los precios del proyecto. Metodológicamente, tres son 

los aspectos que se deben estudiar en el mencionado estudio de mercado: el 

consumidor y las demandas del mercado y del proyecto; la competencia y las 

ofertas del mercado y del proyecto; y, la comercialización del producto 

(Malhotra, 2004).  

En el siguiente gráfico, se aprecian los elementos que se analizan en los estudios 

de mercado. 
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Tabla 1. Aspectos principales del estudio de mercado 

Estudio de mercado 

 

 

 

 

 

Metodología de 

investigación 

 

 

 

 

 

 Planeación del problema 

 Marco teórico 

 Hipótesis 

 Recolección de datos = 

muestras y muestreo 

 Procesamiento de 

información 

 Interpretación de los 

resultados  

 Informe  

 

Producto 
 Destino de uso, efecto, 

densidad económica y 

normatividad.  

 Frecuencia y uso, normatividad 

y durabilidad. 

  

 

Demanda 
 Clasificación 

 Mercado meta 

 Tipificación de la demanda 

 Proyección de la demanda.  

  

 

Oferta 
 Tipos de oferta 

 Elasticidad de la oferta 

 Costos-oferta. 

  

 

Precios 
 Importancia del precio 

 Proceso y fijación del precio. 

  

Canales 

distribución 
 Beneficios 

 Tipos de canales de 

distribución 

 Selección del canal. 

  

 

Promociones 
 Objetivos 

 Mecanismos. 

Fuente: Morales y Morales (2009) 

 

El estudio de mercado se refiere a la compilación y análisis de los 

antecedentes que permiten determinar la conveniencia o no de ofrecer un 

bien o servicio para atender una necesidad o aprovechar una oportunidad, ya 

sea que ésta se manifieste a través de la disposición de la comunidad a cubrir 

los precios o tarifas, o que se detecte a través de presiones sociales ejercidas 

por la comunidad (Miranda, 2012).   

El estudio de mercado define la cuantía de la demanda e ingresos de 

operación, como los costos e inversiones implícitas. El estudio de mercado es 

más que el análisis y determinación de la oferta y demanda o de los precios 

del proyecto. Metodológicamente, tres son los aspectos que se deben 
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estudiar: el consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, la 

competencia y las ofertas del mercado y del proyecto y, la comercialización 

del producto (Malhotra, 2004). 

El estudio de mercado tiene como objetivos: Ratificar la existencia de una 

necesidad insatisfecha en el mercado; brindar un mejor servicio que el que 

ofrecen los productos existentes en el mercado; y, determinar la cantidad de 

bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la 

comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. Es 

recomendable que, para la recolección de información de la oferta y 

demanda, se utilicen fuentes primarias, ya que proporcionan información 

directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otra fuente (Baca, 

2010: 7). 

Lo mencionado anteriormente, de acuerdo a la estructura, puede 

establecerse de acuerdo al siguiente gráfico: 

 

Figura 1. Estructura del análisis del mercado 

Fuente: Baca (2010) 
                        

Con respecto a lo expuesto por varios autores sobre el estudio de mercado, se 

puede señalar que éste permite identificar, si el producto o el servicio a 

brindarse es aceptado en el mercado, si existe una brecha para poder insertar 

el producto, identificando la demanda y oferta existentes, y, finalmente, 

determinando la demanda insatisfecha.  
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2.4.2.2. Plan de marketing  

2.4.2.2.1. Concepto 

Marketing es un proceso social por el que los individuos y los grupos 

obtienen lo que ellos necesitan y desean a través de la creación e intercambio 

de productos y su valoración con otros (Kotler, 1982).  

Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para gestionar las 

relaciones con ellos de tal modo que beneficie a la organización y a sus 4 

stakeholders. (Moner y Ruiz, 2007). 

El marketing tiene como objetivo conocer y comprender tan bien al 

consumidor que el producto se ajuste perfectamente a sus necesidades 

(Drucker, 1993).  

Marketing es la acción de conjunto de la empresa, dirigida hacia el cliente con 

el objetivo de una rentabilidad (Goldmann, 2004; 59).  

Stanton y Etzel (2004), exponen las funciones que cumple un plan de 

comercialización:  

Sintetiza las estrategias y tácticas de comercialización que se aplicarán 
para alcanzar los objetivos específicos durante el siguiente año. Se 
convierte, pues, en un documento práctico que guía a los ejecutivos y 
al resto de los empleados que participan en la comercialización.   

 Señala lo que ha de hacerse en relación con otros pasos del proceso 
gerencial, a saber: realización y evaluación del programa de 
comercialización.  

 Indica quién se encargará de efectuar determinadas actividades, 
cuándo habrán de realizarse y cuánto tiempo y dinero se invertirán 
(:90-91) 

Con los conceptos antes mencionados se puede decir que el Marketing es una 

actividad que tiene como fin la obtención de los objetivos propuestos. Es así 

que comprende una sucesión de actividades interrelacionadas entre sí, las 
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cuales no sólo van a satisfacer la demanda del mercado, sino a cubrir los 

objetivos fijados por la empresa. 

2.4.2.2.2. Las variables básicas del marketing  

El marketing nada tiene que ver con el arte adivinatorio y de improvisación, 

sino que, por el contrario, es fruto de la lógica, el método y el esfuerzo. No 

pretende determinar el futuro, sino proporcionar herramientas de trabajo 

para gestionarlo. No elimina las incertidumbres, pero ayuda a reducirlas y a 

convivir con ellas, posicionando a la empresa en una situación altamente 

competitiva. Por tanto, y partiendo de una definición genérica del marketing, 

se observa que convergen al menos una serie de variables que se dan en toda 

economía de mercado (Talaya, 2008). 

 Producto 

Para Mejía citado en Córdova (2012), “Producto es la concretización del bien, 

cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. Abarca 

objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas” (p.56). 

Producto es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el mercado 

viene a satisfacer la necesidad de un determinado cliente. Al bien material se 

le denomina producto y al inmaterial servicio, de ahí que la principal 

característica diferenciadora sea la tangibilidad del bien en cuestión (Nosa, 

2009).  

 Mercado  

En principio se define al mercado como el lugar físico o virtual donde 

concurren compradores y vendedores para realizar una transacción. La 

complejidad de las grandes tiendas, así como Internet, han segmentado de tal 

forma el mercado hasta llegar al extremo del one to one (Mullo, y Osorio, 

2013). 
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 Necesidad 

La necesidad es una importante variable básica del marketing, pudiéndosela 

definir como la sensación de carencia física, fisiológica o psicológica común a 

todas las personas que conforman el mercado (Muñiz, 2014).  

 Percepción 

La percepción es considerada como un acto voluntario posterior a la 

necesidad, pudiéndosela definir como la forma en que la persona manifiesta 

la voluntad de satisfacer la mencionada necesidad, debiendo señalarse que 

lógicamente serán los factores sociales, culturales y ambientales los que 

marquen los estímulos del marketing para su consecución (Costa, 2016).  

 Demanda 

La demanda consiste en el número de personas interesadas por un 

determinado producto, servicio o marca. La actividad desarrollada por el 

departamento de marketing deberá ir encaminada a adecuar lo mejor posible 

la necesidad ilimitada que existe en el mercado frente los recursos limitados 

de los que dispone el consumidor (Sánchez, 2008). 

Oferta 

Está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el 

mercado en un momento determinado y con un precio concreto. Realizando 

una simplificación, puede decirse que la oferta es la cantidad de productos y 

servicios que se encuentran disponibles para ser consumidos (León, 2010). 

Precio  

Precio es la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar el comprador por 

adquirir o alquilar un producto o servicio en el mercado y éste da la 

estabilidad económica a la empresa (Prieto, 2009). 
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El valor de los productos expresado en términos monetarios. El comprador 

normalmente quiere que los precios de los productos sean bajos, aunque en 

algunos casos prefiere que sean muy similares, debido a que, si son más bajos 

que los otros productos similares se pueden poner en duda la calidad del 

producto, o tener la percepción de que los materiales que lo conforman son 

de menor calidad, o que no cumplen con los mínimos requisitos legales 

(Morales y Morales, 2009). 

2.4.2.3. Estudio técnico 

Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y 

localización de la planta, descripción técnica y descripción de procesos, la 

capacidad de las máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de recursos 

humanos (Paladines, 2016).  

El estudio de mercado hace referencia a lo necesario para fabricar la cantidad 

de productos que el mercado solicita. Un proyecto de inversión debe contar 

con una sección en donde se cuantifiquen las necesidades de todo aquello 

que se requiere en una planta para fabricar los productos. El proyecto de 

inversión consiste en otorgar servicios, no es necesario construir una planta 

de producción, pero si se requiere instalaciones y equipos que permitan 

cumplir el objetivo fundamental que es proporcionar el servicio pertinente 

(Morales y Morales, 2009). 

El estudio técnico supone: la determinación del tamaño más conveniente, la 

localización final apropiada, la selección del modelo tecnológico, 

consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de 

orden financiero. Todo el andamiaje financiero del proyecto, que 

corresponde a la estimación de las inversiones, los costos e ingresos además 

de la identificación de las fuentes, está sustentado en gran parte en el 

resultado del estudio técnico, independiente que se trate de proyectos 

productivos o de interés social (Miranda, 2012). 
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El estudio técnico se subdivide en tres procesos, primero, la determinación 

de un tamaño óptimo. No existe un método preciso y directo para hacer el 

cálculo de éste. Este tamaño depende de los turnos a trabajar, ya que para 

cierto equipo la producción, varía directamente de acuerdo con el número de 

turnos que se trabaje. Segundo, hace referencia a la determinación de la 

localización óptima del proyecto. Es necesario tomar en cuenta no sólo 

factores cuantitativos, como los costos de transporte de materia prima y del 

producto terminado, sino también los factores cualitativos, tales como 

apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, y otros. Y tercero, la 

Ingeniería del proyecto. Aquí se engloban otros estudios, como el análisis y la 

selección de los equipos necesarios, dada la tecnología elegida, se debe 

establecer la distribución física de tales equipos en la planta, así como la 

propuesta de la distribución general, en la que se calculan todas y cada una 

de las áreas que formarán la empresa (Baca, 2010). 

Finalmente, se puede destacar que el estudio técnico abarca, todas las 

instalaciones físicas y los materiales necesarios para poder abarcar un 

porcentaje determinado de la demanda insatisfecha. Además, se establece la 

ubicación del Centro. 

2.4.2.4. Estudio legal y administrativo 

Los proyectos de inversión empresariales son desarrollados por las propias 

compañías. Por lo general, en la estructura organizacional de la compañía se 

establecen las actividades específicas para el desarrollo de un nuevo 

producto. En el caso de que se requiera fundar una compañía para el 

desarrollo del proyecto de inversión, es necesario establecer una estructura 

organizacional completa, tarea cuyo punto de partida es la integración legal 

de la empresa (Morales y Morales, 2009). 
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Figura 2. Elementos del Estudio Administrativo 

Fuente: Morales y Morales (2009) 

          

El estudio administrativo hace referencia a dos elementos importantes en un 

proyecto. El primero, está relacionado con la constitución de la empresa 

desde el punto de vista legal o jurídico. En tal sentido, hay que tener en 

cuenta las ventajas y desventajas que tiene el adoptar uno u otro tipo de 

empresa. El segundo aspecto, está relacionado con la estructura organizativa 

que se crearía para el período operativo del proyecto, debiendo incluirse 

(Méndez, 2012). 

Por lo tanto, se compone de los siguientes temas:  

 Organigrama previsto con las respectivas funciones de cada una de 

las áreas. 

 Niveles de decisión (directivo, ejecutivo, operativo). 

 Relaciones inter funcionales. 

 Funciones de los cargos.  

La base legal, regula las relaciones de los diferentes miembros de la 

organización, las cuales deberían estar enmarcadas en la Constitución y la 

Ley. La estructura legal abarca fundamentalmente los siguientes aspectos de 

la organización: Elección de la forma jurídica, negocios de un solo 

propietario, sociedades colectivas, sociedades en comandita, sociedades de 

responsabilidad limitada, sociedades anónimas (Padilla, 2006). 

En el estudio administrativo, se diseñan y describen los puestos de trabajo 

necesarios para la prestación de los servicios, detallando las funciones, 

Elementos del Estudio Administrativo

Constitución jurídica de la empresa y aspectos legales de su 
funcionamiento

Diseño y organización de la empresa
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competencias, años de experiencias, etc. También, se incluye la forma de 

reclutamiento, la capacitación y la estructura salarial.    

Además, en el estudio administrativo se establece la norma jurídica de 

funcionamiento de la empresa, para en la constitución jurídica de cualquier 

empresa, se debe tener presente lo siguiente: los ordenamientos jurídicos 

que regulan a los organismos o empresas y, por lo tanto, a los proyectos de 

inversión, ya que normalmente éstos se constituyen para generar 

determinados productos y/o servicios. Por ello, es necesario conocer a 

profundidad las leyes, reglamentos o normas que afectan su constitución y 

funcionamiento. También, es necesario conocer el marco legal del proceso de 

fabricación y de la venta de productos y servicios (Morales y Morales, 2009). 

     

Figura 3. Tipos de sociedades 
Fuente: Morales y Morales (2009) 

Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los 

derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este 

contexto jurídico e institucional parte desde la constitución, la ley, los 

decretos, las ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las 

resoluciones, y se expresa en forma permisiva o prohibitiva (Miranda, 2012).  

Por lo indicado, los analistas al comenzar los procesos de pre inversión deben 

identificar con notable rigor el ámbito institucional y legal sobre el cual 

operará el proyecto en sus diferentes fases. Por lo tanto, es necesario 

T
ip

o
s 

d
e 

O
rg

an
iz

ac
io

n
es

Sociedad en Nombre Colectivo

Sociedad en Comandita Simple

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad Anónima

Sociedad en Comandita por Acciones

Sociedad Cooperativa



d 
 Revisión de literatura 

35             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 

 

identificar el tipo se sociedad que llevará adelante la empresa, para los 

trámites subsiguientes. 

Finalmente, como el presento proyecto de inversión turística se lo ejecutará 

en la ciudad de Loja- Ecuador, éste se regirá por lo dispuesto en la Ley 

General de Compañías, la misma que en su artículo 2, sección I, estipula que 

existen cinco especies de compañías de comercio: 

 La Compañía en nombre Colectivo; 

 La Compañía en Comandita Simple y dividida por acciones; 

 La Compañía de Responsabilidad Limitada; 

 La Compañía Anónima; y, 

 La Compañía de Economía Mixta. 

2.4.2.5. Estudio financiero 

Baca (2010), analiza al estudio financiero en dos partes: La parte del análisis 

económico y la de la evaluación financiera. 

2.4.2.5.1. Inversión y financiamiento   

 Inversiones  

 Esta parte del estudio financiero se refiere a las operaciones que ocurren o 

suceden en la fase pre – operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, 

maquinaria, terrenos, gastos de construcción, capital de trabajo, etc. Las 

inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos, activos diferidos, y 

capital de operación, capital de trabajo, activo circulante o fondo de maniobra 

(Pasaca, 2017).   

 Financiamiento   

Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las fuentes de 

financiamiento, es decir, de dónde se obtendrá los recursos que permitirán 
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adquirir o incurrir en todo lo necesario para poner en marcha el proyecto. 

Las principales fuentes son: instituciones financieras, aporte de socios o 

accionistas, crédito a proveedores. El evaluador deberá decidir por la fuente 

que más le convenga, en términos de rentabilidad, porque si se escoge una 

fuente que genere alto costo directamente bajará la rentabilidad (Pasaca, 

2004.). 

2.4.2.5.2. Elaboración de presupuestos 

 La elaboración de un presupuesto resulta clave para la administración 

financiera. Esta herramienta ayudará a planificar, desarrollar y usar 

presupuestos de manera efectiva en la organización. Si se tiene un firme 

entendimiento de principios sobre elaboración de presupuestos, entonces se 

estará en una buena situación para una firme administración financiera 

(Ponce, 2006). 

Presupuesto de Ingresos 

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de ingresos 

para el período de vida previsto a precios constantes y/o corrientes del 

producto resultante al finalizar el respectivo proyecto. Este período de vida 

puede ser distinto del ciclo de vida del proyecto (Córdova, 2012). 

Presupuesto de Costos 

Costo es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con 

exactitud, debido a su amplia aplicación, pero se puede señalar que el costo 

es el desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, 

en el futuro o en forma virtual (Baca, 2001). 

Punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las 

relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los ingresos. Si los 
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costos de una empresa sólo fuesen variables, no existiría problema para 

calcular este punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio, es aquel punto de actividad en el cual los ingresos 

totales son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la 

venta o creación de un producto. Para realizar el cálculo es necesario 

clasificar los costos en fijos y variables, los mismos que se detallan en el 

cuadro que lleva su mismo nombre en los años de vida útil del proyecto 

(Bottaro y Yardin, 2004). tal como se muestra en la Figura 1 

 Costos fijos 

Los costos fijos, representan aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa por el solo hecho de existir, independientemente de si se registra o 

no producción, estando la empresa en la obligación de cubrirlos puesto que 

de ello depende su operación (Pasaca, 2010).  

 Costos variables  

Un costo variable es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción (o nivel de actividad), se trate de bienes o servicios. 

Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que, 

si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos. Salvo en 

casos de cambios estructurales, en las unidades económicas -o unidades 

productivas- los costos variables tienden a tener un comportamiento lineal, 

lo que le confiere la característica de poseer un valor promedio por unidad 

que tiende a ser constante (Torres, 1996). 
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Figura 4: Punto de equilibro 
Fuente: García (2016) Punto de equilibrio 
 

2.4.2.5.3. Evaluación Financiera 

La evaluación financiera “permite demostrar que la inversión propuesta es o 

no económicamente rentable mediante la combinación de 43 operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basada en valores 

actuales de ingresos y gastos” (Ojeda, 2011, p.24). 

 Flujo de caja 

La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación del 

proyecto. La formulación clave para esta proyección está en el cálculo de los 

beneficios esperados, los estudios de mercado y técnicos, en los cuales se 

realiza la asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento 

eficiente de cada área, así como en cuantificar los costos que ello demanda 

(Macas, 2013). 
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 Valor actual neto (VAN)  

El valor actual neto también conocido como valor presente neto (VPN) es el  

método más conocido y el más aceptado. Mide la rentabilidad del proyecto en 

valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de 

recuperar toda la inversión. Para ello, se calcula el valor actual de todos los 

flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período de operación y 

se resta la inversión total expresada en el momento cero (Padilla, 2006). 

 Si el VAN es positivo, y mayor a 1 significa que el proyecto de 

inversión es conveniente financieramente.  

 Si el VAN es negativo, y menor a 1 significa que el proyecto de 

inversión no es conveniente financieramente. 

Para la obtención del VAN se utiliza la siguiente ecuación: 

                                        𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑁

(1+𝑖)𝑛
– 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙                                       (1) 

 Siendo:                                  

VAN= Valor Actual Neto  

FN = Flujo Neto de Fondos 

i= Factor de actualización  

 Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o TIR es un parámetro que indica la viabilidad de 

un proyecto basándose en la estimación de los flujos de caja que se prevé 

tener. Para calcular la TIR se toman la cantidad inicial invertida y los flujos de 

caja de cada año (ingresos de cada año, restándoles los gastos netos) y en 

base a eso se calcula el porcentaje de beneficios que se obtendrá al finalizar la 

inversión. Cuánto mayor se la TIR, más rentable será el proyecto. 
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                      𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑁

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛
– 𝐼𝑜 = 0                                                                        (2) 

                                               

 Análisis de Sensibilidad  

El análisis de sensibilidad investiga la variabilidad de los resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta posible errores en la estimación de las 

distintas variables que definen la inversión, con la finalidad de poder contar 

con un grado de confianza de la decisión tomada. De esta forma, se 

encontrarán variaciones en ciertos parámetros que ocasionan cambios en la 

decisión de aceptar o rechazar el proyecto (Romero, Ruiz, y Suárez, 2015). 

Se debe indicar que: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es 
sensible.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre 
ningún efecto.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no 
es sensible. 

El análisis de sensibilidad se establece con la siguiente formula: 

                           Formula TIR = Tm + Dt                                                                       (3) 

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑇𝐼𝑅 

                                  %𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
(4) 

 Relación Beneficio Costo (B/C)  

La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la 

razón presente de los flujos netos a la inversión inicial. Para Padilla, 2006 

este índice se usa como medio de clasificación de proyectos en orden 

descendente de productividad, debiendo considerarse que: 
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 Si B/C > 1, se debe ejecutar el proyecto  

 Si B/C = 1, es indiferente ejecutar el proyecto  

 Si B/C < 1, no se debe realizar el proyecto. 

Para la obtención de este coeficiente se utiliza la siguiente formula: 

                                𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐵 𝐶⁄ =
∑𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
                                          (5)            

 Periodo de Recuperación de Capital 

Este indicador mide el número de años que trascurrirán desde la puesta en 

marcha de la inversión, para recuperar el capital invertido en el proyecto 

mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la 

depreciación y los gastos financieros. En otros términos, es el periodo que 

media entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene el primer saldo 

positivo o periodo de tiempo de recuperación de una inversión (Baca, 2010). 

Para el cálculo de este indicador se utiliza la siguiente fórmula:  

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛−𝛴𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑛𝑒𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎ñ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
                        

(6)  

Para su cálculo se procede de la siguiente manera:  

 El numero entero que dé como resultado representa el número de 
años. 

 Seguidamente, se resta el valor correspondiente al entero y el 
resultante se multiplica por 12 y se obtiene el número de meses.  

 Se resta el valor correspondiente al entero y el resultado se multiplica 
por 30 y se obtiene el número de días.  

 

2.5. FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 

Para el funcionamiento de las empresas se deben considerar los siguientes 

procesos administrativos: planeación, organización, dirección y control. 
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2.5.1. Planeación 

La planeación como función administrativa, resulta una de las actividades 

más importantes a realizar por el administrador profesional. La planeación es 

una de las mejores formas de previsión. Una forma muy simple de planear es 

presentar un esquema bajo el cual éste puede desarrollar las distintas 

actividades (Mercado, 2002). 

Así se puede resaltar que la planeación es el proceso administrativo, que 

ayuda a evitar errores, mediante el uso de métodos y técnicas adecuadas 

donde se indique paso a paso las actividades a realizarse. 

2.5.2. Organización 

La organización comprende el establecimiento de una estructura intencional, 

fomalizada y permanente de las funciones que han de desempeñar las 

personas de la empresa y los medios necesarios para alcanzar los objetivos. 

En otras palabras, se trata de diseñar la estructura de la empresa (Crespo, 

Peña, López, Madrid, y Carreño, 2003). 

Se puede señalar que organización consiste en definir las funciones de cada 

uno de las áreas que conforman la empresa para alcanzar los objetivos 

propuestos por la misma. 

2.5.3. Dirección 

Dirección es también llamado Liderazgo, que es la capacidad de influir y 

ejercer la autoridad sobre los demás, con la ambición de alcanzar las metas 

de la institución; por lo tanto, radica en dosificar energía, dirigir, activar e 

inducir a terceros. El liderazgo incluye decenas de procesos interpersonales 

como: motivar, comunicar, capacitar y manifestar a los miembros de un 

grupo, la forma en que pueden alcanzar los fines (Dubrin, 2000). 

La dirección es un proceso de intervención en otras personas para alcanzar 

los objetivos organizaciones de la empresa. Se puede decir que no es más que 
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motivar a los empleados, interactuando con ellos, de manera eficiente en 

situaciones colectivas, participando de forma alentadora sobre los esfuerzos 

para cumplir tareas y alcanzar las metas organizacionales propuestas por la 

empresa. 

2.5.4. Control 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la 

situación real de la organización si no existe un mecanismo que se cerciore e 

informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. (Flores, 2012). 

En conclusión, el control no es más que regular el trabajo de quienes están 

bajo la responsabilidad de un dirigente, lo cual puede realizarse de distintas 

formas, incluyendo los estándares de desempeño.  Los resultados de la 

valoración se retroalimentan al proceso de planeación, por lo que, es 

indispensable considerar los cuatro principios administrativos como parte de 

un proceso alterno y periódico. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, y de acuerdo al Registro de 

Transporte Terrestre Turístico, las empresas que deseen contar con el 

permiso de operación de la Agencia Nacional de Tránsito, pueden acceder a 

este registro presentando la solicitud y cumpliendo los requisitos 

establecidos.   

En la ley mencionada, para establecerse como empresas turísticas se deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

1. Copia de la Notificación favorable para la obtención del permiso de 

operación.  

2. Copia Certificada de la escritura de Constitución de la Compañía, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil y sus reformas, en 

caso de haberlas.  
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3. Copia del nombramiento del Representante Legal, debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil.  

4. Copia del Registro Único de Contribuyentes. R.U.C.  

5. Copia de la Cédula de Identidad del representante legal.  

6. Copia del comprobante de votación del representante legal.  

7. Copia de la matrícula de cada uno de los vehículos.  

8. Copia del pago del impuesto predial o contrato de arrendamiento 

del local debidamente registrado.  

9. Inventario valorado de los activos de la empresa firmado bajo la 

responsabilidad del Representante Legal, sobre los valores 

declarados.  

10. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, 

debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado de 

la empresa.   

Con respecto al transporte que es una herramienta que se implementaría en 

la empresa “Ecuadorturistico Cía Ltda”, previamente a atender la solicitud de 

funcionamiento de transporte turístico solicitado por ésta, el Ministerio del 

Turismo cumpliría las siguientes acciones  

1. Planificar la inspección con el cliente ciudadano  

2. Ejecutar el cronograma de actividades de inspección  

3. Elaborar el informe de evaluación y abrir expediente  

4. Entregar comprobante de pago de registro, de la licencia única de 

actividades económicas (LUAE) y del 1×100  

5. Asignar el número de registro  

6. Elaborar y entregar certificado de registro.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

Los materiales utilizados para la realización de la presente investigación 

fueron: computadora, impresora, calculadora y material de oficina. 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPTIVA 

La investigación fue del tipo descriptivo ya que se buscó especificar la 

evolución y las características más importantes de los servicios turísticos 

proporcionados por la empresa “ECUADORTURÍSTICO CÍA LTDA” de la 

ciudad de Loja, asunto importante para los posteriores análisis 

2.2. DE CAMPO 

La investigación se realizó de Campo puesto que, para facilitar el estudio de 

factibilidad correspondiente a la empresa antes mencionada, se acudió a la 

recopilación de información de fuentes primarias o de primera mano, esto es, 

mediante la encuesta a turistas, operadores de turismo y funcionarios de las 

entidades vinculadas con el turismo.   

2.3. ESTADÍSTICA 

La investigación fue de tipo estadística porque la información estadística 

obtenida al aplicar la encuesta fue presentada en tablas y cuadros 

estadísticos en atención a las recomendaciones de la estadística descriptiva.  

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizó el método científico que se constituyó en 

escenario de un proceso mediante el cual se observaron ciertos rasgos 

existentes en el objeto de conocimiento. De este método se utilizaron algunas 

de sus modalidades o expresiones, tales como:    
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3.1. MÉTODO INDUCTIVO  

 

En esta investigación se inició con la observación de fenómenos particulares 

referente a los servicios turísticos con el propósito de llegar al conocimiento, 

esto es, a la formulación de las conclusiones referentes a la factibilidad 

financiera del funcionamiento de la empresa “ECUADORTURÍSTICO CÍA 

LTDA”. 

 
3.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 
La investigación también comenzó partiendo de suposiciones generales del 

turismo por parte las empresas turísticas de la ciudad de Loja, para llegar a 

establecer aspectos puntuales o particulares que conllevaron a lo indicado. 

 

3.3. MÉTODO ANALÍTICO 

 

Se utilizó el método analítico porque en esta investigación se siguió el 

proceso que dividió el todo en partes, para llegar a un estudio cuidadoso para 

cada uno de sus partes, lo que posibilitó integrar las conclusiones parciales 

en una conclusión general o global. 

 

3.4. MÉTODO SINTÉTICO 

 

Se utilizó el método sintético puesto que éste constituyó el proceso de 

conocimiento que procede de lo simple a lo complejo, de la causa a los 

efectos, de la parte al todo, y de los principios a las consecuencias. 

    

3.5. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Para poder presentar los datos e informaciones recabadas en la presente 

investigación, en tablas y gráficos, así como para efectuar su análisis e 

interpretación, se acudió al método estadístico. 
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4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1. POBLACIÓN 

La población considerada en la presente investigación estuvo conformada 

por los turistas que visitan la ciudad de Loja, los operadores de turismo de la 

ciudad y los funcionarios de las instituciones públicas vinculados al sector 

turístico. La que se detallan en la tabla 1. 

Es importante señalar que, según el Ministerio de Turismo, el número de 

turistas en la ciudad de Loja en el 2010 fue 1.662, con una tasa de 

crecimiento del 7%. Por lo tanto, la población proyectada para los años 

siguientes, se la calculó utilizando la siguiente formula. 

                                        P= P0 (1 + i) t                                                        (7) 

 Donde: 

Po = Población actual 
i = Crecimiento anual 
t = Tiempo 

 

Tabla 2. Población para la investigación 

POBLACIÓN NO 

Población de la ciudad de Loja (base para 
los cálculos) 

180,617 

Número de turistas que visitan la ciudad 
de Loja (anual) 

3.336 

Operadores de turismo de la ciudad de 
Loja, registradas en la base de datos de 
MITUR 

25 

Dos funcionarios del ITUR municipal y una 
persona del ministerio de turismo de la 
ciudad de Loja 

3 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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4.2. MUESTRA  

Del número registrado de turistas proyectados para el año 2018 (3.336), se 

obtuvo una muestra representativa.  

4.2.1. Tipo de muestreo 

Para obtener la muestra se utilizó el método de muestreo aleatorio simple. 

4.2.2. Método de cálculo  

Para el cálculo de la muestra de turistas que visitan la ciudad de Loja se 

aplicó la siguiente fórmula. 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
(8) 

Donde  

N= Población total   

n= Tamaño de la muestra 

Z= Puntaje Z con un nivel de confianza del 95 % = 1,96 

P= Probabilidad de éxito = 0,50 

Q= Probabilidad de fracaso = 0,50 

E= Error estadístico = 5% = 0,05 

 

Tabla 3. Especificación de la muestra utilizada en la Investigación 

Muestra Población Muestra 

Número de turistas que visitan la ciudad 
de Loja (anual) 

3.336 345 

Operadores de turismo de la ciudad de 
Loja, registradas en la base de datos de 
MITUR 

25 25 

Dos funcionarios del ITUR municipal y 
una persona del ministerio de turismo 
de la ciudad de Loja 

3 3 

 Fuente: Ministerio de Turismo 
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5. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

5.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

5.1.1. Bibliográfica 

Se utilizó la técnica bibliográfica ya que se obtuvieron y manejaron datos 

provenientes de fuentes de información secundarias como libros, revistas, 

documentos, etc., procedentes de bibliotecas reales como virtuales. Con la 

información de este modo obtenida, se elaboró la revisión de literatura y se 

facilitó la formulación de la discusión. 

5.1.2. Encuesta 

Para obtener la información necesaria para abordar la problemática 

planteada, así como alcanzar el cumplimiento de los objetivos específicos, se 

empleó la técnica de la encuesta a 345 turistas que visitaron la ciudad de 

Loja, 25 operadoras turísticas y 3 funcionarios públicos de instituciones 

vinculados con el turismo.  

5.1.3. Para el proyecto de factibilidad  

Para elaborar el proyecto de factibilidad para la organización y 

funcionamiento de la empresa “Ecuadorturístico Cía Ltda” de la ciudad de 

Loja, 2018-2027, con transporte propio, se siguió como técnica, la vigente en 

el Ecuador para los proyectos de inversión en el sector privado, y que 

consiste en desarrollar los siguientes componentes: 

 Estudio de mercado|  

 Plan de marketing 

 Estudio técnico 

 Estudio administrativo y legal 

 Estudio financiero 

 Administración del Proyecto. 
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5.2. INSTRUMENTOS  

5.2.1. Ficha bibliográfica 

Para viabilizar la técnica bibliográfica, se utilizó como instrumento de 

recolección de datos la ficha bibliográfica cuyo formato consta en el Anexo  

5.2.2. Cuestionario de la encuesta 

Para implementar la técnica de la encuesta se aplicaron 3 cuestionarios de la 

encuesta los que contiene preguntas cerradas y abiertas. Los formatos de los 

cuestionarios utilizados se los pone a consideración en los Anexos  

6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

6.1. TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN 

Los datos recogidos con la técnica de la encuesta, fueron presentadas en las 

tablas y gráficos respectivos. 

6.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos presentados en tablas y gráficos, fueron sometidos s los respectivos 

análisis e interpretación.    
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f. RESULTADOS 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Realizar un estudio para organización y funcionamiento de la empresa 

“Ecuadorturístico Cía Ltda” de la ciudad de Loja, 2018-2027 

1.1. Estudio de Mercado  

1.1.1. Sector y el entorno 

1.1.1.1. Servicios turísticos que actualmente se prestan en la ciudad de 

Loja 

El desarrollo de la actividad turística ha servido de motor para impulsar a 

varios sectores de la economía local, uno de estos sectores es el conformado 

por los agentes de viajes y operadores, ambos muy vinculados al turismo por 

la función que desempeñan al servir de nexo para facilitar el acceso de 

turistas. Estas entidades de turismo, se encargan de presentar el respectivo 

paquete turístico, los mismos que son promocionadas directamente al turista, 

quien las adquiere, o también se encargan de elaborar varios servicios 

relacionados al turismo y sus actividades. 

Dentro de la ciudad de Loja, las operadoras de turismo se encuentras 

identificadas con la promoción de paquetes turísticos, en la cual se agrupan 

varios servicios, que incluyen boletos de viaje a los distintos lugares 

asignados, alojamiento, alimentación y transportación de ida y vuelta, según 

el monto económico de cada paquete establecido por la empresa y el turista. 

Los diferentes servicios turísticos, corresponden a la venta de paquetes 

turísticos con diversos destinos, en la cual se identifican visitas a ciudades, 

convenciones y atractivos comerciales, en las que se incluye la 

transportación, sea aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, donde la mayoría de 

las empresas incurren en el flete o alquiler del transporte sean vehículos, 

autobuses, barcos y avionetas, de acuerdo al paquete turístico ofertado. 
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1.1.1.2. Evolución futura del mercado de servicios turísticos / tendencia 

del mercado 

El cantón Loja, cuenta con grandes recursos naturales y culturales, por lo que 

los turistas han optado por parques naturales, playas, bosques secos, 

humedales, lagos, ríos, cascadas, manglares, recorridos por senderos y 

asistencia a fincas rurales donde se dan muchas actividades de campo. Sin 

embargo, varios de estos servicios no están siendo aprovechados en toda su 

totalidad debido a la falta de promoción de los diferentes establecimientos 

que prestan servicios turísticos. En este caso la operadora de turismo 

“Ecuadortutistico Cia. Ltda, presta los servicios de venta de una gran variedad 

de paquetes turísticos, lo que propicia para que la ciudad de Loja pueda llegar 

a ser una de las sedes más importantes de los deportes de aventura en el país. 

1.1.1.2.1. Influencia de los cambios tecnológicos, sociales, económicos y 

políticos del sector 

Las demandas del consumidor de servicios turísticos, durante los últimos 

años, han superado la tradicional forma de intermediación de las Agencias de 

Viajes, y han hecho necesaria su inmersión dentro de nuevos canales de 

distribución “on line” impulsados por el avance tecnológico. Los operadores 

utilizan actualmente sistemas informatizados de reservas (CRS) es un 

sistema informatizado de distribución y reservas neutral para la industria del 

viaje y usado mundialmente tanto por agencias de viajes como en oficinas de 

ventas de líneas aéreas. 

Estos avances informáticos obedecen a distintas tecnologías, entre ellas los 

protocolos TCP/IP; que facilitan en gran medida el intercambio y transmisión 

de imágenes, gráficos y videos; con una buena velocidad. Todo esto repercute 

en mejores estrategias de marketing online, que tarde o temprano reditúan 

en un mayor número de visitas y una mejor consideración del atractivo 

turístico por parte de los turistas, es por ello que el Internet es una 

herramienta clave para la publicidad turística. 
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La actividad turística es netamente una relación de comunicación en donde el 

contacto con otros seres humanos es indispensable y fundamental que 

delinean el comportamiento de una sociedad que está expuesta a ella. La 

actividad turística genera un elevado sentir de pertenencia y autoestima que 

complementan la belleza de un atractivo, puesto que el turista no se lleva el 

atractivo, se lleva la experiencia de ser parte de la sociedad donde se 

encuentra el atractivo y el enriquecimiento cultural que conlleva la visita del 

mismo. 

El Turismo ha creado movimientos sociales tales como el conservacionismo 

que sobrepasa la vida de una sola generación, la ecología, las vacaciones, las 

manifestaciones culturales y la globalización que de manera directa incide en 

la dimensión sociocultural de los residentes locales. 

Desde el aspecto político, dado el Plan de Competitividad Turística planteó la 

necesidad de actualizar la legislación turística ecuatoriana, reincorporando 

importantes disposiciones de la Ley Especial de Desarrollo Turístico, que no han 

perdido vigencia en el tiempo a fin de atraer la inversión e inyectar divisas al 

Ecuador. 

Ley de turismo creada tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de 

los usuarios. 

Entre sus principios de la actividad turística se mencionan los siguientes:  

 La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

 La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar 

y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización;  
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 El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas;  

 La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y,  

 La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando 

su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta 

Ley y sus reglamentos. 

1.1.1.3. Situación actual del mercado de los servicios turísticos  

A continuación, se describe los aspectos a considerarse para el análisis de la 

situación actual del mercado: 

1.1.1.3.1. Servicios turísticos que actualmente se oferta 

En General los servicios brindados por las operadoras existentes en la ciudad 

de Loja se detallan a continuación: 

 Turismo Cultural  

 Ecoturismo  

 Turismo de Aventura  

 Turismo comunitario 

Los mismos que cuentan con los servicios de: 

 Transporte seguro 

 Entrada en las Áreas Protegidas 

 Alimentación completa   

 Alojamiento en Carpas bipersonales, Refugios y Cabañas (depende del 

tour).  

 Guías bilingües de Turismo y Naturalistas certificados. 

1.1.1.4. Segmentación del mercado de los servicios turísticos  
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El mercado para los servicios turísticos se ubica en un segmento que tiene las 

siguientes características: 

 Integrantes turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de 

Loja. 

 Turistas mayores de 18 años. 

 Son de género, tanto masculino como femenino. 

 Son provenientes de hogares con distinta situación económica. 

1.1.1.5. Especificación del tipo de cliente 

Turistas nacionales y extranjeros mayores de 18 años, que visitan la ciudad 

de Loja, provenientes de hogares con distinta situación económica. 

1.1.1.5.1. Perfil de los turistas que visitan la ciudad de Loja 

 
Figura 4.  Género de los turistas que visitaron la ciudad de Loja 
Fuente: encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 

En la figura 1 se menciona que, más de la mitad de los turistas que visitan la 

ciudad de Loja (51,59) son de sexo masculino y 48,41% son de sexo femenino 

lo que demuestra una superioridad de los hombres al realizar viajes ya que 

muchos de ellos deciden postergar su tiempo de formar una familia y 

aprovechar su etapa de profesionistas, donde pueden disfrutar de una 

solvencia económica más alta para viajar. 

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

Masculino Femenino

0,515942029

0,484057971

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

la
 p

o
b

la
ci

ó
n

sexo 



f 
 Resultados  

56             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

Figura 5.  Ocupación económica de los turistas que visitaron la ciudad de Loja 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 

 

A partir de la figura 2, se puede mencionar que la mayor parte de los turistas 

que visitan la ciudad de Loja, se dedican a actividades relacionadas al 

comercio (18,84%), seguido de empleados públicos (16,81%) y tan solo 

3,84% son personas dedicadas a la construcción. Estos resultados se deben a 

que las personas que trabajan como independientes o empleados tienen más 

posibilidades de adquirir los servicios turísticos, puesto que, cuentan con un 

medio económico para realizarlo. 

Figura 6.  Grado de instrucción de los turistas que visitaron la ciudad de Loja 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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En la Figura 6 se menciona que 32,46% de los turistas que visitan la ciudad 

de loja, poseen un grado de instrucción formal superior completa es decir , 

cuentan con un titulo universitario, seguido de el 22,03% que cuentan con un 

nivel secudario completo, por otra parte, es importante mencionar que tan 

solo 6,96% de los turistas cuentan con primaria incompleta. 

Figura 
7.  Utilización de servicios turísticos por parte de los turistas  

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 

En la Figura 7 se puede observar que la mayor parte de los turistas que vistan 

la ciudad de Loja (85,51%), durante los ultimos 3 años han contratadouna 

operadora de para planificar su estadia en la ciudad, mientras tanto, poco 

menos del 14,49% mencinaron no haber utilizado ningun servicio turistico 

durante su estadia en la ciudad. 

Figura 8.  Tipo de servicios turísticos utilizado por parte de los turistas  
Fuente: Encuesta aplicada a los turisas de la ciudad de Loja, 2018 
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Como se indica en la Figura 8, los principales servicios turisticos ocupados 

por los turistas que visitan la ciudad de loja, son el ecoturismo, turismo de 

aventura y el turismo de naturaleza con un 37,01%, 25,20% y 18,11% 

respectivamente, dada las bellezas singulares y sus tradiciones culturales es 

uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, asi con sus 

innumerables valles y pequeñas elevaciones que la hacen ideal para la 

practica de un turismo ecologico.  Ademas cabe mencionar que apenas el 

3,15% contrata servicios de turismo para reuniones de trabajo. 

Figura 9.  Número veces que utilizo el turista los diferentes servicios turísticos 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 

Tal como se indica en la Figura 9, en promedio los turistas que visitaron la 
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Figura 10.  Medio de comunicación que utilizo el turista para enterarse de los servicios 
turísticos 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 

En la Figura 10 se puede observar que, mas de la mitad de los turistas que 

visitaron la ciudad de Loja (62,20%), se enteraron de los sericios turisticos 

ofertados en la ciudad por medio de la redes social, segido de la radio con 

29,92%, seguido de la prensa escrita y television con 4,72% y 3,15% 

respectivamente. Se puede observar que el principal medio para conocer 

nuevos productos son la radio y las redes sociales como uno de los medios 

más aceptables, y no menos importantes para la prensa escrita como el 

periódico, revistas, publicidad exterior. 

Figura 11.  Calidad servicio ofrecido por parte de las operadoras de turismo 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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un turista satisfecho”, por lo tanto, las empresas tienen como fin que el 

turista se lleve una imagen favorable del conjunto de experiencias que tuvo 

en el lugar y no sólo de un sector que lo atendió. Más aún, en lo posible tratar 

de superar sus expectativas, buscando que el turista vuelva, o que 

recomiende su experiencia positiva, por lo que constituye una parte 

fundamental de la oferta turística en la ciudad. 

Figura 12.  Precios del servicio ofrecido por parte de las operadoras de turismo 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 

Como se menciona en la Figura 12, la mayor parte de turistas (51,18%) 

pagaron un precio medio por los diferentes servicios turisticos recibidos, 

41,73% de los turistas el costo por los servicios fue bajos y tan solo 7,09% 

pago un precio alto por los diferentes paquetes turisticos ofertados por las 

operadoras de turismo. Esto debido a que las diferentes operadoras de 

turismo diseñaron una estrategia de paquetes de viajes a precios reducidos. 

La propuesta incluye 13 alternativas turísticas asequibles para viajar a varios 

destinos locales que incluyen transportes, alimentación, variedad de 

actividades, según las distintas regiones del país, con el propósito de 

impulsar el turismo interno. 
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Figura 13.  Utilización de futuros servicios turísticos 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 

En la Figura 13 se muestra que, 84,25% de los turistas que visitaron la ciudad 

de Loja mencionan que al regresar a la ciudad buscarían nuevas ofertas de 

paquetes turísticos, mientras 11,81% de los turistas utilizarían el mismo 

paquete turístico, y tan solo, 3,94% estaría dispuesto a mantener el mismo 

servicio sin descartar buscar nuevas alternativas de servicios turísticos. Estos 

resultados se deben principalmente a que los turistas, busca una experiencia 

global, satisfacción del viaje y de todos los servicios recibidos, cada uno de los 

servicios afecta a la percepción general que, se lleva el turista. Si un servicio 

individualmente es de mala calidad, la percepción final es que el producto en 

su conjunto es de mala calidad, por lo que deciden cambiar de servicio al 

regresar. 

Figura 14.  Promedio de utilización de futuros servicios turísticos 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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que 90,38% lo haría en un promedio de 1 a 2 visitas anuales, y tan solo 9,62% 

lo realizaría de 2 a 3 veces por año; teniendo en consideración a los turistas 

que utilizarían un nuevo servicio turístico se obtuvo que el 71,43% utilizaría 

este servicio en promedio de 1 a 2 veces al año, y 28,57 lo realizaría de 2 a 3 

veces al año; y por ultimo del grupo de los turísticos que estarían dispuestos 

a utilizar ambos servicios,75% lo utilizaría entre 1 a 2 veces por año, y tan 

solo 25% los realizaría de 2 a 3 veces por año. Para poder responder a los 

beneficios, el servicio tiene que cumplir ciertas condiciones, esas condiciones 

están determinadas por características tales como: tipo de alojamiento, 

alimentación, facilidades de acceso, estacionamiento, etc. y el conjunto de 

instalaciones que permiten que se lleven a cabo las actividades buscadas por 

los turistas, dichas características deben ir continuamente transformándose, 

con el propósito de incentivar al turista a regresar y adquirir nuevamente el 

servicio.  

Figura 
15.  Mejoras en futuros servicios turísticos ofertados 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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su naturaleza dinámica. Algunas razones para renovar y crear nuevos 

productos son: atacar o igualar a la competencia, dar una respuesta a nuevas 

necesidades planteadas por los clientes, aprovechar una oportunidad de 

mercado, ocupar capacidad ociosa, entre otras. 

Figura 16.  Forma de pago por los servicios turísticos recibidos 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la ciudad de Loja, 2018 

En la figura anterior se indica que más de la mitad de los turistas que 

visitaron la ciudad de Loja (70,87%), realizan sus pagos por los servicios 

contratados en efectivo, mientras tanto 29,13% de los mismos lo realiza a 
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Tabla 4. Resumen de la demanda potencial de servicios turísticos para el Proyecto “Ecuadorturístico Cía Ltda” 

OPERADORAS TURISTICAS 
SERVICIO DE 

TURISMO 
TRADICIONAL 

 SERVICIO DE 
TURISMO DE 
REUNIONES 

 SERVICIO DE 
TURISMO DE 
NATURALEZA 

 SERVICIO DE 
TURISMO DE 
ECOTURISMO 

 SERVICIO DE 
TURISMO DE 
AVENTURA 

 SERVICIO DE 
TURISMO 

RURAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 236 200 191 201 184 232 

SEAD & CONT TOUR 268 227 217 228 209 263 

BOMBUSCARO 394 334 319 335 307 387 

REYCARTURIS 512 434 415 436 399 503 

RUTAS DEL SUR 118 100 96 101 92 116 

SAULE TRAVEL  236 200 191 201 184 232 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 315 267 255 268 246 310 

EC-VIATOR 559 474 453 476 436 550 

RAYMOND TRAVEL 157 133 128 134 123 155 

LOJAVENTURA 370 314 300 315 288 364 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 496 420 402 422 387 488 

JC TRAVEL 276 234 223 235 215 271 

ATLANTIS TRAVEL 331 280 268 282 258 325 

VILCATOUR 472 400 383 402 368 464 

ABAD CASTILLO 213 180 172 181 166 209 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 142 120 115 121 110 139 

3STARTOURISM 331 280 268 282 258 325 

ARATINGA AVENTURAS 187 158 151 159 145 183 

ECOTRAVEL 220 186 178 187 171 216 

TEL AVIV TRAVEL 236 200 191 201 184 232 

VTM TOURING 429 363 347 365 334 421 

ECUAVANTUR 197 167 159 168 153 194 

HATUNCHASQUI 394 334 319 335 307 387 

VILCABAMBAEXPLORING  378 320 306 322 295 372 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 386 327 313 329 301 379 

TOTAL 7850 6652 6359 6685 6120 7717 
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Tabla 5. Resumen de la demanda real proyectada por servicios turísticos del    Proyecto “Ecuadorturístico Cía Ltda” 2018-2027 

 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
  
 
 

AÑO 

 
DEMANDA REAL (N° DE 
SERVICIOS DE TURISMO 

TRADICIONAL/AÑOS) 

DEMANDA REAL (N° DE 
SERVICIOS DE TURISMO DE 

REUNIONES/AÑOS) 

DEMANDA REAL (N° DE 
SERVICIOS TURISMO DE 

NATURALEZA/AÑOS) 

D.EMANDA REAL (N° DE 
SERVICIOS DE 

ECOTURISMO/AÑOS) 

DEMANDA REAL (N° DE 
SERVICIOS DE TURISMO DE 

AVENTURA/AÑOS) 

DEMANDAREAL (N°  DE 
SERVICIOS DE TURISMO 

RURAL/AÑOS) 

 

SERVICIO 1 SERVICIO 2 SERVICIO 3 SERVICIO 4 SERVICIO 5 SERVICIO 6 

2018 
 

6713 5688 5438 5716 5233 6599 

2019 
 

7182 6086 5818 6116 5600 7061 

2020 
 

7685 6512 6225 6545 5992 7555 

2021 
 

8223 6968 6661 7003 6411 8084 

2022 
 

8799 7456 7128 7493 6860 8650 

2023 
 

9415 7978 7626 8017 7340 9255 

2024 
 

10074 8536 8160 8579 7854 9903 

2025 
 

10779 9134 8732 9179 8403 10596 

2026 
 

11533 9773 9343 9822 8992 11338 

2027 
 

12341 10457 9997 10509 9621 12132 
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1.1.3. Proyección de la oferta de los servicios turísticos 

 

Tabla 6. Resumen de la oferta de los servicios turísticos   
 

OPERADORAS TURISTICAS 
SERVICIO DE 

TURISMO 
TRADICIONAL 

 SERVICIO DE 
TURISMO DE 
REUNIONES 

 SERVICIO DE 
TURISMO DE 
NATURALEZA 

 SERVICIO DE 
TURISMO DE 
ECOTURISMO 

 SERVICIO DE 
TURISMO DE 
AVENTURA 

 SERVICIO DE 
TURISMO 

RURAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 173 147 154 177 147 180 

SEAD & CONT TOUR 196 167 174 201 167 204 

BOMBUSCARO 289 246 257 296 246 300 

REYCARTURIS 376 319 333 384 319 390 

RUTAS DEL SUR 87 74 77 89 74 90 

SAULE TRAVEL  173 147 154 177 147 180 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 231 197 205 237 197 240 

EC-VIATOR 410 349 364 420 349 426 

RAYMOND TRAVEL 116 98 103 118 98 120 

LOJAVENTURA 272 231 241 278 231 282 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 364 310 323 373 310 378 

JC TRAVEL 202 172 180 207 172 210 

ATLANTIS TRAVEL 243 206 215 248 206 252 

VILCATOUR 347 295 308 355 295 360 

ABAD CASTILLO 68 68 68 68 68 68 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 104 88 92 106 88 108 

3STARTOURISM 243 206 215 248 206 252 

ARATINGA AVENTURAS 137 116 122 140 116 142 

ECOTRAVEL 161 137 143 165 137 167 

TEL AVIV TRAVEL 173 147 154 177 147 180 

VTM TOURING 315 268 279 322 268 326 

ECUAVANTUR 144 123 128 148 123 150 

HATUNCHASQUI 289 246 257 296 246 300 

VILCABAMBAEXPLORING  277 236 246 284 236 288 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 283 241 251 290 241 294 

TOTAL 5673 4835 5044 5804 4835 5882 
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Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 201 

Tabla 7. Resumen de la oferta real proyectada por servicios turísticos del    Proyecto “Ecuadorturístico Cía Ltda” 2018-

2027 

 Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
 

AÑO 

OFERTA REAL (N° DE 
SERVICIOS DE TURISMO 

TRADICIONAL/AÑOS) 

OFERTA REAL (N° DE 
SERVICIOS DE 
TURISMO DE 

REUNIONES/AÑOS) 

OFERTA REAL (N° DE 
SERVICIOS TURISMO 

DE 
NATURALEZA/AÑOS) 

OFERTA REAL (N° DE 
SERVICIOS DE 

ECOTURISMO/AÑOS) 

OFERTA REAL (N° 
DE SERVICIOS DE 

TURISMO DE 
AVENTURA/AÑOS) 

OFERTA REAL 
(N°  DE 

SERVICIOS DE 
TURISMO 

RURAL/AÑOS) 

SERVICIO 1 SERVICIO 2 SERVICIO 3 SERVICIO 4 SERVICIO 5 SERVICIO 6 

2018 5673 4835 5044 5804 4835 5882 

2019 6070 5173 5397 6210 5173 6294 

2020 6495 5536 5775 6645 5536 6734 

2021 6950 5923 6179 7110 5923 7206 

2022 7436 6338 6612 7608 6338 7710 

2023 7957 6781 7074 8140 6781 8250 

2024 8514 7256 7570 8710 7256 8827 

2025 9110 7764 8100 9320 7764 9445 

2026 9747 8307 8667 9972 8307 10106 

2027 10430 8889 9273 10670 8889 10814 
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1.1.4. Demanda Insatisfecha 

Es importante realizar el balance de oferta y demanda con el fin de establecer 

si existe o no demanda insatisfecha para el servicio a ofrecerse. Para 

determinar la demanda insatisfecha se tomó como referencia la demanda 

real determinada en la Tabla 16; a este resultado se le debe restar la oferta 

determinada en la Tabla 30, dichos resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 8. Demanda insatisfecha de la empresa “Ecuadorturístico Cía. Ltda. 

Fuente: Encuesta a turistas y operadoras de turismo de la ciudad de Loja, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
Ñ
O 

D. REAL 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

OFERTA 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

D. 
INSATIS
FECHA 

D. REAL 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

OFERTA 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

D. 
INSATIS
FECHA 

D. REAL 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

OFERTA 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

D. 
INSATIS
FECHA 

D. REAL 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

OFERTA 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

D. 
INSATIS
FECHA 

D. REAL 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

OFERTA 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

D. 
INSATIS
FECHA 

D. REAL 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

OFERTA 
(N° 

SERVICIO
S/AÑOS) 

D. 
INSATIS
FECHA 

SERVICIOS DE TURISMO 
TRADICIONAL 

SERVICIOS DE TURISMO DE 
REUNIONES 

SERVICIOS DE TURISMO DE 
NATURALEZA 

SERVICIOS DE TURISMO DE 
ECUATURISMO 

SERVICIOS DE TURISMO DE 
AVENTURA 

SERVICIOS DE TURISMO 
RURAL 

1 6.732 5673 954 5.705 4835 791 5.420 5044 290 5.734 5804 388 5.249 4835 335 6.618 5882 624 

2 7.204 6070 1.022 6.105 5173 847 5.800 5397 311 6.136 6210 416 5.617 5173 359 7.082 6294 669 

3 7.707 6495 1.092 6.531 5536 906 6.205 5775 332 6.564 6645 444 6.009 5536 383 7.576 6734 714 

4 8.248 6950 1.169 6.990 5923 969 6.640 6179 355 7.025 7110 475 6.430 5923 410 8.108 7206 764 

6 8.825 7436 1.251 7.479 6338 1.038 7.105 6612 381 7.516 7608 509 6.880 6338 439 8.675 7710 819 

7 9.442 7957 1.338 8.002 6781 1.110 7.602 7074 407 8.042 8140 544 7.362 6781 470 9.282 8250 875 

8 10.102 8514 1.431 8.561 7256 1.187 8.133 7570 434 8.604 8710 581 7.876 7256 502 9.931 8827 936 

9 10.811 9110 1.532 9.162 7764 1.270 8.703 8100 465 9.207 9320 622 8.429 7764 537 10.627 9445 1.001 
1
0 11.567 9747 1.640 9.803 8307 1.360 9.313 8667 499 9.852 9972 667 9.019 8307 576 11.371 10106 1.073 
1
1 12.377 10430 1.754 10.489 8889 1.454 9.964 9273 533 10.541 10670 712 9.650 8889 615 12.167 10814 1.147 
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1.2.  Plan de Marketing 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor pueda 

vender el servicio al usuario, para ello una vez definida la demanda 

insatisfecha y la demanda efectiva, en este apartado de buscar dar a conocer 

el producto de manera efectiva y lograr su posicionamiento en el mercado 

para lo cual sea a diseñado estrategias considerando los cuatro aspectos 

fundamentales del marketing: Servicio, precio, plaza, promoción y 

publicidad: 

1.2.1. Servicio  

El servicio que ofrecerá la empresa Ecuadorturístico Cía. Ltda., será de 

transporte turístico tanto para turistas nacionales como extranjeros, en si el 

servicio se basa en el traslado de los turistas a los diferentes centros 

turísticos reservas naturales etc., por consiguiente, las unidades de 

transporte las cuales van a prestar el servicio disponen con todas las medidas 

de seguridad como son:  

 Cinturón de seguridad 

 Distintivos de precaución 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Comunicación inmediata  

Además, cuentan con choferes profesionales que conduzcan unidades nuevas 

y ofrezcan un excelente servicio al usuario con rutas optimas y seguras. 

1.2.2. Presentación del servicio  

El Transporte turístico de la empresa Ecuadorturístico Cía. Ltda., ofrecerá 

comodidad, tranquilidad y seguridad a los turistas, ofreciéndole un servicio 

de transporte de calidad, con el fin de lograr su fidelidad. 
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Figura 22. Logo empresa “Ecuadorturístico Cía. Ltda.” 
Elaboración: La Autora 
 

1.2.3. Eslogan  

De acuerdo al servicio de transporte que ofrecerá la empresa se planteó el 

siguiente eslogan: 

¡Somos una empresa de la ciudad de Loja que ofrece diversos paquetes 

turísticos con cobertura en todo el Ecuador, ahora contamos con transporte 

propio para su mayor satisfacción! 

1.2.4. Precio  

La empresa Ecuadorturístico Cía. Ltda., para fijar los precios de los diferentes 

paquetes turísticos que incluyen el transporte, se tomó en consideración dos 

estrategias de precios las mismas que se mencionan a continuación: 

 Se aplicará la estrategia de precios orientada a la competencia, es 

decir, tomando en consideración los precios de los productos 

similares o sustitutos.  

 Conseguir materia prima a bajo costo y de buena calidad, con el 

propósito de que el precio de los diferentes servicios sea asequible al 

mercado. 

Para establecer el precio de los diferentes paquetes turísticos se tomará en 

cuenta los precios promedios calculados de la competencia en las entrevistas 
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realizadas a las 25 operadoras de turismo en la ciudad de Loja; y los costos 

que se incurren en el mantenimiento de los vehículos. Es necesario tener en 

cuenta que la determinación del precio final del servicio se lo hará sumando, 

un margen de utilidad al costo unitario. 

1.2.5. Plaza  

La plaza de la operadora de turismo será la ciudad de Loja, donde su mercado 

serán todos los turistas y personas que utilicen del servicio turísticos, que 

sean mayores de 18 años de edad. 

La forma de venta del Servicio es Directa, es decir desde la empresa a los 

turistas nacionales y extranjeros. El servicio de transporte turístico, se 

bridará a través de un canal directo, estos canales tienen la función de ayudar 

a centralizar a la comercialización, también en al momento del contrato el 

cliente deberá dejar un abono del 50% para garantizar su reservación. 

 

 

 

 

 
 
Figura 23. Canal de comercialización de la empresa “Ecuadorturístico Cía. Ltda.” 
Elaboración: La Autora 

 

1.2.6. Promoción  

Por lo general las personas desconocen de la existencia de las nuevas 

empresas, por lo que se buscará diversas estrategias para introducir el nuevo 

servicio en el mercado. Las estrategias a utilizar serán los medios de 

comunicación que son más utilizados por los usuarios según los datos de las 

encuestas aplicadas a los turistas, por las cuales se pretende realizar la 

publicidad, por lo cual se planteó realizar cuñas publicitarias a través de una 

emisora de la ciudad, con 5 repetidoras diarias por un año, con el siguiente 

spot publicitario: 

EMPRESA ECUADORTURÍSTICO 

CÍA. LTDA. 
TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 

 

OFRECE EL SERVICIO CONTRATA EL SERVICIO 
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la operadora de turismo Ecuadorturístico Cía. Ltda. Ofrece a turistas 

nacionales y extranjeros lo mejor en paquetes turísticos con cobertura en todo 

el Ecuador, a precios cómodos para grupos y reuniones, ahora contamos con 

transporte propio para su mayor satisfacción; estamos ubicados en la ciudad de 

Loja, consulta por nuestros servicios y reservaciones al 2570000-0999999999 

con el propósito de aprovechar al máximo los recursos y generar el impacto 

deseado con las cuñas radiales, se plantea el presente presupuesto tal como 

de muestra a continuación: 

Tabla 32. Publicidad para el centro recreacional “San Diego” 

Fuente: Radio Boquerón, 2018  
Elaboración: El Autor 

 Internet 

Se creará un espacio en las redes sociales como Facebook para que viabilice 

la información hacia los turistas sobre promociones y paquetes que ofrecerá 

la operadora de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

TIPO DE 

PUBLICIDAD 

VECES AL 

DIA 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Radio Cuña Radial 6 $200 $2400 
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1.3. ESTUDIO TÉCNICO 

En el siguiente apartado permite comprobar y analizar la viabilidad técnica 

para la implementación del transporte turístico. Es decir, se consideró todo lo 

que esté relacionado con la operatividad y funcionalidad de este proyecto, 

respondiendo varias preguntas como: dónde, cómo, cuánto, y con qué medios 

se implementará el servicio de transporte para el traslado de los turistas. 

En el presente estudio técnico se analizará los diferentes parámetros técnicos 

que deberá cumplir la empresa para su correcto funcionamiento, así como 

determinar los requerimientos curriculares, materiales, tecnológicos, 

humanos y de infraestructura, con la finalidad de diseñar y brindar un 

servicio de calidad. 

1.3.1. Tamaño del proyecto  

La determinación del tamaño del presente proyecto está relacionada 

directamente con factores que permiten decidir sobre los niveles de 

operación como: la capacidad instalada y utilizada, con la cual el proyecto 

empezará a operar una vez que se ponga en marcha, luego de haber 

establecido estos factores. 

1.3.1.1. Capacidad instalada  

La capacidad instalada indica cuál será la máxima prestación de servicios que 

se alcanzará con los recursos disponibles, es decir, la cantidad máxima de 

servicios que se pueden brindar de acuerdo a la infraestructura, personal y 

equipos con los que cuenta la empresa. 

Para determinar la capacidad instalada de la empresa se la realizó en base a 

la capacidad máxima del componente tecnológico es decir la cantidad de 

pasajeros que transporta un vehículo, siendo 40 pasajeros al día multiplicado 

por 5 paquetes ofertados durante cada mes del año da un total de 2400 

turistas al año que representa 70,94% de la demanda insatisfecha, lo cual se 

demuestra en la siguiente tabla: 



e 

Materiales y Métodos  

75             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

Tabla 33. Capacidad instalada  

Año 
Capacidad máxima de 

los vehículos 
Total de 
servicios 

Demanda 
insatisfecha 

Capacidad 
instalada 

1 40 turistas 60 3383 2400 

2 40 turistas 62 3626 2480 

3 40 turistas 64 3874 2560 

4 40 turistas 66 4146 2640 

5 40 turistas 68 4443 2720 

6 40 turistas 70 4751 2800 

7 40 turistas 72 5079 2880 

8 40 turistas 74 5436 2960 

9 40 turistas 76 5825 3040 

10 40 turistas 78 6226 3120 
Fuente: Empresa Ecuadorturístico, 2018  
Elaboración: El Autor 

1.3.1.2. Capacidad utilizada  

La capacidad utilizada constituye el nivel o volumen de producción con el que 

la empresa trabajará dentro de un determinado período, se fija en base a la 

capacidad instalada. Hasta lograr la aceptación del nuevo servicio por parte 

de los turistas se pretende trabajar con un 70% de la capacidad instalada 

para el primer año y para los siguientes periodos la capacidad se 

incrementará en un 5%, hasta alcanzar el 95% de su capacidad, que 

representa un porcentaje deseable para no forzar los recursos de la empresa, 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 34. Capacidad utilizada  

AÑO CAPACIDAD INSTALADA % CAPACIDAD UTILIZADA 

1 2400 70 1680 

2 2480 75 1860 

3 2560 80 2048 

4 2640 85 2244 

5 2720 90 2448 

6 2800 95 2660 

7 2880 95 2736 

8 2960 95 2812 

9 3040 95 2888 

10 3120 95 2964 
Fuente: Empresa Ecuadorturístico, 2018  
Elaboración: El Autor 
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1.3.2. Localización  

El objetivo del siguiente aparatado en determinar una óptima ubicación para 

el proyecto, que contribuya a obtener una mayor rentabilidad y optimización 

de los recursos. La selección de la localización para la operadora de turismo 

Ecuadorturístico Cía. Ltda., se definió en dos ámbitos: el de la macro 

localización donde se eligió la zona más atractiva para el proyecto y la micro 

localización, que determinó el lugar específico donde se instalará el proyecto. 

1.3.2.1. Macrolocalización  

La operadora de turismo Ecuadorturístico Cía. Ltda., estará ubicada en la 

ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, ya que gracias a su situación 

geográfica está dotada de hermosos paisajes y un sin número de atractivos 

naturales, que la convierten en un atractivo para los turistas tanto nacionales 

como extranjeros. 

  

Mapa 2.  Macrolocalización operadora de turismo Ecuadorturístico Cía. Ltda. 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Limones del cantón 
Zapotillo, 2015 

1.3.2.2. Micro localización 

Uno de los principales factores que influye en la localización del proyecto es 

el mercado hacia el cual está orientado el producto, en este caso son los 

turistas que visiten la ciudad de Loja, de esta manera hay que determinar un 

lugar estratégico que satisfaga las expectativas de los demandantes e 

inversionistas. 

MACROLOCALIZACIÓN 
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Para determinar la ubicación de operadora de turismo Ecuadorturístico Cía. 

Ltda., se buscó un espacio que favorezca abastecimiento de materia prima e 

insumos, disponibilidad de mano de obra, cercanía a los clientes y 

disponibilidad de servicios básicos: agua, luz, teléfono, para ello, se procedió 

a realizar una matriz locacional en la que procedió a asignar un peso a cada 

factor los mismos que van de 1 a 100 según las características que tiene cada 

opción de acuerdo al factor analizado, luego se multiplica la calificación por el 

peso obtenido dando así la calificación ponderada para cada alternativa. 

El puntaje aplicar va de: 

 Treinta: Correspondiente a una situación o posición muy buena.  

 Veinte: Valido para una buena situación. 

 Diez: Para una posición regular.  

 Cinco: Para una situación mala.  

Tabla 35. Matriz de localización 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

NUMERO  FACTORES 
A B C 

CENTRO NORTE SUR 

1 Ubicación Geográfica Estratégica 20 20 20 

2 Infraestructura de acceso vías 30 10 20 

3 Servicios básicos 20 10 10 

4 Transporte público 20 20 20 

5 Existencia de competencia 1 1 1 

TOTAL 91 81 71 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora 

Luego de analizar los factores mencionados anteriormente en la matriz de 

localización, se llegó a determinar que la operadora de turismos estará 

ubicada en el sector céntrico de la ciudad de Loja. 

1.4. Ingeniería del proyecto 

1.4.1.  Distribución de la operadora de turismo 

La distribución del área física como las construcciones y adecuaciones del 

local debe brindar condiciones de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la operadora de turismo, manteniendo las condiciones de 
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seguridad de cada uno de los trabajadores y turistas. La correcta distribución 

de las instalaciones del centro turístico permitirá satisfacer a menor costo los 

requisitos de: 

 Calidad del ambiente laboral  
 Calidad del servicio 
 Uso eficiente de las instalaciones 

Para el correcto funcionamiento de la oficina de la operadora de turismo, a 

continuación, se presenta se el diseño de la infraestructura en donde se van a 

llevar a cabo los diferentes procesos para la prestación de servicio:  

 Dirección administrativa y financiera 

 Dirección comercial y operativa 

 Gerencia  

 Servicios sanitarios  

 

 
Figura 15.  Distribución de la oficina operadora de turismo 
Elaboración: La autora  

1.4.2. Proceso para la prestación del servicio 

En el presente proceso se expresa a detalle las actividades que realizara la 

operadora de turismo para la prestación de los diferentes servicios. El 
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diagrama de flujo usa simbología para representar las operaciones 

efectuadas con sus tiempos y movimientos, los mismos que son descritas en 

el diagrama de flujo que a continuación se presentan para cada uno de los 

servicios que ofertara la operadora turística: 

1.4.2.1. Flujograma de atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Recepción y bienvenida al cliente 

Turista muestra 

atención a los 

paquetes turísticos  

 

Si No Fin 

Tipo de 

reservación 
Personal 

Entrega de información 

sobre los paquetes 

turísticos  

Recepcionista: Registra al turista 

Cliente: selecciona el paquete 

Cliente: paga por el servicio 

Internet o telefónica 

Recepcionista:  da a conocer los 

paquetes turísticos y explica 

condiciones de pago – registra datos 

requeridos 

Inicio 

DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 

FIN 
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1.4.2.3. Flujograma de la prestación del servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Inicio 

Encuentro (fecha y hora establecida) 

Transporte del sitio de origen hacia el destino 

Registro y hospedaje en hotel 

Seguimiento del cronograma de actividades del viaje 

Salida del hotel 

Transporte desde el destino hacia el origen 

DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 

FIN 
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1.4.3. Inversiones  

En el presente apartado de determino la maquinaria y equipos permitirán 

brindar el servicio dentro de la operadora de turismo “Ecuadorturístico Cia. 

Ltda. La tecnología aquí presentada se basa en condiciones de mercado, 

acorde a las necesidades del presente proyecto, tal como se detalla a 

continuación en la siguiente tabla: 

 Requerimiento de Muebles y Enseres 

Tabla 36. Muebles y Enseres 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Escritorio ejecutivo u 3 

Silla giratoria u 2 

Mesa de reuniones u 1 

Sillas u 10 

Archivador (6 gavetas) u 2 

Fuente: Observación directa  

Elaboración: La autora 

 Enseres de servicio 

Tabla 37. Enseres de servicio 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y ÁREAS 

Trapeadores u 4 

Escobas u 2 

Escobillas u 4 

Pala para basura u 2 

Guantes de caucho u 12 

Botella con atomizador u 8 

Basurero de baño u 2 

Basureros para oficina u 4 

Fuente: Observación directa  

Elaboración: La autora 
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 Requerimientos de Personal 

Tabla 38. Requerimientos de Personal 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

Gerente u 1 

Secretaria Contadora u 1 

Asesor de ventas u 2 

Fuente: Observación directa  

Elaboración: La autora 

 Vehículos 

Para poder prestar el servicio de trasporte es necesario la adquisición de las 

unidades, los vehículos que se van a adquirir están equipados con televisión que 

servirá para darle un valor agregado al transporte turístico. 

 Se realizará la compra de 4 buses bajo las siguientes características: 

BUS CHEVROLET MT134S 
 
 
 
 
 
                  Características  

Dirección hidráulica, suspensión 
delantera y trasera tipo ballesta 
semielíptica, amortiguador hidráulico 
trasero de doble acción y frenos ABS. 
La capacidad del MT1 34S es de 9.854 
toneladas y su tanque de combustible 
de 200 L. Posee una capacidad de 40 
pasajeros. 
Incluye alarma de sobre revolución del 
motor y sonora de reversa, un tubo de 
escape en la parte trasera, filtro de 
sedimiento de combustible e 
interruptor de encendido. 

 

 
 
Fuente: Observación directa  

Elaboración: La autora 
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 Se realizará la compra de 6 furgonetas bajo las siguientes 

características: 

FURGONETA FOTON VIEW CS2 
 
 
 
 
 
                  Características  

WIDE Turbo Diesel K1 - 17 Pasajeros 
Motor Cummins ISF, Turbo Intercooler, 
bomba Bosch Common Rail, Euro IV 
Transmisión: Manual 
Marchas: 5 
Tracción: Delantera 
Frenos delanteros: Discos ventilados 
Frenos traseros: Tambor 
Suspensión delantera: Independiente 
de doble horquilla 
Suspensión trasera: Eje rígido con 
ballesta 
Neumáticos: 195/60 R15 

 

 
 
Fuente: Observación directa  

Elaboración: La autora 

 Herramientas mayores 

Son herramientas que se utilizaran para dar mantenimiento de los vehículos, 

antes de realizar cada uno de los viajes, para que determinar que estén en 

perfectas condiciones. 
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Tabla 39. Herramientas mayores 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

HERRAMIENTAS MAYORES 

Kit de seguridad u 1 

Gata hidráulica  u 2 

Kit de herramientas 160 piezas u 1 

Fuente: Observación directa  

Elaboración: La autora 

 

 

2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Determinar la factibilidad financiera y administrativa del Proyecto de 

factibilidad para la organización y funcionamiento de la empresa 

“Ecuadorturístico Cía Ltda” de la ciudad de Loja, 2018-2027 

1.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

1.4.1.  Tipo de empresa 

La empresa tiene como objeto social o actividad principal, ofrecer programas 

turísticos que incluyen: transfer, transporte, hospedaje, alimentación, 

logística y guía. El tipo de sociedad sobre la cual está establecida la empresa 

es Compañía de Responsabilidad Limitada, ya que es más adecuada para 

llevar a cabo en proyectos emprendedores ya que ofrece facilidades y 

flexibilidades para su constitución y funcionamiento. 

1.4.2. Razón social 

La empresa está establecida bajo la razón social: Ecuadorturístico Cía. Ltda. 

1.4.3. Normatividad estratégica 

1.4.3.1. Misión 

Somos una operadora de turismo orientada a prestar un servicio de calidad a 

nuestros clientes y usuarios, apoyados en un excelente equipo humano, 

capacitado y comprometido con el desarrollo social de nuestra ciudad de 

Loja. Contamos con varias ofertas turistas con vehículos en perfectas 

condiciones físicas y mecánicas para la prestación de nuestro servicio. 
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1.4.3.2. Visión  

Para el 2027, Ecuadorturístico Cía. Ltda., busca ser reconocida en la ciudad de 

Loja, especialmente en el país, como una empresa líder en el sector del 

turismo, destacada por su excelente calidad en el servicio, en su equipo 

humano, calificada por su eficiencia en la atención de las necesidades de sus 

clientes y por la implementación de vehículos propios para la prestación del 

servicio. 

1.4.3.3. Valores Corporativos 

 Buen trato 

Nuestro recurso humano está altamente capacitado para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes.  

 Responsabilidad 

Cumplir a nuestro cliente con el servicio adquirido bajo sus cinco 

necesidades: seguridad, puntualidad, comodidad, buen trato y servicio 

comprado vs Servicio ofrecido.  

 Competitividad 

Todos nuestros esfuerzos están encaminados al mejoramiento continuo de 

los procesos internos para brindar efectividad y eficiencia.  

 Compromiso 

El cliente es lo primero para el logro de los objetivos y el cumplimiento de 

estos valores, por ello contamos con el liderazgo y capacidad de entrega de 

todos los colaboradores. 

1.4.4. Organigrama  

La empresa turística contará con un asistente administrativo que se hará 

cargo de la dirección administrativa y financiera; y con un coordinador 
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comercial de él dependerá la dirección comercial y operativa estos dos cargos 

estarán bajo la supervisión del gerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Organigrama de funciones de la empresa Ecuadorturistico Cía. Ltda. 

Elaboración: La autora 

1.4.5. Manual de Funciones 

A continuación, se describen los cargos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la empresa, estableciendo su naturaleza, funciones y 

requisitos de cada uno de los cargos. 

CÓDIGO 001 

 

 

CODIGO YC 001 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO GERENTE  
UNIDAD DE DEPENDENCIA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
SUBALTERNOS JEFES DEPARTAMENTALES, 

 

ASESORES, NIVEL OPERATIVO 

 
NIVEL JERÁRQUICO EJECUTIVO  
NATURALEZA DEL PUESTO: 

Planifica, organiza, ejecuta, dirige y controla las actividades que se realicen en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 Planificar, programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades que se van a realizar 

en la institución. 
 Responder por las personas que trabajan en la institución 
 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas. 
 Toma decisiones y dirige el rumbo de la empresa hacia sus objetivos. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  
EDUCACIÓN Título de Ingeniero comercial o en Administración 

 

de empresas. 

 
EXPERIENCIA Se requiere de experiencia 1 año  
INICIATIVA NECESARIA Cursos de Relaciones Humanas, Cursos de 

 

Mercadotecnia, Cursos de Computación 

 
APTITUDES NECESARIAS *Análisis de Mercado. 

 

*Trabajo en equipo, capacidad de observación 

 

  

JUNTA DE ACCIONISTAS 

GERENCIA 

Departamento de 

finanzas  

Departamento de 

ventas 
Departamento de 

marketing y ventas 

Choferes profesionales 
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CÓDIGO 002 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO YC 

003 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO SECRETARIA- CONTADORA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA ADMINISTRATIVO 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERÁRQUICO AUXILIAR 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Tomar y transcribir dictados de documentos. 
 Organizar, actualizar   y   mantener   un   adecuado   control   de   los 

documentos y   Atender y corresponder llamadas telefónicas. 
 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa.  
 Mantener un correcto manejo de los libros contables.  
 Preparar los estados financieros correspondientes. 
 Otras relacionadas con su puesto y que sean asignadas. 
 Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera 

cortes y amable para que la información sea más fluida y clara. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN * Título Ingeniería en Contabilidad 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia 

INICIATIVA NECESARIA Responsabilidad técnica en el manejo de los 

trámites administrativos de la empresa. 

APTITUDES NECESARIAS * Curso de Informática 
* Curso de Relaciones Humanas. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales 

que estén bajo su cargo. 
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CÓDIGO 003 

 
 
 
 
 
 
 

CODIGO YC 

003 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO CHOFER 

UNIDAD DE DEPENDENCIA OPERATIVO 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERÁRQUICO AUXILIAR 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Trasportar a los turistas de forma segura y confortable, con gran sentido de 
respeto y responsable de los procedimientos operativos y atención al cliente, así 
como el respeto a las leyes de transito vigente. 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Trasladar a los turistas al lugar de destino y mientras dure el viaje 
 Verificar el estado del vehículo antes de realizar el viaje 
 Realizar mantenimiento permanente del vehículo. 
 Realizar limpieza del vehículo a su cargo 
 Reportar novedades a gerencia 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN * Título de Bachiller 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia 

INICIATIVA NECESARIA Actitud positiva, honesto, solidario. 

APTITUDES NECESARIAS * Curso de Relaciones Humanas. 
*Conocimientos en conducción y mecánica 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales 

que estén bajo su cargo. 
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CÓDIGO 004 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO YC 

003 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO RESPONSABLE DE MERCADEO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA MARKETING Y VENTAS 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERÁRQUICO AUXILIAR 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Diseñar estrategias y planes de mercadeo que permitan el logro del 
liderazgo en el mercado del turismo. 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Realizar plan de marketing de acuerdo a los objetivos de la empresa 
 Análisis y control de ventas 
 Realizar presupuestos de ventas 
 Elaborar escenarios de acuerdo a factores externos 
 Dar seguimiento a planes de comercialización 
 Disponer de información actualizada del entorno de la empresa y analizarla 
 Analizar la competencia 
 Analizar y determinar la rentabilidad de las ventas 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN * Profesional en Marketing, relaciones públicas y 
carreras afines 

EXPERIENCIA 1 años de experiencia 

INICIATIVA NECESARIA Actitud positiva, honesto, solidario. 

APTITUDES NECESARIAS * Curso de Relaciones Humanas. 
*Conocimiento en plan de ventas y mercadeo 
*Conocimientos de diseño y material publicitario 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales 

que estén bajo su cargo. 
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1.5. ESTUDIO FINANCIERO  

Es la última etapa del proyecto, que recoge información del estudio de 

mercado, técnico y administrativo. Una vez que se haya determinado que no 

existen impedimentos en el mercado o de orden técnico y legal para 

implementar el proyecto, se procede a considerar el monto de las inversiones 

necesarias y a especificar ingresos y costos para el período de evaluación del 

proyecto. 

1.5.1. Determinación de inversiones 

Para la implementación de los vehículos para la operadora de turismo “Ecuador 

turístico Cía. Ltda.”, las inversiones fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y empresas nacionales 

importadoras. 

1.5.1.1. Activos fijos 

Activos fijos son todas aquellas inversiones que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán para la prestación del servicio. 

 Requerimiento de Muebles y Enseres 

Se refiere al mobiliario para realizar la prestación del servicio la empresa 

Ecuador turístico Cía. Ltda. en los diferentes departamentos, tanto en la 

prestación de los diferentes servicios como administrativas, como se detalla 

en la siguiente tabla: 

Tabla 40. Muebles y Enseres  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Escritorio ejecutivo U 3 120 360 

Silla giratoria U 3 35 105 

Mesa de reuniones U 1 175 175 

Sillas U 10 15 150 

Archivador (6 gavetas) U 2 150 300 

TOTAL 1090 

Fuente: Almacenes locales  
Elaboración: La autora 
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 EQUIPOS DE OFICINA 

Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área administrativa de 

la empresa. 

Tabla 41. Equipos de oficina 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Sumadora U 2 18 36,00 
Teléfono Inalámbrico U 1 20 20,00 
Total 56,00 
Fuente: Almacenes locales  
Elaboración: La autora 
 

 Vehículos  

Para poder prestar el servicio de trasporte, la empresa Ecuadorturistico Cía. 

Ltda., debe realizar la adquisición de las unidades determinados en el estudio 

técnico, los vehículos que se van a adquirir están equipados con televisión 

para dar mayor confort a los turistas durante el viaje. 

Tabla 42. Vehículos  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

VEHÍCULOS  

BUS CHEVROLET MT134S u 2 58990 117980 

FURGONETA FOTON VIEW CS2 u 4 38990 155960 

TOTAL       273940 
Fuente: Importadoras Nacionales  
Elaboración: La autora 
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 Herramientas  

Tabla 43. Herramientas 

      COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS 

Trapeadores U 4 2,89 11,56 

Escobas U 2 2,54 5,08 

Escobillas U 4 1,20 4,80 

Pala para basura U 2 1,00 2,00 

Guantes de caucho U 12 1,00 12,00 

Botella con atomizador U 8 1,15 9,20 

Basurero de baño U 2 3,00 6,00 

Basureros para oficina U 4 1,25 5,00 

Subtotal 1 55,64 

HERRAMIENTAS PARA MANTENIENDO DE VEHÍCULOS 

Kit de seguridad U 1 36,00 36,00 

Gata hidráulica  U 2 60,00 120,00 

Kit de herramientas 160 piezas U 1 110,00 110,00 

Subtotal 2       266,00 

TOTAL HERRAMIENTAS       321,64 
Fuente: Almacenes locales  
Elaboración: La autora 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

En este apartado de muestra el costo de los equipos de computación, los mismos que 

serán utilizados por el personal del área administrativa. 

Tabla 44. Equipos de computación  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO TOTAL 
(USD) 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Computador U 3 700 2100 

 Impresora U 1 70 70 

TOTAL 2100 

Fuente: Almacenes locales  

Elaboración: El Autor 
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 RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

DETALLE 
COSTO TOTAL 

(USD) 

Vehículos  273.940,00 

Muebles y enseres de oficina 1.090,00 

Equipo de Oficina 56,00 

Herramientas 321,64 

Equipo de Computación 1.510,00 

TOTAL 276.917,64 

 

1.5.2. Activo Diferido 

Estas inversiones por los servicios o derechos adquiridos que son necesarios 

para la marcha del proyecto y son susceptibles de amortización: 

Tabla 45. Activo diferido 

DETALLE VALOR (USD) 

Permiso de Funcionamiento 50,00 

Certificado de categorización ambiental 50,00 

Patente Municipal 360,00 

Registro único de turismo 50,00 

Gastos por estudios de factibilidad 2.000,00 

Imprevistos 2% 50,20 

TOTAL 2560,20 
Fuente: Datos municipio de Loja, 2019 
Elaboración: El Autor 

1.5.3. Activo circulante  

El presente activo está conformado por el capital de operación corresponderá 

la adquisición de materia prima, materiales directos, mano de obra directa, 

gastos administrativos y ventas, gastos de fabricación. 

La prestación del servicio de transporte no requiere el primer elemento del 

costo de producción que es materia prima directa, es por ello que no se 

especifica este rubro. 
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 Materia prima directa  

La materia prima directa lo compone los costos de diferentes paquetes 

multiplicado por la cantidad de turistas para el primer año que representan 

1680 personas, dichos paquetes se diferencian por sus rutas y destinos, estos 

fueron calculados por cada paquete, los cuales incluyen, alimentación, guía, y 

otros costos que se detallan de manera promedio en la siguiente tabla.  

Tabla 46. Materia prima indirecta  

SERVICIO TURÍSTICO COSTO UNITARIO 

TURISMO TRADICIONAL  98,00 

TURISMO DE REUNIONES  49,00 

TURISMO DE NATURALEZA 80,50 

ECOTURISMO 77,00 

TURISMO DE AVENTURA 91,00 

TURISMO RURAL 80,50 

TOTAL 476,00 

PROMEDIO 79,33 

MATERIA PRIMA  133280,00 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: La autora 

 

 Materia prima indirecta  

Para la determinación de la materia prima indirecta de combustible se ha 

tomado en cuenta viajes largos y cortos en el que se determina un promedio 

de 200 km por viaje, de igual manera para el cambio de aceite se lo realiza 6 

veces en el año. El cambio de aceite de caja de trasmisión se lo realizará 4 

veces en el año por cada vehículo, las baterías se cambiarán dos veces en el 

año y las llantas debido al desgaste que sufrirán se estima realizar tres 

cambios en el año por cada vehículo. 
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Tabla 47. Materia prima indirecta  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL (USD) 

Combustible Gl 1.093 2,98 3.257,14 

Cambio de aceite de motor u 36 38,00 1.368,00 

Cambio de aceite de caja de transmisión u 24 75,00 1.800,00 

Baterías U 20 70,00 1.400,00 

Llantas U 150 120,00 18.000,00 

Mantenimientos varios U 24 50,00 1.200,00 

 TOTAL       27.025,14 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: La autora 
 

 Mano de Obra Directa  

La mano de obra directa está conformada por los diez choferes que se 

encargarán de manejar cada uno de los vehículos que se van a adquirir. El 

valor está calculado en base a la remuneración vigente más todos los 

beneficios de ley. 

Tabla 48. Mano de obra directa  

PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

NOMINA CHOFERES 

Sueldo Unificado $394,00 

Décimo Tercero (12) $32,83 

Décimo Cuarto (12) $32,83 

Vacaciones (24) $16,42 

Fondo de reserva (12) desde 2do. Año $32,83 

IESS (11.15%) $43,93 

A. SECAP (5%) $1,97 

A. IECE 5% $1,97 

TOTAL $556,79 

# Personal 10 

TOTAL AL MES $5.567,88 

TOTAL AL AÑO $66.814,52 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 
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Tabla 49. Sueldos Administrativos  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Nómina Gerente 
Secretaria 
/contadora 

Sueldo unificado $500,00 $394,00 

Décimo tercero (12) $41,67 $32,83 

Décimo cuarto (12) $32,83 $32,83 

Vacaciones (24) $20,83 $16,42 

Fondo de reserva (12) Desde 2do. Año $41,67 $32,83 

IESS (11.15%) $55,75 $43,93 

A. SECAP (0.5%) $1,97 $1,97 

A. IECE (0.5%) $1,97 $1,97 

Total $696,69 $556,79 

# Personal 1 1 

TOTAL AL MES $696,69 $556,79 

TOTAL AL AÑO $8.360,00 $6.681,48 

      

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS $15.041,48 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 

 

 Gastos generales  

Tabla 50. Gastos generales  

SERVICIO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
MENSUAL 
(USD) 

COSTO 
ANUAL 
(USD) 

Energía Eléctrica (Kw/h) 200 0,09 17,4 312,80 

Agua (m3) 30 0,48 14,4 172,80 

Teléfono Fijo 1   6,20 74,40 

Internet 1  20,00 240,00 

TOTAL 800,40 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 
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RESUMEN INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE  

Tabla 51. Inversiones en activo circulante 

DETALLE TOTAL MENSUAL (USD) 

Materia Prima Directa 133280,00 
Materia Prima Indirecta 27025,14 
Mano de Obra Directa 66814,52 
Sueldos Administrativos 15041,48 
Publicidad 2400,00 

Gastos generales 800,40 
TOTAL 245361,54 
Fuente: Tablas 21 a la 23 
Elaboración: La autora 

1.5.3.  INVERSIÓN TOTAL   

La inversión total requerida para la implementación del transporte turístico 

para la empresa Ecuadorturístico Cía. Ltda. se demuestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 52. Inversión total 

DETALLE VALOR (USD) 

Activo Fijo 276917,64 

Activo Circulante 245361,54 

Activo Diferido 2560,20 

TOTAL DE INVERSIÓN 524839,38 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: El Autor 

1.5.4. Financiamiento de la inversión 

Para la puesta en marcha del presente proyecto de inversión se utilizará 

fuentes internas y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

Tabla 53. Fuentes de financiamiento 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 

Capital Propio                       272.916,48  52,00 

Capital Externo                       251.922,90  48,00 

TOTAL                       524.839,38  100,00 



e 

Materiales y Métodos  

98             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: El Autor 

 Fuentes Internas  

Aproximadamente, 52% del total de la inversión requerida que corresponde 

a 300.000 dólares para la implementación de la empresa “Ecuadorturístico 

Cía. Ltda.” será financiado con aportaciones de seis socios con aportaciones 

individuales de $ 50.000 dólares.  

 Fuentes externas  

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco del pacifico, a través de su línea crédito desarrollo 

empresarial pacífico. El crédito que mantendrá la empresa Ecuadorturistico 

Cía. Ltda. con el banco del pacifico, constituirá el 48% que corresponde a 

288.109,38 dólares a 5 años plazo al 9,76% de interés anual con el objeto de 

financiar la adquisición de: vehículos y parte de las adecuaciones, los pagos 

se realizaran de acuerdo a la tabla de amortización que conta en el Anexo 27. 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DE LA 

EMPRESA “ECUADORTURÍSTICO CÍA. LTDA.” 

 Presupuesto de costos 

Para presentar los costos de producción y operación de la empresa, se 

procedió a establecer los rubros parciales. Estos datos son agrupados en 

función de evaluación, para ello una de las técnicas que aquí se utilizará es 

estableciendo el trabajo para la vida útil de la empresa, con costos 

constantes, es decir con valores actuales referentes a los factores que 

intervienen para la prestación del servicio, para la proyección de dichos 

costos se lo realiza considerando la tasa de inflación del 0,27% al 31 de 

diciembre de 2018, dato obtenido en la web Banco Central del Ecuador como 

se lo expone en el siguiente cuadro: 
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PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

RUBROS/ PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10  

COSTOS DE OPERACIÓN                      

Costo Primo                      

Materia prima directa 133280,00 147560,00 162474,67 178024,00 194208,00 211026,67 217056,00 223085,33 229114,67 235144,00  

Materia prima indirecta 
27025,14 27098,11 27171,27 27244,64 27318,20 27391,95 27465,91 27540,07 27614,43 27688,99 

 

Mano de obra directa 
66814,52 66994,92 67175,81 67357,18 67539,04 67721,40 67904,25 68087,59 68271,43 68455,76 

 

Costos Indirectos   
  

                 

Energía eléctrica 
312,80 313,64 314,49 315,34 316,19 317,05 317,90 318,76 319,62 320,48 

 

Dep. vehiculos 43830,40 43830,40 43830,40 43830,40 43830,40            

Amortización de activo 
diferido 

230,42 231,04 231,67 232,29 232,92 233,55 234,18 234,81 235,44 236,08  

Total Costo De Producción 271.493,28 286.028,11 301.198,30 317.003,85 333.444,75 306.690,61 312.978,24 319.266,56 325.555,59 331.845,31  

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

                     

Sueldos administrativos $15.041,48 $15.082,09 $15.122,81 $15.163,65 $15.204,59 $15.245,64 $15.286,80 $15.328,08 $15.369,46 $15.410,96  

Suministros de oficina 
128,34 

$128,69 $129,03 $129,38 $129,73 $130,08 $130,43 $130,79 $131,14 $131,49  

Consumo telefonico 
74,40 

$74,60 $74,80 $75,00 $75,21 $75,41 $75,61 $75,82 $76,02 $76,23  

Dep. equipos de oficina 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04  
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Dep. Herramintas 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95  

Dep. equipos de computo 335,54 335,54 335,54                

Dep. muebles y enseres 98,10 98,10 98,10 98,10 98,10 98,10 98,10 98,10 98,10 98,10  

Total de Gastos de 
Administración 

15.711,85 15.753,01 15.794,28 15.500,12 15.541,62 15.583,22 15.624,94 15.666,77 15.708,71 15.750,77  

GASTOS DE VENTAS                      

Publicidad 
2400,00 2406,48 2412,98 2419,49 2426,03 2432,58 2439,14 2445,73 2452,33 2458,95 

 

Total de Gastos de Ventas 2.400,00 2.406,48 2.412,98 2.419,49 2.426,03 2.432,58 2.439,14 2.445,73 2.452,33 2.458,95  

GASTOS FINANCIEROS                      

Interés por préstamo 
22333,80 17416,27 12498,73 7581,20 2663,66 

           

Total Gastos Financieros 22.333,80 17.416,27 12.498,73 7.581,20 2.663,66            

COSTO TOTAL 311.938,93 321.603,87 331.904,29 342.504,66 354.076,06 324.706,41 331.042,32 337.379,06 343.716,63 350.055,03  

Imprevistos 5% 15.596,95 16.080,19 16.595,21 17.125,23 17.703,80 16.235,32 16.552,12 16.868,95 17.185,83 17.502,75  

TOTAL COSTOS 327.535,88 337.684,07 348.499,51 359.629,89 371.779,86 340.941,73 347.594,44 354.248,02 360.902,46 367.557,79  
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 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los ingresos constituyen el beneficio de la venta de los servicios que genera 

la empresa turística, para ello se ha determinado un costo promedio de los 

diferentes paquetes turísticos ofertados y tomando en consideración el 

precio en el mercado y la inflación, tal como se muestran a continuación: 

Tabla 54. Precios por servicio turístico   

SERVICIO TURÍSTICO PRECIO UNITARIO 

TURISMO TRADICIONAL  280,00 

TURISMO DE REUNIONES  140,00 

TURISMO DE NATURALEZA 230,00 

ECOTURISMO 220,00 

TURISMO DE AVENTURA 260,00 

TURISMO RURAL 230,00 

TOTAL 1360,00 

PROMEDIO 226,67 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: La Autora 

Tabla 55. Proyección de ingresos  

 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA COSTOS 
UNITARIOS  

INGRESOS 

1 1680 226,67 380805,60 

2 1860 226,67 421606,20 

3 2048 226,67 464220,16 

4 2244 226,67 508647,48 

5 2448 226,67 554888,16 

6 2660 226,67 602942,20 

7 2736 226,67 620169,12 

8 2812 226,67 637396,04 

9 2888 226,67 654622,96 

10 2964 226,67 671849,88 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: La Autora 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de perdida u ganancias indica la utilidad o perdida que se ha obtendrá 

durante un periodo económico, se detalla el estado de pérdidas y ganancias para la 

empresa “Ecuadorturístico Cía.  Ltda.”.  
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Tabla 56. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Fuente: presupuesto de ingreso y costes de la Operadora de turismo “Ecuadorturistico Cía. Ltda.” 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

 DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 Ventas Netas 380805,60 421606,20 464220,16 508647,48 554888,16 602942,20 620169,12 637396,04 654622,96 671849,88 

(-)  Costo de Producción 271493,28 286028,11 301198,30 317003,85 333444,75 306690,61 312978,24 319266,56 325555,59 331845,31 

(=)  Utilidad bruta 109312,32 135578,09 163021,86 191643,63 221443,41 296251,59 307190,88 318129,48 329067,37 340004,57 

(-) Gastos de Venta 2400,00 2406,48 2412,98 2419,49 2426,03 2432,58 2439,14 2445,73 2452,33 2458,95 

(=) Utilidad neta en ventas 106912,32 133171,61 160608,88 189224,14 219017,38 293819,01 304751,74 315683,75 326615,04 337545,62 

(-) Gastos de administración 15711,85 15753,01 15794,28 15500,12 15541,62 15583,22 15624,94 15666,77 15708,71 15750,77 

(-) Gastos Financieros 22333,80 17416,27 12498,73 7581,20 2663,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) 
Utilidad neta antes del reparto de 
utilidades 

68866,67 100002,33 132315,87 166142,82 200812,10 278235,79 289126,80 300016,98 310906,33 321794,85 

(-) Reparto de utilidades 15% 10330,00 15000,35 19847,38 24921,42 30121,82 41735,37 43369,02 45002,55 46635,95 48269,23 

(=) 
Utilidad neta antes de 
impuestos 

58536,67 85001,98 112468,49 141221,40 170690,29 236500,42 245757,78 255014,43 264270,38 273525,62 

(-) Impuestos (22%) 12878,07 18700,44 24743,07 31068,71 37551,86 52030,09 54066,71 56103,17 58139,48 60175,64 

(=) Utilidad antes de reserva legal 45658,60 66301,54 87725,42 110152,69 133138,42 184470,33 191691,07 198911,26 206130,89 213349,98 

(-) 10% Reserva Legal 4565,86 6630,15 8772,54 11015,27 13313,84 18447,03 19169,11 19891,13 20613,09 21335,00 

(=) Utilidad líquida del ejercicio 41092,74 59671,39 78952,88 99137,42 119824,58 166023,30 172521,96 179020,13 185517,81 192014,98 



e 
Materiales y Métodos  

103             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. Para realizar el presente análisis se clasifico los 

costos en Fijos y Variables, los mismos que se detalla en la siguiente tabla. A 

demás para el presente trabajo se calculó el punto de equilibrio utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

utilizando además la gráfica para su representación para los años 1, 5 y 10 de 

vida útil del proyecto.  

Tabla 57. Costos fijos y Costos variables 

 

RUBROS/ PERIODOS AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

  C. Fijos C. Variables C. Fijos C. Variables C. Fijos C. Variables 

COSTOS DE OPERACIÓN             

Costo Primo             

Materia prima directa   133280,00   194208,00   235144,00 

Materia prima indirecta   27025,14   27318,20   27688,99 

Mano de obra directa   66814,52   67539,04   68455,76 

Costos Indirectos             

Energía eléctrica   312,80   316,19   320,48 

Dep. Vehículos 43830,4   43830,4       

Amortización de activo 
diferido 

230,42   230,42   230,42 
  

Total Costo De Producción 44.060,82 227.432,46 44.060,82 289.381,43 230,42 331.609,23 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

          
  

Sueldos administrativos 15041,48   15204,59   $15.410,96   

Suministros de oficina 128,34   129,73   131,49   

Consumo telefónico 74,40   75,21   76,23   

Dep. equipos de oficina 5,04   5,04   5,04   

Dep. Herramientas 28,95   28,95   28,95   

Dep. equipos de computo 335,54           

Dep. muebles y enseres 98,10   98,10   98,1   

Total de Gastos de 
Administración 

15.711,85   15.541,62   15.750,77 
  

 
 
 
 
 
 



e 
Materiales y Métodos  

104             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

 
 
 

RUBROS/ PERIODOS AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

  C. Fijos C. Variables C. Fijos C. Variables C. Fijos C. Variables 

GASTOS DE VENTAS             

Publicidad 2400,00   2426,03   2458,95   

Total de Gastos de Ventas 2.400,00   2.426,03   2.458,95   

GASTOS FINANCIEROS             

Interés por préstamo 22333,80   2663,66       

Total Gastos Financieros 22.333,80   2.663,66       

COSTO TOTAL 84.506,47   64.692,13   18.440,14   

Imprevistos 5% 15.596,95   17.703,68   17.502,47   

TOTAL COSTOS FIJOS Y 
VARIABLES 

100.103,42 227.432,46 82.395,80 289.381,43 35.942,61 
331.609,23 

TOTAL COSTOS 327.535,88 371.777,24 367.551,84 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: la Autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐹𝑖𝑗𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋100                   (12) 

𝑃𝐸 =
100103,42

327535,88 − 227432,46
𝑋100 

𝑃𝐸 = 65,27% 

INTERPRETACIÓN: Cuando la operadora de turismo trabaje más del 60,92% 

de su capacidad instalada, el centro ganará, es decir con esta capacidad 

productiva los ingresos provenientes de las ventas del servicio permitirán 

cubrir los costos y cuando este produzca menos del 65,27% entrará en 

pérdida. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA VENTAS 

                                   𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐹𝑖𝑗𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1−
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

                                    (13) 

𝑃𝐸 =
100103,42

1 −
227432,46
380805,60

 

𝑃𝐸 =248543,80 

INTERPRETACIÓN: Cuando la empresa venda más de 24854,80 dólares, la 

empresa ganará y cuando esta venda menos de 24854,80 dólares entrará en 

pérdida. 

A continuación, se determina el punto de equilibrio en función de las ventas y 

la capacidad instalada para el primer año de vida del proyecto tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura 20. Punto de equilibrio en función de las ventas y la capacidad instalada (año 1) 
Elaboración: la autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐹𝑖𝑗𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋100 

𝑃𝐸 =
82395,80

554888,16 − 289381,43
𝑋100 

𝑃𝐸 = 31,03% 

INTERPRETACIÓN: Cuando la operadora de turismo trabaje más del 31,03% de su 

capacidad instalada, el centro ganará, es decir con esta capacidad productiva los 

ingresos provenientes de las ventas del servicio permitirán cubrir los costos y 

cuando este produzca menos del 31,03% entrará en pérdida.  

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA VENTAS 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐹𝑖𝑗𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

𝑃𝐸 =
82395,80

1 −
289381,43
554888,16

 

𝑃𝐸 =172200,74 

INTERPRETACIÓN: Cuando la empresa venda más de 172200,74 dólares, la 

empresa ganará y cuando esta venda menos de 172200,74 dólares entrará en 

pérdida. 

A continuación, se determina el punto de equilibrio en función de las ventas y la 

capacidad instalada para el quinto año de vida del proyecto tal como se muestra en 

la siguiente figura. 
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Figura 21. Punto de equilibrio en función de las ventas y la capacidad instalada (año 5) 
Elaboración: la autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐹𝑖𝑗𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋100 

𝑃𝐸 =
35942,61

671.849,88 − 331.609,23
𝑋100 

𝑃𝐸 = 10,56% 

INTERPRETACIÓN: Cuando la operadora de turismo trabaje más del 10,56% de su 

capacidad instalada, el centro ganará, es decir con esta capacidad productiva los 

ingresos provenientes de las ventas del servicio permitirán cubrir los costos y 

cuando este produzca menos del 10,56% entrará en pérdida.  
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 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA VENTAS 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐹𝑖𝑗𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

𝑃𝐸 =
35.942,61

1 −
331.609,23
671.849,88

 

𝑃𝐸 =70.973,41 

INTERPRETACIÓN: Cuando la empresa venda más de 70.973,41 dólares, la 

empresa ganará y cuando esta venda menos de 70.973,41 dólares entrará en 

pérdida. 

A continuación, se determina el punto de equilibrio en función de las ventas y la 

capacidad instalada para el décimo año de vida del proyecto tal como se muestra en 

la siguiente figura. 

Figura 

22. Punto de equilibrio en función de las ventas y la capacidad instalada (año 10) 

Elaboración: La autora 
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Ltda.” se elaboró un flujo de caja proyectado, con el fin de establecer los ingresos y 

los egresos, para así determinar el flujo neto de caja. 

 Flujo de Caja  

Es la diferencia entre los ingresos y egresos, el flujo de caja incide en la capacidad de 

la empresa para pagar deudas o comprar activos. 
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Tabla 58. Flujo de Caja 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: la Autora 

 DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 Ventas Netas 380805,60 421606,20 464220,16 508647,48 554888,16 602942,20 620169,12 637396,04 654622,96 671849,88 

(+) Valor residual   699,93  54788,00     402,78 

(-)  Costo de Producción 271493,28 286028,11 301198,30 317003,85 333444,75 306690,61 312978,24 319266,56 325555,59 331845,31 

(=)  Utilidad bruta 109312,32 135578,09 162321,93 191643,63 166655,41 296251,59 307190,88 318129,48 329067,37 339601,79 

(-) Gastos de Venta 2400,00 2406,48 2412,98 2419,49 2426,03 2432,58 2439,14 2445,73 2452,33 2458,95 

(=) Utilidad neta en ventas 106912,32 133171,61 159908,95 189224,14 164229,38 293819,01 304751,74 315683,75 326615,04 337142,84 

(-) Gastos de administración 15711,85 15753,01 15794,28 15500,12 15541,62 15583,22 15624,94 15666,77 15708,71 15750,77 

(-) Gastos Financieros 22333,80 17416,27 12498,73 7581,20 2663,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) 
Utilidad neta antes del 
reparto de utilidades 

68866,67 100002,33 131615,94 166142,82 146024,10 278235,79 289126,80 300016,98 310906,33 321392,07 

(-) Reparto de utilidades 15% 10330,00 15000,35 19742,39 24921,42 21903,62 41735,37 43369,02 45002,55 46635,95 48208,81 

(=) 
Utilidad neta antes de 
impuestos 

58536,67 85001,98 111873,55 141221,40 124120,49 236500,42 245757,78 255014,43 264270,38 273183,26 

(-) Impuestos (22%) 12878,07 18700,44 24612,18 31068,71 27306,51 52030,09 54066,71 56103,17 58139,48 60100,32 

(=) Utilidad antes de reserva legal 45658,60 66301,54 87261,37 110152,69 96813,98 184470,33 191691,07 198911,26 206130,89 213082,94 

(+) 
Depreciaciones y Amortización 
Activos Diferidos 

44528,45 44528,45 44528,45 44192,91 44192,91 362,51 362,51 362,51 362,51 362,51 

(=) Flujo Neto de caja 90187,05 110829,99 131789,82 154345,60 141006,89 184832,84 192053,58 199273,77 206493,40 213445,45 
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 VALOR ACTUAL NETO  

El método del Valor Actual Neto (VAN) consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. Para encontrar el Valor Actual Neto (VAN) se requiere del factor 

descuento que viene dada por La Tasa mínima aceptable de rendimiento 

(TMAR), el mismo que se presenta en la siguiente tabla:  

 

Tabla 59. Cálculo de la TMAR 

Inflación Sector servicios Tasa Pasiva (2018) Punto de riesgo 

2,52% 4,99% 3% 

TMAR= 10,51% 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: la Autora 

 

La decisión se lo tomo en base a los siguientes:  

 Si el VAN es mayor a uno se debe realizar la inversión.  

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión.  

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión.  

El cálculo del VAN se obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula 

desde el primer al décimo año: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1

(1+𝑖)𝑛
                                . ! (𝑎ñ𝑜1) =

1

(1,11)1
 

𝐹𝑎𝑐. (𝑎ñ𝑜1) = 0,90 
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Tabla 60. Valor actual neto (VAN)  

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT VALOR ACTUALIZADO 
   10,51%   

0 $524.839,38     
1 $90.187,05 0,90 $81.602,47 
2 $110.829,99 0,82 $ 90.735,15 
3 $131.789,82 0,74 $ 97.624,59 
4 $154.345,60 0,67 $ 103.450,06 
5 $141.006,89 0,61 $ 85.513,75 
6 $184.832,84 0,55 $ 101.422,40 
7 $192.053,58 0,50 $ 95.353,42 
8 $199.273,77 0,45 $ 89.520,63 
9 $206.493,40 0,41 $ 83.934,07 

10 $213.445,45 0,37 $ 78.501,53 
  SUMA $ 907.658,07 
  (-) $ 524.839,38 
  VAN $ 382.818,69 
Fuente: Tabla 39  
Elaboración: La Autora 
 

𝑉𝐴𝑁 =∑𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑉𝐴𝑁 = 907.658,07 − 524.839,38 

𝑉𝐴𝑁 = 382.818,69 

Dados los flujos netos actualizados, se obtuvo un VAN positivo de 

$382.818,69; por lo tanto, de acuerdo a los criterios de evaluación 

anteriormente descritos la ejecución del proyecto de la empresa 

“Ecuadorturístico cía. Ltda.” es aconsejable. 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Representa la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero; 

es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta realizada, razón por la cual en la 

empresa objeto de estudio se procedió a determinar este factor a través de la 

búsqueda de un factor de actualización que permita obtener como resultado 

negativo el VAN Mayor y como positivo el VAN Menor como se presenta a 

continuación: 
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Tabla 61. Tasa interna de retorno (TIR) 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACT 

VAN menor 
FACTOR ACT 

VAN Mayor 
22,70% 23,70% 

0  $ -524.839,38          

1  $    90.187,05  0,81  $        73.502,08  0,84  $   61.804,30  

2  $ 110.829,99  0,66  $        73.615,32  0,87  $   63.916,73  

3  $ 131.789,82  0,54  $        71.342,47  0,89  $   63.583,61  

4  $ 154.345,60  0,44  $        68.095,12  0,91  $   61.996,02  

5  $ 141.006,89  0,36  $        50.701,12  0,93  $   46.968,28  

6  $ 184.832,84  0,29  $        54.164,13  0,94  $   50.891,28  

7  $ 192.053,58  0,24  $        45.868,07  0,95  $   43.596,32  

8  $ 199.273,77  0,19  $        38.787,66  0,96  $   37.214,68  

9  $ 206.493,40  0,16  $        32.757,08  0,97  $   31.670,29  

10  $ 213.445,45  0,13  $        27.595,69  0,97  $   26.847,21  

  Σ VAN menor  $      536.428,73  Σ VAN mayor  $488.488,71  

  (-) Inversión  $      524.839,38  (-) Inversión  $524.839,38  

  VAN MENOR  $        11.589,35  VAN MAYOR  $ -36.350,67  

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 

𝑇𝐼𝑅 = 22,7 + 1 (
11.589,35

11.589,35 − (−36.350,67)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 22,70 + 1(0,24) 

𝑇𝐼𝑅 = 22,94 

En el presente proyecto la TIR es 22,94% mayor al costo de oportunidad del 

capital o tasa de rendimiento medio 10,51%, esto demuestra que la inversión 

ofrece un alto rendimiento y por tanto debe ejecutarse. 

 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

Este indicador representa la cantidad obtenida por cada dólar invertido, se obtiene a 

través de la división de los ingresos actualizados para los egresos actualizados, para 

la toma de decisión se tomó en cuenta lo siguiente:  

 B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.  

 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.  
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 B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

Los cálculos de la relación beneficio costo se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 62. Relación beneficio- costo (B/C) 

AÑO COSTOS 
FACTOR ACT. COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACTOR ACT. INGRESO 
ACTUALIZADO 

10,51% 10,51% 

1  $327.535,88  0,90  $     296.385,74  $380.805,60 0,90  $     344.589,27  

2  $337.683,41  0,82  $     276.507,28  $421.606,20 0,82  $     345.226,27  

3  $348.498,20  0,74  $     258.223,52  $464.220,16 0,74  $     343.968,97  

4  $359.627,93  0,67  $     241.127,70  $508.647,48 0,67  $     341.044,13  

5  $371.777,24  0,61  $     225.566,66  $554.888,16 0,61  $     336.664,69  

6  $340.938,45  0,55  $     187.183,04  $602.942,20 0,55  $     331.029,13  

7  $347.590,49  0,50  $     172.685,88  $620.169,12 0,50  $     308.105,24  

8  $354.243,41  0,45  $     159.253,56  $637.396,04 0,45  $     286.547,57  

9  $360.897,19  0,41  $     146.814,61  $654.622,96 0,41  $     266.303,59  

10  $367.551,84  0,37  $     135.301,56  $671.849,88 0,37  $     247.318,42  

    TOTAL COSTO  $ 2.099.049,56    TOTAL INGRESO  $ 3.150.797,26  

Fuente: Proyección de ingresos y costos 

Elaboración: El Autor 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐵 𝐶⁄ =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐵 𝐶⁄ =
3.150.797,26

2.099.049,56
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐵 𝐶⁄ = 1,50 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1,50), esto 

quiere decir que, por cada dólar invertido, se recibiría 0,50 centavos de utilidad; por 

consiguiente, de acuerdo a los resultados el proyecto es rentable. 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El periodo de recuperación de la inversión se refiere a los años que la empresa tarda 

en recuperar la inversión inicial mediante las entradas de efectivo que la misma 

produce, es por ello que en el presente proyecto para determinar esta variable se 

hizo necesario extraer los resultados establecidos en el flujo de caja, tal como se 

indica en la tabla a continuación: 
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Tabla 63. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO F. ACUMULADO 

0  $524.839,38      

1   $90.187,05   

2   $110.829,99  $      201.017,04  

3   $131.789,82  $      332.806,86  

4   $154.345,60  $      487.152,46  

5   $141.006,89  $      628.159,35  

6   $184.832,84  $      812.992,18  

7   $192.053,58  $   1.005.045,76  

8   $199.273,77  $   1.204.319,53  

9   $206.493,40  $   1.410.812,93  

10   $213.445,45  $   1.624.258,38  

TOTAL  $   1.624.258,38    
 

𝑃𝑅𝐶 = 𝑎ñ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎ñ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

𝑃𝑅𝐶 = 5 +
524.839,38 − 628.159,35

141.006,89
 

𝑃𝑅𝐶 = 5 + (−0,73) 

𝑃𝑅𝐶 = 4,27 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS 4,27 4 
MESES 0,27*12  3 

DÍAS 0,24*30 7 
 

El capital se recuperará en 4 años, 3 meses y 7 días; resultado que demuestra 

que la inversión se la recuperará en un tiempo dentro de la vida útil del 

proyecto. Lo que indica que es factible la puesta en marcha de la empresa 

“Ecuadorturístico cía. Ltda.”. 

 

 



e 
Materiales y Métodos  

116             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis se efectúa con la finalidad de conocer el grado máximo de soporte que 

tendrá la empresa “Ecuadorturístico cía. Ltda.” ante posibles cambios en los 

costos e ingresos, que podrían ocurrir en el fututo, puesto que se desconoce cuáles 

serán las condiciones económicas en las que se desenvolverá el proyecto una vez 

que entre en funcionamiento. 

Para el proyecto en estudio el análisis de sensibilidad se determinará desde dos 

puntos de vista con el incremento en los costos de 15% y la disminución en los 

ingresos del 20%. 
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Tabla 64.  Análisis de sensibilidad con el aumento de los costos del 15% 

COSTOS COSTO 
ACTUALIZADO  

INGRESO FLUJO NETO 
FACTOR ACT 

VAN menor 
FACTOR ACT 

VAN Mayor 
15,70% 16,70% 

       $-524.839,38          

 $327.535,88   $   376.666,26   $    380.805,60   $       4.139,34  0,86  $            3.577,65  0,86  $         3.065,68  

 $337.683,41   $   388.335,93   $    421.606,20   $    33.270,27  0,75  $          24.853,62  0,73  $       18.249,37  

 $348.498,20   $   400.772,93   $    464.220,16   $    63.447,23  0,65  $          40.964,96  0,63  $       25.775,08  

 $359.627,93   $   413.572,12   $    508.647,48   $    95.075,36  0,56  $          53.056,01  0,54  $       28.605,60  

 $371.777,24   $   427.543,82   $    554.888,16   $ 127.344,34  0,48  $          61.420,43  0,46  $       28.376,48  

 $340.938,45   $   392.079,22   $    602.942,20   $ 210.862,98  0,42  $          87.902,29  0,40  $       34.799,66  

 $347.590,49   $   399.729,07   $    620.169,12   $ 220.440,05  0,36  $          79.424,96  0,34  $       26.943,93  

 $354.243,41   $   407.379,92   $    637.396,04   $ 230.016,12  0,31  $          71.629,42  0,29  $       20.822,10  

 $360.897,19   $   415.031,77   $    654.622,96   $ 239.591,19  0,27  $          64.486,77  0,25  $       16.063,23  

 $367.551,84   $   422.684,62   $    671.849,88   $ 249.165,26  0,23  $          57.963,41  0,21  $       12.372,15  

    Σ VAN menor  $       545.279,51  Σ VAN mayor  $    215.073,30  

    (-) Inversión  $       524.839,38  (-) Inversión  $    524.839,38  

    VAN MENOR  $          20.440,13  VAN MAYOR  $   -309.766,08  

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
)𝑇𝐼𝑅 = 15,70 + 1 (

20.440,13

20.440,13−(−309.766,08)
)     𝑇𝐼𝑅 = 15,70 + 1(0,06)        𝑇𝐼𝑅 = 15,23% 

 Diferencias TIR = 22,94– 15,23 = 7,71 %  

 Porcentaje de variación = 7,71/ 22,94= 0,34%  

 Sensibilidad = 0,34/ 17,70 = 0,02 

Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.  
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.  
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.  

 El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del 15% 
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Tabla 65.  Análisis de sensibilidad con la reducción en los ingresos del 20% 

COSTOS 
INGRESO 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

FLUJO NETO 
FACTOR ACT 

VAN menor 
FACTOR ACT 

VAN Mayor 
6,70% 7,70% 

    $-524.839,38          

 $327.535,88   $   380.805,60  304644,48  $   -22.891,40  0,94  $        -21.453,98  0,93  $     -19.920,13  

 $337.683,41   $   421.606,20  337284,96  $         -398,45  0,88  $              -349,98  0,86  $           -301,73  

 $348.498,20   $   464.220,16  371376,13  $    22.877,93  0,82  $          18.833,17  0,80  $       15.075,66  

 $359.627,93   $   508.647,48  406917,98  $    47.290,05  0,77  $          36.484,81  0,74  $       27.117,48  

 $371.777,24   $   554.888,16  443910,53  $    72.133,29  0,72  $          52.157,13  0,69  $       35.994,42  

 $340.938,45   $   602.942,20  482353,76  $ 141.415,31  0,68  $          95.831,86  0,64  $       61.406,69  

 $347.590,49   $   620.169,12  496135,30  $ 148.544,80  0,64  $          94.342,31  0,59  $       56.130,20  

 $354.243,41   $   637.396,04  509916,83  $ 155.673,43  0,60  $          92.661,46  0,55  $       51.188,63  

 $360.897,19   $   654.622,96  523698,37  $ 162.801,18  0,56  $          90.819,22  0,51  $       46.583,96  

 $367.551,84   $   671.849,88  537479,90  $ 169.928,06  0,52  $          88.842,53  0,48  $       42.312,03  

    Σ VAN menor  $       548.168,52  Σ VAN mayor  $    315.587,21  

    (-) Inversión  $       524.839,38  (-) Inversión  $    524.839,38  

    VAN MENOR  $          23.329,14  VAN MAYOR  $   -209.252,17  

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
)𝑇𝐼𝑅 = 6,70 + 1 (

23.329,14

23.329,14−(−209.252,17)
)     𝑇𝐼𝑅 = 6,70 + 1(0,10)        𝑇𝐼𝑅 = 6,80% 

 Diferencias TIR = 22,94– 6,80 = 16,13%  

 Porcentaje de variación = 16,13/ 22,94= 0,70%  

 Sensibilidad = 0,70/ 6,80 = 0,10 

Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.  
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.  
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.  

 El proyecto no es sensible y resiste una reducción en los ingresos del 20%
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g. DISCUSIÓN 

El sector productivo del turismo indica un evidente crecimiento en los 

últimos años a nivel mundial, logrando ser un eje fundamental de desarrollo 

económico para diversos países, especialmente para aquellos que se 

encuentran en vías de desarrollo. En los países que conforman 

Latinoamérica, tanto en el sector público como en el privado, se logra 

evidenciar la gran disposición hacia la industria del turismo tomando en 

cuenta y a favor la riqueza natural y cultural que poseen. Ecuador al ser un 

país megadiverso, su amplia gama de climas dividido en sus cuatro regiones, 

sus atractivos naturales y culturales, la posibilidad de cambiar de un paisaje a 

otro en pocas horas se constituye en un lugar único en el mundo, en el cual se 

podría desarrollar nuevos emprendimientos que permitan aprovechar el 

crecimiento de esta industria y el potencial turístico presente. 

1. CON RESPECTO AL OBJETIVO 1 

Realizar un estudio para organización y funcionamiento de la empresa 

“Ecuadorturístico Cía Ltda” de la ciudad de Loja, 2018-2027 

De acuerdo al estudio de mercado, la demanda real de servicios turísticos, del 

turismo tradicional, turismo de reuniones, turismo de naturaleza, 

ecoturismo, de aventura, y turismo rural, equivale al 85,51% de aceptación 

por parte de los turistas tanto nacionales como extranjeros. Resultado similar 

al encontrado por Zurita (2014) donde los turistas nacionales y extranjeros 

manifiestan su interés en un 85% por el turismo de naturaleza y de aventura, 

etc., beneficiando así la viabilidad para la puesta en marcha de este proyecto, 

sin embargo, Toro (2012) tras los estudios de la demanda estableció que el 

88% del mercado aún no se encuentra satisfecho y existe gran demanda para 

establecer la operadora turística para atender la demanda potencial 

insatisfecha de turistas nacionales y extranjeros que en el sector de Mindo, y 

así contribuir al incremento de plazas de trabajo y mejorar la economía local. 

La forma de venta del Servicio es Directa, es decir desde la empresa a los 

turistas nacionales y extranjeros. El servicio de transporte turístico, se 
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bridará a través de un canal directo, estos canales tienen la función de ayudar 

a centralizar a la comercialización, lo que concuerda con Zurita (2014) quien 

menciona que el canal de comercialización más adecuado sería el directo ya 

que con este, personalizaríamos el trato con el cliente, se evitaría pérdida de 

tiempo en contactos, se evitaría el incremento de costos. 

De acuerdo, a los medios de promoción de la operadora de turismo se 

estableció que la red social como Facebook como mecanismo para que 

viabilice la información hacia los turistas sobre promociones y paquetes que 

se ofrecerá, lo que concuerda con lo mencionado por Yanez (2017) donde los 

primeros años de operación se requerirá campañas de promoción mediante 

redes sociales y pagina web, de esa manera posicionarse en el mercado, 

realizar alianzas estratégicas, convenios con instituciones y mejorar a la 

competencia. Al contrario de Vivas y Zambrano (2008) que considera que los 

anuncios por radio ya que dan al consumidor una mayor credibilidad sobre el 

servicio que se está publicitando.  

La capacidad utilizada constituye el nivel o volumen de producción con el que 

la empresa trabajará dentro de un determinado período, se fija en base a la 

capacidad instalada. Hasta lograr la aceptación del nuevo servicio por parte 

de los turistas se pretende trabajar con un 70% de la capacidad instalada 

para el primer año y para los siguientes periodos la capacidad se 

incrementará en un 5%, hasta alcanzar el 95% de su capacidad, que 

representa un porcentaje deseable para no forzar los recursos de la empresa. 

Resultados parecidos a los encontrados por (Prieto, 2014) y Yanez (2017) 

quienes mencionan que el proyecto tendrá una capacidad instalada de 75% y 

se incrementara paulatinamente a lo largo de los años, sin embargo, a 

diferencia de una empresa industrial que si tiene una capacidad límite no se 

puede establecer claramente un 100% de capacidad instalada. 

De acuerdo al proceso para la prestación del servicio, el diagrama de flujo usa 

simbología para representar las operaciones efectuadas con sus tiempos y 

movimientos, los mismos que son descritas en relación a los servicios que 

ofertara la operadora turística en líneas generales conta de: Recepción y 
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bienvenida al cliente; Entrega de información sobre los paquetes turísticos; el 

cliente selecciona el paquete y final del proceso. Este proceso coincide con el 

mencionado por Solis y Mantuano (2012), Toro (2012), Falcón y Guanotasig 

(2013), Ordinola (2017) y Yanez (2017), quienes mencionan que debe haber 

una concordancia en cada uno de los procesos, en el cual deben constar las 

actividades de planeación, organización, dirección y control para alcanzar los 

objetivos establecidos utilizando para ellos recursos económicos, humanos, 

materiales y técnicos a través de herramientas y técnicas sistematizadas. 

2. CON RESPECTO AL OBJETIVO 2 

Determinar la factibilidad financiera y administrativa del Proyecto de 

factibilidad para la organización y funcionamiento de la empresa 

“Ecuadorturístico Cía Ltda” de la ciudad de Loja, 2018-2027 

Para la implementación del transporte turístico para la empresa 

“Ecuadorturístico Cía. Ltda.” se necesita una inversión inicial de 524.839,38 

dólares americanos la misma que se financiará con el 52% que corresponde a 

300.000 dólares será financiado con aportaciones de seis socios con 

aportaciones individuales de $ 50.000 dólares y el 48% que corresponde a 

288.109,38 dólares será financiado con un crédito con el banco del pacifico a 

5 años plazo al 9,76% de interés anual. Valor de inversión superior al 

mencionado por Yuvi (2008), Solis y Mantuano (2012), Toro (2012), Zurita 

(2014) Ordinola (2017) y Yanez (2017) donde la inversión promedio oscila 

entre 15.367,28 y 321.659,12 dólares, cuyos recursos están destinados a 

inversiones que deben realizarse en activos fijos, activos diferidos y capital 

de trabajo permanentemente, dichas inversiones están en relación directa 

para la puesta en marcha de cualquier proyecto. 

En la evaluación financiera, de acuerdo al indicador del Valor Actual Neto 

(VAN) se determinó que el proyecto es rentable, ya que se presentan flujos 

positivos en los diez años a la puesta en marcha, pues se obtuvo un valor 

actual neto de 382.818,69 dólares, resultado similar al expuesto por Zurita 

(2014) donde menciona que el VAN generado durante los 10 años de vida del 
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proyecto es positivo y asciende a $312.079,31, caso contrario ocurre con 

Salazar (2012), Solis y Mantuano (2012), Toro (2012), Salas (2013) y 

Villarreal (2013)  donde el Valor Actual neto, a pesar de ser positivo esta 

entre 17125,97 y 82,484.61 dólares, esto se debe a las diferentes 

valoraciones de inversiones proporciona cada proyecto, dado que es una 

medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es decir 

expresa la diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias 

cobradas y pagadas. 

De igual forma, Se obtuvo una tasa interna de retorno de 22,94% mayor al 

costo de oportunidad del capital o tasa de rendimiento medio 10,51%, esto 

demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento, resultado casi similar 

al encontrado por Albia y Montesdeoca (2018) donde obtuvieron una tasa 

interna de retorno es mayor a la tasa de costo efectivo, es decir una TIR de 

22,31% por tanto mayor a la tasa de rendimiento medio de 10,46%. 

Contrario a lo encontrado por Salazar (2012), Solis y Mantuano (2012), Toro 

(2012) y Zurita (2014), donde la Tasa interna de retorno del proyecto tendrá 

una rentabilidad promedio de más del 50%, estas diferencias se deben a la 

rentabilidad que genera el proyecto en el sector turístico, y a la tasa de 

descuento que engloba el riesgo del proyecto, teniendo en consideración que 

a mayor riesgo mayor es la rentabilidad que se obtendrá, por lo que es 

recomendable la implementación de la empresa en el aspecto económico ya 

que nos ofrece una tasa interna de retorno relativamente alta y cabe recalcar 

que ninguna institución bancaria nos ofrece una tasa de interés tan alta o 

similar.  

En lo que respecta a la relación beneficio-costo, se obtuvo un valor mayor que 

uno (1,50), esto quiere decir que, por cada dólar invertido, se recibiría 0,50 

centavos de utilidad. Valor cercano al encontrado por Yuvi (2008) y Ordinola 

(2017) que de acuerdo a la relación beneficio-coste, se determina que por 

cada dólar invertido el proyecto tendrá un ingreso 0,54 y 0,47 centavos por 

cada dólar invertido, lo que representa una rentabilidad en cada uno de los 

proyectos realizados por dichos autores. 
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De acuerdo al periodo de recuperación de la inversión, se determinó que el 

capital se recuperará en 4 años, 3 meses y 7 días; resultado que demuestra 

que la inversión se la recuperará en un tiempo dentro de la vida útil del 

proyecto, resultados mayores a los obtenidos por Yuvi (2008), Salazar 

(2012), Villarreal (2013) y Ordinola (2017), donde el periodo de 

recuperación del capital del proyecto será de entre dos y tres años. Por su 

parte, Toro (2012) y Zurita (2014) mencionan que el tiempo de recuperación 

de esta inversión es de 5 años aproximadamente. 

La empresa se constituirá legalmente como Compañía de Responsabilidad 

Limitada y se someterá a las Leyes y Reglamentos de la Repu blica del 

Ecuador, en el a mbito que le competa. Los permisos y patentes se obtendra n 

en el tiempo establecido y el pago de impuestos seguira  el estricto calendario 

que determine la ley, este tipo de organizacio n igual a la implementada por 

Rojas (2012), Martí nez (2014), Vinueza (2015), Alba n (2016), Morales 

(2016) y Freire (2016) quienes recomiendan que la figura legal de la 

empresa a constituirse debería ser una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada ya que no requiere capital mínimo para su constitución, la 

motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande dado que 

participan directamente en los beneficios, existe la posibilidad de reunir un 

mayor capital para la empresa, las responsabilidades ante las obligaciones 

sociales de la empresa esta n limitadas al patrimonio de e sta y la sociedad se 

mantiene au n despue s de la muerte de alguno de sus socios. Contrario a 

Sarzosa (2013) Falco n y Guanotasig (2013) Go mez G (2014) Flores (2015) 

donde la operadora de turismo será constituida bajo la denominación de 

sociedad anónima.  

El principal rector de la empresa será la Junta de Accionistas, donde la 

responsabilidad del correcto funcionamiento del proyecto cae sobre el 

Gerente del Proyecto, quien se encargará de administrar tres departamentos: 

Operación, Promoción y Ventas y el departamento Financiero. El gerente 

liderará todas las áreas donde se ofrecen los servicios al turista, esta 

estructura también ha sido implementada por Yuvi (2008) Vinueza (2015), 
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Martínez (2014) y Albán (2016), ya este sistema de organización contribuye 

al desarrollo de un negocio, mediante la adecuada planeación, organización, 

control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las 

necesidades de mercado en el tiempo oportuno. 

Por todas las razones aquí expuestas, se evidencia que un gran porcentaje de 

turistas nacionales y extranjeros están dispuestos a utilizar los servicios de 

esta operadora, y que dada la evaluación financiara el VAN es positivo y la 

TIR es superior a la tasa de rendimiento medio por lo que muestran la 

factibilidad del proyecto y debe ejecutarse. 
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h. CONCLUSIONES  

 El estudio de mercado ha permitido determinar que los potenciales 

clientes muestran diferentes intereses en cuanto a paquetes turísticos 

que ofrece la empresa lo que permitirá obtener beneficios económicos 

y de esa forma dinamizar la economía de la ciudad y por consiguiente 

del país, buscando mejorar la calidad de vida de la población de forma 

directa e indirecta. 

 

 De igual forma, se hace hincapié en la falta de promoción de 

operadoras turísticas locales entre turistas nacionales y extranjeros, y 

también existe falta de información escrita y publicitaria que 

promocione las rutas turísticas: folletos, mapas turísticos, así como 

stands informativos en centros comerciales incentivando el interés en 

promover el turismo local. 

 

 Administrativamente el proyecto es viable al establecerse como 

Operadora de Turismo está alineado en las leyes y lineamientos 

basados en la constitución del Ecuador, específicamente para la 

formación de la empresa como tal; y posteriormente para el desarrollo 

de la actividad turística en sí, se tomará en cuentas los reglamentos 

establecidos principalmente en la Ley de Turismo, con la finalidad de 

que el proyecto quede amparado de manera legal y no exista ningún 

tipo de complicación al momento de ejecutar la actividad. 

 

 El estudio financiero ha contribuido a determinar que la 

comercialización de los paquetes turísticos permitirá la capitalización 

de la empresa generando una rentabilidad positiva. Dado que se 

obtuvo VAN de la empresa es mayor a cero, una TIR mayor al costo de 

oportunidad del capital, lo que deduce a la viabilidad de emprender en 

la operadora de turismo en la ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES  

Luego de formular las conclusiones del trabajo investigativo, se recomienda 

ejecutar las siguientes recomendaciones: 

 Que los inversionistas pongan en marcha el presente proyecto, ya en 

el estudio financiero se determinó que existe una buen a rentabilidad, 

ya que esto representa una alternativa para fomentar y promover el 

turismo de la ciudad de Loja. 

 

 Que los encargados de ejecutar el proyecto, realicen un análisis 

exhaustivo continuo, con la finalidad de evaluar o monitorear el 

comportamiento del consumidor para establecer estrategias 

comerciales que satisfagan las exigencias de los clientes, a tal punto de 

generar su lealtad y por ende generar niveles superiores de 

rentabilidad, para bien de la empresa y sus proveedores. 

 

 Que los GAD municipales trabajen la institucionalidad del turismo 

desde la óptica económica como actividad diversificadora y creadora 

de oportunidades de desarrollo, también consolidar estrategias desde 

el ámbito público y privado para priorizar el turismo con una cadena 

de valor que puedan atraer segmentos de mercado con mucha más 

ponderación económica. 

 

 Que la operadora de turismo “Ecuadorturístico Cía. Ltda.”, Mantenga 

políticas de cuidado del medio ambiente y no descuidar los daños que 

se pudieran generar con el desarrollo de nuevos productos, servicios y 

actividades dentro de los paquetes existentes. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

PROYECTO DE TESIS 

a. TEMA 

Proyecto de factibilidad para la organización y funcionamiento de la empresa 

“Ecuadorturístico Cía Ltda” de la ciudad de Loja, 2018-2027. Con transporte 

propio  

b. PROBLEMÁTICA   

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La organización mundial del turismo (OMT) afirma que el turismo se ha 

caracterizado por su crecimiento prácticamente ininterrumpido a lo largo del 

tiempo, a pesar de crisis ocasionales de diversa índole, demostrando su 

fortaleza y su resistencia. Las llegadas de turistas internacionales a escala 

mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 674 

millones en 2000 y 1.186 millones en 2015. 

 Ecuador es un país con una variada cultura y gran biodiversidad de sus cuatro 

regiones que han dado lugar a cientos de miles de especies de flora y 

fauna.  Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está 

concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo además el mayor país 

con biodiversidad por km2 del mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive 

en 26 áreas protegidas por el Estado. Así mismo, ofrece atractivos históricos 

como Quito, gastronómicos y una variedad de culturas y tradiciones.  

La Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio de 

Turismo informó que durante 2016 los desplazamientos por turismo interno 

fueron de 12,3 millones de viajes, lo que dinamizó la economía en el Ecuador 

con $ 285,5 millones. El 40% de estos desplazamientos fue realizado en los 

diferentes feriados, lo que representó más de 4,9 millones de viajes alrededor 

del país. 

 Ecuador se encuentra entre uno de los países con mayor diversidad en el 

mundo, debido a su extraordinaria ubicación geográfica, esto ha permitido 

dividir su territorio en cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, Amazonia y 

Galápagos, lo cual ha otorgado al país una gran riqueza natural y cultural. Esto 

es un factor importante en la industria del turismo (Rodríguez, 2012). 

El turismo es una actividad económica de gran dinamismo que se está 

transformando en los comienzos del siglo XXI en una de las actividades más 

importantes de la economía mundial y de las economías de los países 



k 

Anexos  

144 
 

desarrollados y en vías de desarrollo. El turismo es un apoyo al desarrollo   

sostenible del país; contribuye al desarrollo cultural de la población a través del 

conocimiento en sus viajes de personas, formas de vida y expresiones culturales 

diferentes (Rodríguez, 2012). 

El presente trabajo propone la organización y funcionamiento de la empresa 

“Ecuadorturístico Cía Ltda” de la ciudad de Loja, 2018-2027. Donde se realizan 

viajes y paquetes turísticos a nivel nacional e internacional. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se requiere de un Proyecto de factibilidad para la organización y 

funcionamiento de la empresa “Ecuadorturístico Cía Ltda” en la ciudad de Loja, 

2018-2027? 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

La presente investigación que abordará el problema antes mencionado se 

realizará en un lapso de ocho meses y se llevará a cabo en la ciudad de Loja la 

cual consta de 4 parroquias en el período 2018-2027. Para ella se contará con 

los suficientes recursos y el tiempo de dedicación exclusiva. 

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Problema está delimitado en función del tiempo y del espacio y población de la 

ciudad de Loja.  

La redacción del problema se la hizo en forma precisa para generar una fácil 

comprensión  

Este problema abordado es considerado como importante para los habitantes 

de la ciudad de Loja, ya que podrán contar con un medio para la movilización 

turística de forma eficiente. 

El problema presentado es muy evidente ya que la población que solicita este 

servicio se puede dar cuenta de las falencias que existen en el medio turístico de 

la ciudad de Loja. 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Existe una demanda insatisfecha para el servicio turístico en la ciudad y 

provincia de Loja? 

 ¿Qué tipos de servicio turísticos requieren los turistas y la ciudadanía? 

 ¿A qué precio se pueden ofrecer los distintos tipos de servicio turísticos 

requieren los turistas y la ciudadanía? 

 ¿Es necesario que las empresas turísticas cuenten con transporte propio?
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 ¿Es posible en la ciudad de Loja técnicamente organizar y poner en 

funcionamiento una empresa de turismo que tenga transporte propio? 

 ¿Es rentable financieramente organizar y poner en funcionamiento en la 

ciudad de Loja una empresa de turismo que tenga transporte propio? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Carrera de Economía por intermedio de la Universidad Nacional de Loja, 

cuya misión es la de formar profesionales críticos y capacitados, con calidad 

humanista, y transformadora de la realidad social y del entorno de la misma, 

capaces de enfrentar con éxito los retos de esta sociedad globalizada y 

neoliberal   logrando así la fusión entre universidad y sociedad. Como 

estudiante del décimo módulo de la Carrera de Economía se ha considerado 

necesario el estudio del tema de investigación: proyecto de factibilidad para la 

organización y funcionamiento de la empresa “Ecuadorturístico Cía Ltda” de la 

ciudad de Loja, 2018-2027. El mismo que permitirá dar a conocer los 

conocimientos obtenidos en estos años de formación académica, y por qué es un 

requisito exigido por la Universidad Nacional de Loja para la obtención del 

título de Economista. 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Al realizar este tema investigativo se pretende examinar la  información 

recopilada de  datos relevantes sobre el desarrollo del proyecto y en base a ello 

tomar la mejor decisión, y así ver si procede su estudio,  los resultados del 

mismo proporcionarán información clave para que la población Lojana y así  

puedan actuar inteligentemente cuando tomen la decisión de utilizar una 

empresa de turismo que brinde servicio personalizado de calidad y 

confiabilidad, a través de la buena atención, logrando superar las expectativas 

de la sociedad Lojana. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Finalmente se justifica socialmente ya que las decisiones tomadas por los 

actores de la investigación tienen que ver en su vida futura como agentes de 

progreso y ser quienes puedan alcanzar los objetivos de una vida plena y 

satisfactoria lo que conlleva a dar soluciones a problemas y necesidades 

existentes que les permitan cambiar la perspectiva de ver, en lo que se refiere al 

turismo en nuestra ciudad.   
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d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio para organización y funcionamiento de la empresa 

“Ecuadorturístico Cía Ltda” de la ciudad de Loja, 2018-2027, mediante un 

estudio descriptivo, con el propósito de determinar su factibilidad financiera y 

administrativa. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio para organización y funcionamiento de la empresa 

“Ecuadorturístico Cía Ltda” de la ciudad de Loja, 2018-2027. 

 

 Determinar la factibilidad financiera y administrativa del Proyecto de 

factibilidad para la organización y funcionamiento de la empresa 

“Ecuadorturístico Cía Ltda” de la ciudad de Loja, 2018-2027. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES 

Existe diversa evidencia empírica respecto al tema estudiado, pero la mayoría 

de los trabajos concuerdan que el turismo tiene una influencia positiva en el 

crecimiento económico y la generación de fuentes de empleo tanto directas 

como indirectas 

Fayissa, Nsiah y Tadasse (2008) en un estudio para ver como influía el turismo 

en el crecimiento económico de los países africanos, aseveraron que el aumento 

del turismo influye de manera positiva aunque no tan significativa en aspectos 

como la inversión extranjera directa y la mejora de términos comerciales, 

además que para el caso concreto de las economías emergentes africanas, a 

medida que el turismo aumente porcentualmente 10%, los ingresos per cápita 

aumentan en promedio en 0,3% en toda la población del país, incluso teniendo 

una relación positiva con la creación de capital humano. 

Por su parte en el estudio realizado para la Corea del Sur Oh (2005), resalta el 

papel que tiene el turismo en el crecimiento económico además remarca que un 

país realizara más turismo a medida que su economía se vuelva más robusta, 

encontrando así que, para el caso surcoreano, a medida que el PIB aumenta 1%, 

el turismo realizado por la población del país aumentara aproximadamente 

0,19%. 

Para España, país cuya industria turística es muy importante, Ballaguer y 

Cantavella (2002) encuentran una fuerte relación de causalidad entre el 

aumento del turismo y el crecimiento económico y el aumento del ingreso per 
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cápita en el largo plazo, aunque afirma que, para el país, el turismo nunca ha 

representado más del 5% de los ingresos nacionales, aunque es más que 

probable que esta cifra haya aumentado en los últimos años. 

Para Ruiz, Hernandez, Coca, Cantero y del Campo (2008) para el caso 

ecuatoriano, en las últimas décadas se ha tratado de implementar un nuevo tipo 

de turismo que integra a las comunidades autóctonas en las actividades 

económicas diarias que genera el turismo, con ejemplos en lugares como Agua 

Blanca, Machacuyacu o Huertas, en las cuales el turismo comunitario se 

desarrolla y consolida en tanto se aprovechan las relaciones y capacidades de 

las comunas  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente apartado tiene el fin de conceptualizar varios de los términos que 

pueden explicar adecuadamente la problemática que envuelve al turismo. 

2.2. LA CIUDAD DE LOJA- ECUADOR 

 

2.2.1. Aspectos históricos 

De acuerdo a Alvarado (2002), la ciudad de Loja fue fundada en dos ocasiones: 

La primera fue en el valle de Garrochamba en 1546, con el nombre de La Zarza, 

bajo orden del General Gonzalo Pizarro. La segunda y definitiva fundación fue 

llevada a cabo por el Capitán Alonso de Mercadillo en el valle de Cuxibamba, 

bajo orden de Pedro de la Gasca, tras haber sometido a Pizarro, el 8 de 

diciembre de 1548 

Durante su época de oro llegó a tener tanta importancia como Quito o Guayaquil 

al ser la ciudad donde iban los recursos de las minas de oro que la rodeaban y al 

ser el eje económico de su área de influencia. 

En las crónicas de la conquista española, esta ciudad es nombrada como LOJA.  

Loja fue un punto de partida para la cuenca del Amazonas y la región de El 

Dorado para los conquistadores españoles. Declaró su independencia de España 

el 18 de noviembre de 1820. Es la primera ciudad del Ecuador en contar con 

energía eléctrica en el año de 1897 (Alvarado, 2002).  

2.2.2. Aspectos físicos 

El GAD Municipal de Loja (2009), indica que la provincia Loja se encuentra 

ubicada al sur del Ecuador, limitando con al Oeste con la provincia del Oro, al 

este la provincia de Zamora Chinchipe, al Norte con Azuay y al Sur con la 

Republica del Perú. Su capital es la cuidad de Loja. 
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 Su clima es temperado-ecuatorial subhúmedo. Con una temperatura media del 

aire de 16 °C. La oscilación anual de la temperatura lojana es de 1,5 °C, 

generalmente cálido durante el día y más frío y húmedo a menudo por la noche. 

 Junio y julio, trae una llovizna oriental con los vientos alisios, y se conoce como 

la "temporada de viento." Los meses de menor temperatura fluctúan entre junio 

y septiembre, siendo julio el mes más frío. De septiembre a diciembre se 

presentan las temperaturas medias más altas, sin embargo, en esos mismos 

meses se han registrado las temperaturas extremas más bajas. Particularmente 

en el mes de noviembre se registra el 30% de las temperaturas más bajas del 

año. La ciudad de Loja posee un microclima marcado, siendo el sector 

nororiental más cálido que el resto del área urbana (Municipal, 2009) 

2.2.3. Aspectos económicos 

La economía de la provincia de Loja es la decimosegunda del país, experimentó 

un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. Crecimiento que se 

ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3 durante el mismo periodo.10 La 

inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo situada alrededor del 0.60% 

en la ciudad de Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según el INEC. 

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia homónima, 

de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del Ecuador, la ciudad 

de Loja aporta al alrededor de 1,9 de la economía nacional.  Siendo una de las 

provincias más centralizadas del Ecuador, considerando que el cantón Loja 

concentra el 87% de la economía provincial (2,3% nacional) 

La población económicamente activa del cantón Loja, está dedicada 

mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio 

(17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el resto 

del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como 

construcción, administración pública, industrias manufactureras y transporte y 

comunicaciones". 

La provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las arcas del 

estado, además es considerada la séptima más dinámica según el número de 

tarjetahabientes con 16.657 miles de dólares consumidos a través de las tarjetas 

de crédito. 

La ciudad de Loja es la quinta ciudad según depósitos en instituciones del 

sistema financiero con 192.680 miles de dólares en las arcas de estos, de igual 

forma es considerada según créditos concedidos por el sistema financiero en 

esta ciudad con 189.828 miles de dólares a los beneficiaros, y la cuarta menos 

morosa del sistema con un 2.94% de morosidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(Ecuador)#cite_note-10
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2.2.4. Aspectos culturales 

La ciudad de Loja es considerada como cuna de artistas, debido a su rica cultura 

y a su rica tradición en las artes, según documentos del GAD Municipal indica 

que la población económicamente activa del cantón Loja, está dedicada 

mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio 

(17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el resto 

del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como 

construcción, administración pública, industrias manufactureras y transporte y 

comunicaciones (Municipal, 2009) 

2.3. EMPRESA “ECUADORTURÍSTICO CÍA. LTDA. 

 

2.3.1. Historia 

La empresa “ECUADORTURISTICO CIA. LTDA.” se constituye en el año 2002, la 

misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante 

resolución N° 02. M. DIC.0099, e inscrita en el Registro Mercantil, con el N° 341. 

El señor Alfonso Chininín Campoverde, es el gerente, el mismo que ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 

2.3.2. Objetivos 

La empresa “ECUADORTURISTICO CIA. LTDA.” Tendrá que dedicarse a 

desarrollar las siguientes actividades. 

 Elaboración, programación, reserva, venta y/o adquisición de programas 

y paquetes turísticos, eco turísticos, boletos, entradas a todo tipo de 

eventos, museos, monumentos, áreas protegidas en el país y en el 

extranjero a ser desarrolladas dentro y fuera del país. 

 La venta, mediación e intermediación en reservas, compra, venta y 

consignación de boletos, ticket de transporte aéreo, terrestre, marítimo y 

fluvial nacional e internacional. 

 La representación de agencia de viaje o de turismo recreacional y 

deportivas nacionales y extranjeras 

 Proveer y difundir información turística a través de diferente material 

publicitario. 

 Presentación de servicio de guías turísticas y ecoturismo nacional e 

internacional para campamentos, excursiones y expediciones. 

 Presentación de servicios de currier internacional. 

 Comercialización, importación y exportación, compra venta de cualquier 

de útiles deportivos destinados a la actividad turística. 
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 La promoción, intermediación y venta de paquetes turísticos que 

incluyan cursos y eventos nacionales como internacionales de 

intercambio, académicos, científicos, congresos y convenciones. 

 Programación y ejecución de eventos culturales, de carácter técnico, 

científico, turístico, eco turísticos; y, sociales, tales como seminarios, 

convenciones, congresos nacionales e internacionales, festivales 

artísticos. 

 

 

2.3.3. Estructura administrativa 

La empresa “ECUADORTURISTICO CIA. LTDA.” Cuenta con la siguiente 

Estructura Administrativa. 

 Junta Directiva 

 Gerente General 

 Contador General 

 Asistente Administrativo 

 Asesor Comercial 

 Guía Turístico  

 

2.4. TURISMO 

El turismo es un fenómeno complejo de dimensiones políticas, sociales, 

culturales, educativas, biofísicas, ecológicas y estéticas, aquellas brindan 

numerosas oportunidades y posibilidades, generando deseos y expectativas en 

los visitantes e impulsando la economía de localidades anfitrionas (Britton, 

1999). 

Para la OMT, el fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de personas del lugar de residencia habitual a otro, por motivos 

personales, negocios, esparcimiento u otro, es turismo. 

El organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo 

responsable, sostenible y accesible para todos, Organización Mundial de 

Turismo, la (OMT, 1995), considera el concepto de turismo, más allá de la 

imagen estereotipada “de salir de vacaciones”. La definición aceptada 

oficialmente es” El turismo comprende las actividades de personas que viajan y 

permanecen en lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año 

consecutivo con fines de gozar tiempo libre, negocios u otros” (Goeldner y 

Ritchie, 2011). 

En el año 2012, El Ministerio de turismo (MINTUR), se encargó de “liderar la 

actividad turística en el Ecuador; también a desarrollar sostenible, consciente y 
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competitivamente el sector, ejerciendo sus roles de regulación, planificación, 

gestión, promoción, difusión y control” (MINTUR, 2013). 

En el año 2015 la Calidad Turística se fue fortaleciendo debido a “la promoción 

interna y externa del potencial turístico del País, que fueron los principales ejes 

de acción del Ministerio de Turismo del Ecuador durante el año indicado” 

(ECUADOR, 2015) 

Tomando en cuenta los distintos autores citados podemos decir que, el turismo 

son las acciones que tienen una persona o varias cuando viajan o se encuentran 

fuera de su ambiente inusual durante un periodo de tiempo. Con la finalidad de 

retroalimentarse culturalmente y al mismo tiempo favorece la economía y las 

relaciones entre países. 

2.4.1. Definición 

Hoy en día ha crecido el índice de personas, cuentan con los recursos 

económicos y al mismo tiempo gozan del tiempo libre necesario para realizar 

viajes; el turismo 33 ha sido asociado a la acción de viajar por placer, sin 

embargo, en esta asociación no se consideran motivaciones y dimensiones. Por 

esta razón existe un sin número de percepciones acerca del término turismo, no 

obstante, uno de los conceptos más acertados los expone (Cabarcos Novás, 

2006), quien define al turismo como “el conjunto de actividades en el que se 

encuentran los recursos turísticos, los mismos que son aprovechados por una 

planta de servicio y dinamizados por visitantes y turistas...” Pág. 2. 

Gómez, L. M. (2008). Patrimonio Historico y Turismo. Manifiesta que: "El 

turismo siendo un fenómeno económico y social en todas sus dimensiones 

representa una manifestación del comportamiento humano que resulta de las 

interacciones sociales generadas al introducirse en una determinada 

comunidad". (Pág. 15)  

Luna, R. (2009). Guia para Elaborar Proyectos de ecoturismo. Expone que:  

El turismo no es una actividad inofensiva: ello quiere decir que siempre 

por doquiera genera impactos y cambios en las sociedades y las economías 

en donde se implanta. Ello significa que el turismo incurre en costos que 

alguien tendrá que absorberlos: la sociedad la comunidad local, las 

empresas o los individuos. (Pág. 20) 

2.4.2. Influencia en la economía 

El actual gobierno ecuatoriano optó por impulsar el turismo como sector básico 

y estratégico del desarrollo económico nacional dado que contribuye 

sustancialmente a mejorar el ingreso de divisas, disminuir el déficit fiscal y, 
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sobre todo, a generar nuevos empleos. Ha declarado al turismo como eje central 

de las políticas del Estado y propone la formulación de políticas integrales e 

intersectoriales y la movilización de recursos de varias instancias estatales en 

coordinación con la empresa privada y otras organizaciones de la sociedad civil.  

El sector turístico aporta a nivel mundial con el 9,8% PIB, empleando a una de 

cada 11 personas en el planeta, lo que equivale en promedio a 277 millones de 

personas, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. 

Aun cuando el turismo es uno de los más grandes empleadores y exportadores 

de servicios, y que para la economía mundial es uno de los sectores principales, 

existen limitados estudios acerca de la contribución de este sector al 

crecimiento de la economía de los países (Balaguer, Cantavella, 2002).  

“Los principales impactos económicos positivos del turismo se relacionan con 

los ingresos por divisas, la contribución a los ingresos públicos y la generación 

de empleo y oportunidades de negocios” (Brida, Pereyra, Such y Zapata, 2008: 

Pág. 36).  

El turismo es una actividad generadora de divisas que ayudan a equilibrar la 

balanza de pagos, aumenta los ingresos públicos, genera valor agregado y 

fomenta la actividad empresarial, debido a que las actividades del turismo no se 

limitan a hoteles y restaurantes si no que engloban una serie mucho más amplia 

de servicios y bienes de consumo (Sancho, 1998).  

Además del ingreso de divisas, es necesario reconocer otros beneficios que el 

turismo genera, donde podemos mencionar el crecimiento del sector 

empresarial debido a que es necesario satisfacer la demanda creada por la 

expansión del turismo, impulsando la actividad comercial tanto nacional como 

internacional y los diferentes sectores de servicios relaciones con el turismo. 

Esto a su vez, genera nuevas fuentes de empleo especialmente en los sectores 

relacionados con el turismo, lo que podría contribuir a que la tendencia a 

emigrar disminuya.  

Por otra parte, el desarrollo del turismo incrementa el ingreso total del país y 

especialmente los ingresos de la población económicamente activa que esta 

empleada en las empresas turísticas, así como de aquellas que trabajan para 

empresas cuyo negocio gira en torno al turismo en pequeño o gran nivel, de esta 

manera, el ingreso del turismo se distribuye a través de un amplio estrato de la 

población y de esto depende en gran medida el desarrollo de los sectores 

rurales de los países en vías de desarrollo. Por su parte, el turismo contribuye a 

mejorar la calidad de vida y el nivel cultural de la población de los sectores 

turísticos y 10 finalmente, en el sector fiscal, la actividad turística beneficia la 

economía pública por medio de la recaudación de impuestos (Dritsakis, 2004).  
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En este punto podemos resaltar que el turismo involucra varias actividades 

económicas diferentes bajo este nombre, por lo que no es un sector que pueda 

ser clasificado formalmente. Por estos motivos, a menudo existe incertidumbre 

sobre los límites de las actividades turísticas; no obstante, para evitar aquello, 

se podría hacer una diferenciación entre lo que es la industria del turismo y la 

economía del turismo; incluyendo en la primera actividades como: transporte, 

hotelería, servicio de comida, recreación y otros servicios de viaje; y en la 

segunda: actividades tan diversas como: suministro de alimentos, bebidas, 

combustibles y equipos, servicios básicos, servicios de lavandería, salud, 

financieros, seguridad, publicidad, promoción turística, además de renta de 

autos, manufactura, construcción naval, fabricación de aeronaves, desarrollo de 

resorts, productos de vidrio, hierro/acero, computadores, construcción, 

minería, plásticos, químicos, textiles, productos metálicos y de madera 

(Rogerson, 2008).  

Adicionalmente, el turismo tiene varios beneficios que se extienden a través de 

toda la sociedad, como brindar una solución económica a ciudades y países, 

generar plazas de empleo, fomentar la cultura, la interacción global y el 

crecimiento de las relaciones comerciales (Sancho, 1998).  

2.4.3. Clasificación del turismo 

Según Miguel Ángel Acerenza en su obra.  “Conceptualización, origen y 

evolución del turismo”. México: Trillas, 2006. Con objeto de una mejor 

identificación, el turismo puede clasificarse de diferentes maneras, de acuerdo 

con algunas de sus principales características. Este tipo de clasificación es 

generalmente de índole operativo, y las más empleadas se describen en:  

2.3.3.1. Según el tipo de viaje  

Ésta es una clasificación muy usual, y consiste en identificar al turismo en 

función de la razón principal del viaje. De acuerdo con este criterio, el turismo 

se clasifica como:   

 Turismo vacacional (o tradicional).  

 Turismo de negocios.  

 Turismo de afinidad (o interés común, congresos y convenciones).  

 Turismo especializado.  

2.3.3.2. Según la forma del viaje  

En este caso, además de los arreglos efectuados por los turistas para la 

realización del viaje, éste puede clasificarse como: turismo individual y turismo 

de grupo. Esta división es relevante en las operaciones de turismo receptivo, ya 



j 
Anexos  

151             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

que tiene que ver con el manejo de la operación turística en los puntos de 

destino.  

2.3.3.3. Según las características del viaje  

En cuanto a la forma como se efectúan los arreglos del viaje, el turismo puede 

clasificarse en: turismo independiente y turismo organizado. Esta clasificación 

está directamente relacionada con las actividades de marketing, y es empleada 

para identificar los segmentos de mercado, de ahí que se hable, por ejemplo, del 

mercado de viajes independientes o del mercado de viajes organizado. Desde el 

punto de vista del marketing, cada uno de estos segmentos de mercado exige 

estrategias y acciones particulares.  

 

2.3.3.4. Según las características de la operación  

La industria turística (conocida a nivel mundial como trade) para identificar los 

campos de negocios turísticos en los cuales se encuentra involucrada, clasifica al 

turismo como: turismo emisivo y turismo receptivo.  

En este caso, por turismo receptivo se entiende todo aquel turismo que llega al 

destino turístico donde la empresa está establecida y presta sus servicios, 

independientemente del lugar de origen del visitante, que puede provenir tanto 

del exterior como de cualquier otro punto localizado en el propio territorio 

nacional, y por turismo emisivo al que tiene su origen en el lugar donde está 

establecida la empresa, y que tiene como destino cualquier punto del territorio 

nacional o del extranjero.  

Por esta razón, para poder identificar con mayor precisión al turismo receptivo 

proveniente del extranjero y al emisivo hacia el exterior, la industria turística 

los clasifica, en el primer caso, como turismo de importación, y en el segundo, 

como turismo de exportación.  

2.3.3.5. Según la permanencia en el lugar de destino  

De acuerdo con el tiempo que dure la permanencia del turista en el lugar de 

destino, el turismo puede clasificarse en: turismo itinerante y turismo de 

estadía.  

El turismo itinerante se caracteriza por una permanencia muy corta en el lugar 

de destino (normalmente se relaciona con un tour o un circuito), y con 

frecuencia se le denomina también turismo de múltiples destinos.  

El turismo de estadía se caracteriza por mantener una mayor permanencia en el 

lugar de destino, por lo que se conoce también como turismo de destino.  



j 
Anexos  

152             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

2.3.3.6. Según el tipo de alojamiento utilizado  

Con base en el alojamiento utilizado en el lugar de destino el turismo puede ser 

clasificado a su vez, en: turismo de hotelería y turismo residencial.  

Turismo de hotelería es aquel que se hospeda en establecimientos hoteleros o 

en otro tipo de alojamientos colectivos, y el turismo residencial es el que hace 

uso de su propia residencia, en apartamento o condominio rentado 

normalmente por larga duración, de donde se deriva su denominación de 

turismo residencial, y no de su calidad migratoria.        

2.3.4. Objetivos del turismo 

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador, cuenta con objetivos estratégicos y 

específicos así tenemos los siguientes: 

2.3.4.1. Objetivos Estratégicos  

Los objetivos estratégicos son los que se mencionan a continuación. 

 

1) Incrementar la oferta de servicios turísticos de calidad a nivel 

nacional. 

2) Incrementar la participación del turismo en la economía nacional.  

3) Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Turismo. 

4) Incrementar el desarrollo de Talento Humano del Ministerio de 

Turismo. 

5) Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de 

Turismo. 

2.3.4.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos se señalan a continuación.  

1) Incrementar la oferta turística de calidad del Ecuador. 

2) Incrementar la promoción y demanda de Ecuador como destino 

turístico y de inversión. 

3) Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Institucional. 

4) Incrementar la eficiencia y eficacia gestión administrativa, financiera y 

documental del Ministerio de Turismo. 

5) Incrementar la eficiencia y eficacia en el desempeño de los procesos 

judiciales, procedimientos administrativos y asesoría. 
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6) Incrementar la disponibilidad de información relacionada con los 

mercados turísticos, la industria, la cadena de comercialización y el 

impacto económico del sector, alineado a la ejecución del Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

7) Incrementar los vínculos internacionales del Ministerio de Turismo 

mediante la suscripción y seguimiento de convenios, acuerdos de 

cooperación y asistencia técnica con Gobiernos, Organismos e 

Instituciones Internacionales, y la coordinación de su participación en 

foros internacionales especializados y visitas oficiales de sus autoridades, 

en correspondencia con política sectorial implementada por el Gobierno 

Nacional. 

8)  Incrementar la calidad e innovación en la oferta turística. 

9)  Incrementar la puesta en valor de los destinos turísticos que 

promueva el crecimiento armónico de los territorios. 

10) Incrementar mecanismos de regulación, registro, control y seguridad 

que fortalezcan el desarrollo del sector nacional. 

11) Incrementar la inversión nacional y extranjera en el sector turístico. 

12) Incrementar la exposición, diversificación y distribución de los 

productos turísticos del Ecuador en los carnavales de comercialización 

nacionales e internacionales y la conectividad aérea, terrestre, marítima 

y fluvial con fines turísticos dentro y fuera del país. 

13) Incrementar la promoción del destino Ecuador a nivel nacional e 

internacional. 

 

2.3.5. El transporte en el turismo 

Los medios de transporte permiten al turista desplazarse desde su lugar de 

origen al lugar de destino, cuya finalidad es disfrutar del atractivo que motivó el 

viaje. Estos medios de transportación permiten el acceso al punto de destino, y 

pueden ser acuáticos, terrestres, aéreos o espaciales (BACA, Juan Carlos, 2013). 

2.3.5.1. Transporte Acuático  

Este tipo de transporte puede ser, a su vez, marítimo, fluvial olacustre. El 

servicio de transporte marítimo se presta mediante servicio regular, crucero, 

transoceánicos, transbordadores, embarcaciones deportivas y de recreo, de 

fletamiento, hidrofoil e hidrofivio. El servicio de transporte fluvial se presta 

mediante servicio regular, servicio turístico, botes recreativos, deportivos, y de 
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fletamiento. El servicio de transporte lacustre se presta mediante servicio 

regular, servicio turístico, lanchas deportivas y de recreo, y de fletamiento. 

2.3.5.2. Transporte Terrestre  

Los transportes terrestres se clasifican en: Ferrocarriles; servicio regular y 

turístico Autobuses; servicio regular, servicio turístico y de fletamiento para 

recorridos. Instalaciones con mecanismos especiales: funicular, teleférico. Casas 

rodantes; en renta o particulares Motocicletas; de renta y particulares. 

Bicicletas; de renta y particulares (BACA, Juan Carlos, 2013) 

2.3.5.3. Transporte aéreo  

Presta servicio regular, turístico y de fletamiento; renta de aviones pequeños 

con o sin piloto, aviones particulares, helicópteros. El transporte en general es 

uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Su 

desarrollo en años recientes, las perspectivas abiertas a la tecnología y los 

inventos en este sector hacen del transporte un elemento activo y progresista, 

con un perfeccionamiento sistemático.  

Así, el transporte en su integridad tiene un doble uso, pues a la vez que 

constituye un servicio turístico, es un servicio público; es decir, que están 

destinados al uso pleno y extensivo de cualquier persona, aun cuando el uso no 

tenga necesariamente un propósito turístico. No obstante, esta dualidad no es 

extensiva a determinadas formas de transporte, como en el caso de los vuelos 

chárter, el servicio dimensional en autobús, etc. que son de carácter 

estrictamente turístico. (BACA, Juan Carlos, 2013). 

2.5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TURISTICAS 

 

2.5.1. Organización 

Según Richard Daft (2007), “El Diseño Organizacional refleja la forma en que se 

implementan las metas y estrategias en la organización. Este diseño implica la 

administración y planificación estratégica que se pretende llevar a cabo para su 

ejecución y consolidación de las organizaciones”. (pág., 56). 

La organización es una herramienta muy importante de la administración que 

establece y asigna papeles a cada uno de los integrantes de la empresa, es decir, 

las actividades que se efectúen dentro de las empresas deben estar establecidas 

bajo normas y procedimientos para lo cual somete sus recursos a una disciplina 

con el fin de garantizar una administración efectiva.  

Robbins. (2005). Es un proceso que involucra decisiones sobre elementos 

claves: especialización de trabajo, departamentalización, cadena de mando, 



j 
Anexos  

155             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

amplitud de control, centralización descentralización y descentralización. (pág., 

234) 

La Organización es básicamente un paso en el que las empresas buscan 

inmejorables resultados, a través de la organización de estrategias acordes a la 

actividad de la empresa, considerando los factores internos y externos a su 

alrededor.  Por lo que la toma de medidas por parte de los directivos esta 

vinculadas a las metas y objetivos fijados por la empresa, para que puedan 

ejecutarse eficazmente en beneficio de la organización.  

2.6. ESTRUCTURA Y PROCESO ORGANIZACIONAL 

 

2.6.1. Estructura Funcional  

Según Richard Daft (2007) indica que: 

En la actualidad hay una tendencia hacia estructuras más horizontales y 

planas a causas del ambiente incierto. Muy pocas de las compañías 

exitosas de hoy pueden mantener una estructura estrictamente 

funcional. Las organizaciones complementan la jerarquía funcional 

vertical estableciendo enlaces horizontales, como ya se describió antes. 

Los gerentes mejoran, la coordinación horizontal empleando sistemas de 

información, contacto directo entre departamentos integradores de 

tiempo completo o gerentes de proyectos de fuerzas de tareas o equipos. 

Las organizaciones no lucrativas también están reconociendo la 

importancia de los enlaces horizontales. (pág. 216)  

La estructura organizacional se crea para ejecutar cargos y cumplir con los 

trabajos establecidos por la organización bajo los compromisos de cada uno de 

sus miembros, mediante la cual se establece la representación de autoridad, y se 

obtienen los resultados esperados por la dirección al frente de la organización. 

2.6.2.  Estructura Divisional 

 Según Richard Daft (2007), expresa: 

La estructura divisional, se usa como término genérico para lo que 

algunas veces se ha llamado estructura de productos o unidades de 

negocios estratégicos. Con esta estructura las divisiones se pueden 

organizar de acuerdo con productos, servicios, grupos de productos, 

grandes proyectos o programas, divisiones de negocios o centros de 

utilidades. La característica distintiva de una estructura es que el 

agrupamiento se basa en los productos de la organización. (pág. 217).  
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Desintegración de las actividades comisionadas por los altos miembros 

directivos sobre los dependientes, es decir hacer del trabajo más simple y a la 

vez con más eficiencia, al crear la división del trabajo en la empresa el 

rendimiento se incrementa marcadamente. 

2.6.3. Estructura Matricial 

Según Richard Daft (2007), indica que: 

La interdependencia recíproca de entre departamentos precisa una 

comunicación y coordinación sustancialmente mayores de lo que se 

necesita en la interdependencia agrupada. De manera que la 

organización debe diseñarse para estimular el flujo de información, tanto 

en la dirección vertical u horizontal esto es necesario para alcanzar las 

tareas globales de la organización. (pág. 488)  

 

Toda empresa tiene el compromiso de contar con una estructura organizacional 

de acuerdo a las necesidades de la misma, tomando en cuenta los factores tanto 

internos y externos que se presenten, por lo que se utilizarán eficientemente los 

recursos de la empresa para estructurar o rediseñar la estructura propuesta. 

Por tanto, la necesidad de implementar una estructura organizacional 

considerando todos estos elementos por un conjunto de personas que cooperan 

entre sí, tomando las mejores decisiones por parte de la autoridad de la 

empresa, promoviendo el desarrollo administrativo y organizacional de 

cualquier tipo de organización. 

2.7. CREACION DE EMPRESAS DE TURISMO 

 

2.7.1. ORGANIZACIONES TURISTICAS 

Morales y Morales (2009:110) señalan que: Para en la constitución jurídica de 

cualquier empresa, se debe tener presente lo siguiente: los ordenamientos 

jurídicos que regulan a los organismos o empresas y, por lo tanto, a los 

proyectos de inversión, ya que normalmente éstos se constituyen para generar 

determinados productos y/o servicios. Por ello, es necesario conocer a 

profundidad las leyes, reglamentos o normas que afectan su constitución y 

funcionamiento. También, es necesario conocer el marco legal del proceso de 

fabricación y venta de productos y servicios. 
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Gráfico 1 

Tipos de Sociedades 

 

              Fuente: Morales & Morales (2009)               

Miranda (2012: Pág. 196), indica  

Que toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los 

derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este 

contexto jurídico e institucional parte desde la constitución, la ley, los 

decretos, las ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las 

resoluciones, y se expresa en forma prohibitiva o permisiva.  

De ahí, que los analistas al comenzar los procesos de pre inversión deben 

identificar con notable rigor el ámbito institucional y legal sobre el cual operará 

el proyecto en sus diferentes fases. Por lo tanto, es necesario identificar el tipo 

se sociedad que llevará adelante la empresa, para los trámites subsiguientes. 

Finalmente, como el proyecto se lo ejecutará en el Ecuador, en la ciudad de Loja, 

el proyecto se rige bajo la Ley General de Compañías, la misma que en su 

artículo 2, sección I, estipula que: Hay cinco especies de compañías de comercio, 

a saber: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

 

2.8. FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS TURISTICAS 

Para el funcionamiento de las empresas se deben considerar los siguientes 

procesos administrativos: planeación, organización, dirección y control. 
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2.8.1.  Planeación 

 Mercado (2002) señala que: 

La planeación como función administrativa, resulta una de las 

actividades más importantes a realizar por el administrador profesional. 

La planeación es una de las mejores formas de previsión. Una forma muy 

simple de planear es presentar un esquema bajo el cual este puede 

desarrollar las distintas actividades. 

Así se puede resaltar que la planeación es el proceso administrativo, que nos 

ayuda a evitar errores, mediante el uso de métodos y técnicas adecuadas donde 

se indique paso a paso las actividades a realizarse. 

2.8.2.  Organización 

La organización comprende el establecimiento de una estructura intencional, 

fomalizada y permanente de las funciones que han de desempeñar las personas 

de la empresa y los medios necesarios para alcanzar los objetivos. En otras 

palabras, se trata de diseñar la estructura de la empresa (Crespo, Peña, López, 

Madrid, y Carreño, 2003: Pág. 169). 

Asi se puede indicar que organización es definir las funciones de cada uno de las 

areas que conforman la empresa (docente, administrativa y ventas), para 

alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. 

2.8.3.  Dirección 

Mediante esta funcion, se trata de influir en las personas para que de forma 

voluntaria y con interés, contribuyan al logro de los objetivos de la empresa. 

Usualmente, se atribuyen a la direccion tres subfunciones especificas: liderazgo, 

motivación y comunicación (Crespo, Peña, López, Madrid, y Carreño, 2003: Pág. 

169). 

La dirección como proceso de intentar intervenir en otras personas para 

alcanzar los objetivos organizaciones de la empresa. Se puede decir que no es 

más que motivar a los empleados, interactuando con ellos de manera eficiente 

en situaciones colectivas, participando de forma alentadora sobre los esfuerzos 

para cumplir tareas y alcanzar las metas organizacionales propuestas por la 

empresa. 
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2.8.4. Control 

Control es la medición y corrección del desempeño, a fin de garantizar que se 

han cumplido los objetivos de la empresa y los planes ideados para alcanzarlos. 

El control, es la quinta función administrativa que busca asegurar que lo 

planeado, organizado y se cumpla realmente en función de los objetivos 

previstos. Por medio de control, se pretende conocer la forma como va 

avanzando cada uno de los pasos planeados, para ir corrigiendo y 

retroalimentando en el proceso de planeación, para el correcto logro de los 

objetivos. (Crespo, Peña, López, Madrid, y Carreño, 2003: Pág. 169). 

En conclusión, la función control no es más que regular el trabajo de quienes 

están bajo la responsabilidad de un dirigente. La cual puede realizarse de 

distintas formas, incluyendo los estándares de desempeño.  Los resultados de la 

valoración se retroalimentan al proceso de planeación. Por lo que, es 

indispensable considerar las cuatro funciones administrativas como partes de 

un proceso alterno y periódico. 

2.9. PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

2.9.1. Definición 

Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 

a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos: 

básicos:  

 Operativo.  

 Técnico.  

 Económico.  

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada una de los tres aspectos anteriores.  

2.9.2. Componentes 

 

2.9.2.1. Estudio de mercado 

El estudio de mercado permite determinar si el producto y/o servicio que se 

pretende fabricar o vender será aceptado en el mercado, y si los posibles 

consumidores están dispuestos a adquirirlos (Morales & Morales, 2009: Pág. 

41). 

En el siguiente cuadro, se aprecian los elementos que se analizan en los estudios 

de mercado: 
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Gráfico 2 

Aspectos principales del estudio de mercado 

 

   Fuente: Morales & Morales (2009) 

 Miranda (2012:104: Pág. 107) señala que, en el estudio de mercado, se realiza 

la compilación y análisis de antecedentes que permite determinar la 

conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para atender una necesidad o 

aprovechar una oportunidad, ya sea que ésta se manifieste a través de la 

disposición de la comunidad a cubrir los precios o tarifas, o que se detecte a 

través de presiones sociales ejercidas por la comunidad.  

El estudio de mercado tiene tres objetos, los que se presentan en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 3 

Objetos de Estudio 

 

      Fuente: Miranda (2012) 

        

Baca (2010: Pág. 7) indica que el estudio de mercado consta de la determinación 

y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio 

de la comercialización. Tiene como objetivos: Ratificar la existencia de una 

necesidad insatisfecha en el mercado; brindar un mejor servicio que el que 

ofrecen los productos existentes en el mercado; y, determinar la cantidad de 

bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la 

comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. Es 

recomendable que para la recolección de información de la oferta y demanda, se 

utilicen fuentes primarias, ya que proporcionan información directa, actualizada 

y mucho más confiable que cualquier otra fuente. 

Gráfico 4 

Estructura del Análisis del Mercado 

 

            Fuente: Baca (2010) 
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puede señalar que el estudio de mercado permite identificar, si el producto o el 
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servicio a brindarse es aceptado en el mercado, si existe una brecha para poder 

insertar nuestro producto, identificando la demanda y oferta existente, 

finalmente determinando la demanda insatisfecha.  

2.8.2.2.  Plan de marketing  

2.8.2.2.1 Concepto 

Marketing es un proceso social por el que los individuos y los grupos obtienen lo 

que ellos necesitan y desean a través de la creación e intercambio de productos 

y su valoración con otros (P. Kotler).  

Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes y para gestionar las relaciones con 

ellos de tal modo que beneficie a la organización y a sus 4 stakeholders. 

(Asociación Americana de Marketing, AMA).  

El marketing tiene como objetivo el conocer y comprender tan bien al 

consumidor que el producto se ajuste perfectamente a sus necesidades (P. 

Drucker).  

Marketing es la acción de conjunto de la empresa, dirigida hacia el cliente con el 

objetivo de una rentabilidad (Goldmann).  

Marketing es aquel conjunto de actividades técnicas y humanas que trata de dar 

respuestas satisfactorias a las demandas del mercado (R. Muñiz). 

Con los conceptos antes mencionados podemos decir que el Marketing es una 

actividad que tiene como fin la obtención de los objetivos propuestos. Es así que 

el marketing comprende una sucesión de actividades interrelacionadas entre sí, 

las cuales no sólo van a satisfacer la demanda del mercado, sino a cubrir los 

objetivos fijados por la empresa. 

2.8.2.2.2. Las variables básicas del marketing  

El marketing nada tiene que ver con el arte adivinatorio y de improvisación, 

sino que, por el contrario, es fruto de la lógica, el método y el esfuerzo. No 

pretende determinar el futuro, sino proporcionar herramientas de trabajo para 

gestionarlo. No elimina las incertidumbres, pero ayuda a reducirlas y a convivir 

con ellas, posicionando a la empresa en una situación altamente competitiva. 

Por tanto, y partiendo de una definición genérica del marketing, observamos 

que convergen al menos una serie de variables que se dan en toda economía de 

mercado:  
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Producto.  

Es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el mercado viene a 

satisfacer la necesidad de un determinado cliente. Al bien material se le 

denomina producto y al inmaterial servicio, de ahí que la principal característica 

diferenciadora sea la tangibilidad del bien en cuestión.  

Mercado.  

Aunque se aborda mucho más ampliamente en un capítulo posterior, en 

principio definimos el mercado como el lugar físico o virtual donde concurren 

compradores y vendedores para realizar una transacción. La complejidad de los 

target potenciales, así como Internet, han segmentado de tal forma el mercado 

hasta llegar al extremo del one to one.  

Necesidad.  

La tan cacareada pregunta de que si el marketing crea o no las necesidades no es 

óbice para que ésta sea una importante variable básica del marketing, 

pudiéndola definir como la sensación de carencia física, fisiológica o psicológica 

común a todas las personas que conforman el mercado.  

Percepción.  

Considerado como un acto voluntario posterior a la necesidad, lo podemos 

definir como la forma en que la persona manifiesta la voluntad de satisfacer la 

mencionada necesidad, lógicamente los factores sociales, culturales y 

ambientales serán los que marquen los estímulos del marketing para su 

consecución.  

Demanda.  

Número de personas interesadas por un determinado producto, servicio o 

marca. La actividad desarrollada por el departamento de marketing deberá ir 

encaminada a adecuar lo mejor posible la necesidad ilimitada que existe en el 

mercado frente los recursos limitados de los que dispone el consumidor.  

Oferta.  

Es el conjunto de bienes o servicios que se orientan a satisfacer la demanda 

detectada en el mercado, generalmente queda suficientemente cubierta por las 

empresas. 
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2.8.2.3. Estudio técnico 

Para Morales y Morales (2009: Pág. 84), el estudio técnico indica que para 

fabricar la cantidad de productos que el mercado solicita, el proyecto de 

inversión debe contar con una sección en donde se cuantifiquen las necesidades 

de todo aquello que se requiere en una planta para fabricar los productos. El 

proyecto de inversión también tiene por objetivo determinar las dimensiones y 

ubicación física de la planta de fabricación. Si el proyecto de inversión consiste 

en otorgar servicios, no es necesario construir una planta de producción, pero si 

requiere instalaciones y equipos que le permitan cumplir su objetivo 

fundamental que es proporcionar el servicio pertinente. 

Miranda (2012: Pág.149) señala que el estudio técnico supone: la determinación 

del tamaño más conveniente, la localización final apropiada, la selección del 

modelo tecnológico, consecuentes con el comportamiento del mercado y las 

restricciones de orden financiero. Todo el andamiaje financiero del proyecto, 

que corresponde a la estimación de las inversiones, los costos e ingresos 

además de la identificación de las fuentes, está sustentado en gran parte en el 

resultado de los estudios técnicos, independiente que se trate de proyectos 

productivos o de interés social. 

Baca (2010: Pág. 7) manifiesta que el estudio técnico se subdivide en: 

 La determinación de un tamaño óptimo. No existe un método preciso 

y directo para hacer el cálculo de éste. El tamaño también depende de 

los turnos a trabajar, ya que para cierto equipo la producción, varía 

directamente de acuerdo con el número de turnos que se trabaje.  

 Determinación de la localización óptima del proyecto. Es necesario 

tomar en cuenta no sólo factores cuantitativos, como los costos de 

transporte de materia prima y del producto terminado, sino también 

los factores cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud 

de la comunidad, y otros.  

 Ingeniería del proyecto. Aquí se engloban otros estudios, como el 

análisis y la selección de los equipos necesarios, dada la tecnología 

elegida. En seguida se debe establecer la distribución física de tales 

equipos en la planta, así como la propuesta de la distribución general, 

en la que se calculan todas y cada una de las áreas que formarán la 

empresa. 

Finalmente, se puede destacar que el estudio técnico abarca, todas las 

instalaciones físicas y los materiales necesarios para poder abarcar un 

porcentaje determinado de la demanda insatisfecha. Además, se determina la 

ubicación del Centro. 
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2.8.2.3. Estudio legal y administrativo 

Los proyectos de inversión empresariales son desarrollados por las propias 

compañías. Por lo general, en la estructura organizacional de la compañía se 

establecen las actividades específicas para el desarrollo de un nuevo producto. 

En el caso de que se requiera fundar una compañía para el desarrollo del 

proyecto de inversión, es necesario establecer una estructura organizacional 

completa, tarea cuyo punto de partida es la integración legal de la empresa 

(Morales y Morales, 2009: Pág.108) 

Gráfico 5 

Elementos del Estudio Administrativo 

 

         Fuente: Morales y Morales (2009) 

Méndez (2012: Pág. 49) señala que en el estudio administrativo hace referencia 

a dos elementos importantes en un proyecto. El primero, está relacionado con la 

constitución de la empresa desde el punto de vista legal o jurídico. En tal 

sentido, hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas que tiene el adoptar 

uno u otro tipo de empresa. El segundo aspecto, está relacionado con la 

estructura organizativa que se crearía para el período operativo del proyecto, 

por lo tanto, deberían incluirse los siguientes temas:  

 Organigrama previsto con las respectivas funciones de cada una de 

las áreas. 

 Niveles de decisión (directivo, ejecutivo, operativo). 

 Relaciones inter funcionales. 

 Funciones de los cargos. 

Se especificarán también la calidad del personal que se vinculará al proyecto, así 

como los costos asociados con la nómina. 

En el estudio administrativo, se diseñan y describen los puestos necesarios para 

la prestación de los servicios, detallando las funciones, competencias, años de 

experiencias, etc. También, se incluye la forma de reclutamiento, la capacitación 

y la estructura salarial.    

 

Elementos del Estudio Administrativo

Constitución jurídica de la empresa y aspectos legales de su 
funcionamiento

Diseño y organización de la empresa
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2.8.2.3. Estudio financiero 

Baca (2010: Pág. 139) analiza al estudio financiero en dos partes: La parte del 

análisis económico y la evaluación económica. 

El análisis económico, pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total 

de la operación de la planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como 

base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

económica. 

Gráfico 6 

Estructuración del Análisis Económico 

Fuente: Baca (2010) 

 

La evaluación económica, según Baca (2010:Pág. 181) consiste, en determinar la 

rentabilidad de la inversión en términos de los dos índices más utilizados: el 

Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR). El cálculo de 

la rentabilidad económica de la inversión en un proyecto es vital para realizar o 

rechazar la inversión. 

Morales y Morales (2009) señalan que las inversiones se realizan con el 

propósito de obtener un rendimiento. Por lo tanto, es necesario cuantificar el 

monto de la inversión, así como los flujos de efectivo que se producirán durante 

el funcionamiento del proyecto. Un estudio financiero comprende dos etapas: 

 Formulación de los estados financieros proyectados 



j 
Anexos  

167             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

 Evaluación financiera de los resultados proyectados de la operación del 

proyecto, a través de indicadores financieros. 

En el siguiente gráfico se muestra el proceso del estudio financiero de los 

proyectos de inversión: 
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Estudio Financiero en proyectos de Inversión  

Gráfico 7  

 

Plan prospectivo 

Pronostico de mercado 

 Estimación de ventas 

 Plan de producción 

 Cuantificación de activos 
 Programación de compra de 

materia prima 

 Cuantificación de mano de obra 

 Costos de materia prima 

 Costos de mano de obra 

 Compra de activos de 
inversión 

 Fuentes de financiamiento 

 Estado de situación financiera 

Gastos de depreciación y 
amortización  

 Gastos financieros 

 Flujo de efectivo 

 Evaluación 

 Ingresos 

Estado de resultados 
proyectados  

Fuente: Morales & Morales ( 2019) 
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El estudio financiero incluye todas las inversiones iniciales, presupuesto de 

ventas, los costos, financiamiento del proyecto, vida útil, estados financieros 

y la evaluación financiera. En este último punto comprende la determinación 

del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación 

Beneficio-Costo (B/C)  

2.8.2.4. Administración del proyecto 

La administración de proyectos es la técnica o metodología utilizada para 

alcanzar objetivos en un tiempo estimado. 

El volumen de trabajo, sumado a unas variables y unos requisitos cada vez 

más complejos han dado lugar a que cada vez más empresas e instituciones 

administren su trabajo por proyectos. 

2.8.2.3.1. Etapas 

Según el Project Management Institute (PMI), existen 5 etapas de la 

administración de proyectos: 

Inicio 

Análisis de riesgos, de recursos necesarios y del alcance del proyecto, para 

determinar su viabilidad. ¿Podremos afrontar la realización de este proyecto? 

También lo podemos saber mientras realizamos un plan estimado del mismo 

en la propia aplicación de gestión. Sinnaps calcula la duración mínima de tu 

proyecto, según tus recursos, la duración de las actividades y la relación entre 

ellas. Es lo que se conoce como la administración de proyectos con PERT 

(Project Evaluation and Review Techniques), junto con CPM (Critical Path 

Method). 

Planeación 

Obtenemos en esta fase la ruta de trabajo óptima para alcanzar el objetivo del 

proyecto. De ahí, la importancia de trabajar con herramientas que permitan 

una planificación efectiva para el desarrollo de sus actividades. En esta fase 

además, asignaremos responsabilidades y elaboraremos un plan de 

comunicación que permita un trabajo fluido y con toda la información 

necesaria para ir a un buen ritmo. La planificación no tiene por qué ser 

estática. De hecho, en mercado nos exige una gestión gestión ágil, susceptible 

a continuos cambios durante la ejecución del proyecto. De ahí, la importancia 

de trabajar con planificaciones flexibles. 
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Ejecución  

Se detallan las sub-tareas y se pasa a la acción. El equipo debe contar con las 

herramientas necesarias para poder desarrollar su trabajo lo mejor posible. 

 

Monitoreo y control 

El seguimiento continuo se hace imprescindibles cuando hablamos de 

administración de proyectos. Por ello, existen técnicas como la del Valor 

Ganado que hace posible un control continuo de la evolución del trabajo. 

Cierre 

Una vez aplicado todos los pasos anteriores se finaliza el trabajo con la 

confianza que todo está desarrollado de la mejor manera posible. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de transporte Terrestre Registro de transporte terrestre 

turístico Para: Empresas que cuentan con el permiso de operación de la ANT: 

El Ministerio de Turismo otorga el Registro de Transporte Terrestre 

Turístico, a fin de asegurar que los establecimientos considerados turísticos 

cumplan con la regulación vigente, los usuarios de este servicio son los 

propietarios de los establecimientos turísticos y pueden acceder a este 

registro presentando la solicitud y requisitos establecidos. Requisitos:  

1. Copia de la Notificación favorable para la obtención del permiso de 

operaciones.  

2. Copia Certificada de la escritura de Constitución de la Compañía, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil y sus reformas, en caso 

de haberlas.  

3. Copia del nombramiento del Representante Legal, debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil.  

4. Copia del Registro Único de Contribuyentes. R.U.C.  

5. Copia de la Cédula de Identidad del representante legal  

6. Copia del comprobante de votación del representante legal  

7. Copia de la Matrícula de cada uno de los vehículos.  
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8. Copia del pago del impuesto predial o contrato de arrendamiento 

del local debidamente registrado.  

9. Inventario valorado de los activos de la empresa firmado bajo la 

responsabilidad del representante legal, sobre los valores declarados.  

10. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, 

debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado de la 

empresa.   

 

Con respecto al transporte que es una herramienta que se implementaría en 

la empresa “Ecuadorturistico Cía Ltda” tenemos qué el Ministerio del turismo 

usa formatos de solicitud de transporte las cuales mencionare a continuación. 

Formatos:  

SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE  

Procedimiento:  

1. Planificar la inspección con el cliente ciudadano  

2. Ejecutar el cronograma de actividades de inspección  

3. Elaborar el informe de evaluación y abrir expediente  

4. Entregar comprobante de pago de; registro, LUAF y 1×100  

5. Asignar el número de registro  

6. Elaborar y entregar certificado de registro.  

CAPITULO I  

Art. 2 .Definición de transporte terrestre turístico.  

Art. 4 .Competencia del Ministerio De Turismo.  

Art.5.Competencia coordinada en la regulación, supervisión y control del 

servicio de transporte terrestre turístico. 

CAPITULO II  

DEL ESTABLECIMIENTO Y OPERACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

TURISTICO.  

Art. 6 .Requisitos para la prestación del servicio.  
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Art. 7. Requisitos para que las agencias de viajes operadoras de turismo, y 

los establecimientos de alojamiento puedan prestar servicio de transporte 

terrestre turístico.  

CAPITULO III  

ALCANCE DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE TURÍSTICO  

Art. 16. Alcance del servicio.  

f. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPTIVA 

La investigación será descriptiva ya que se va determinar las características y 

los perfiles importantes de la empresa “Ecuadorturístico Cía Ltda” y de los 

usuarios del servicio turístico. 

1.2. DE CAMPO  

Se procederá a recoger, identificar y analizar antecedentes y otras 

informaciones sobre el turismo en fuentes primarias (encuestas) por lo que 

la investigación será de Campo. 

2. MÉTODOS INVESTIGATIVOS 

Para llevar a cabo la presente investigación, sea acudirá al método científico, 

y dentro de éste a sus modalidades, tales como: 

2.1 INDUCTIVO 

A través de la aplicación del método inductivo, se pretende analizar la 

problemática, descomponiendo los de hechos más particulares y enfocándolo 

a hechos más generales, en otras palabras, en esta investigación mediante la 

observación directa, se establecerá un análisis particular de esta 

problemática y una vez realizada la investigación obtener un análisis general 

del mismo. 

2.2. DEDUCTIVO 

El método deductivo, se lo utilizará dentro de esta problemática para analizar 

la situación del turismo en nuestra ciudad, desde lo más general a lo 

particular mediante la aplicación de hipótesis lo que permitirá determinar la 

relación directa que existe ente la teoría con la realidad existente dentro de la 

ciudad de Loja. 
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2.1. ANALÍTICO 

El Método Analítico, servirá para la realización de un diagnóstico del turismo 

y el impacto en la economía de la cuidad de Loja, con ello lograr descomponer 

el todo en cada una de las condiciones determinantes, sacar de cada una de 

las partes, la conclusión respectiva, y, luego extraer una conclusión general 

de dicha problemática. 

2.2. SINTÉTICO 

El método sintético, permitirá realizar un análisis de las causas y efectos de la 

problemática a estudiarse, con ello formar nuevos criterios de argumentación 

con la finalidad de presentar los aspectos y relaciones básicas en una 

perspectiva de la totalidad, es decir, mediante la estructura ordenada de las 

partes que integran la presente investigación.   

Este método reside en la capacidad de enunciar con claridad la literatura, 

metodología y los resultados de la investigación, en forma clara y de fácil 

comprensión para aquellos lectores que les interese el tema.  

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1. POBLACIÓN 

La población para realizar el Proyecto de factibilidad se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1 

Población para la investigación 

Población - Ciudad de Loja No 

Número de turistas que visitan 

mensualmente la ciudad de Loja 
300 

Operadores de turismo en la provincia 

de loja 
20 

Funcionario de turismo de la dirección 

nacional de turismo (Fabian Altamirano) 

y del GAD Municipal de Loja 

5 

Residentes de la ciudad de Loja 30.075 

Total  

  Fuente: Ministerio de Turismo  
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3.2. MUESTRA 

En razón que la población que realiza turismo en la ciudad de Loja, es grande 

se requirió del cálculo de una muestra representativa de la mencionada 

población (Ministerio de Turismo, 2017). 

Para determinar el tamaño de la muestra se procedió a utilizar la siguiente 

fórmula de Williams (2008):  

 

 Turismo 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Siendo: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Población 

p= Probabilidad de ocurrencia (0.5)   

q= Probabilidad de no ocurrencia (0.5)  

e= Margen de error (5%) 

z= Valor calculado a partir del nivel de confianza en este caso del 95%, z 

=1,96.  

De esta manera los cálculos fueron los siguientes: 

 

1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 300

(0,052 ∗ (300 − 1)) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
= 

288,12

(0,0025 ∗ (299)) + (0,9604)
= 

288,12
 

288,12

1,7079
= 169 

Ciudadanía: 
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𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 30.075

(0,052 ∗ (30.075 − 1)) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

28.884,03

(0,0025 ∗ 30.074) + (0,9604)
 

28.884,03

75,185 + 0,9604
 

28.884,03

76,1454
= 379 

 

Tabla 2 

MUESTRA Nº % 

Turistas 169 29,50 

Operadores de turismo 20 3,49 

Funcionarios de turismo 5 0,87 

Ciudadanía 379 66,14 

TOTAL 573 100,00 

Tabla 2. Muestra investigada  

 

4. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

4.1. TÉCNICAS 

4.1.1. Bibliográfica 

Se acudirá a la técnica bibliográfica, para preparar la Fundamentación 

Teórica y la Discusión. 
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4.1.1. Encuesta 

Para conocer la situación actual de las empresas de turismo, y la demanda 

existen de los mismos se utilizará la encuesta para recolectar información 

apoyándose en el cuestionario. Se encuestarán a: 169 turistas, 20 operadores 

de turismo, y funcionarios de turismo, y, 379 ciudadanos de Loja. 

4.2. INSTRUMENTOS  

4.2.1. Bibliográfica 

Para implementar la técnica bibliográfica, se utilizará como instrumento de 

recolección de datos, la ficha bibliográfica, cuyo formato consta en el Anexo 1. 

4.2.2. Cuestionario 

Para ejecutar la técnica de la encuesta, se emplearán los siguientes 

cuestionarios: para turistas, operadores de turismo y funcionarios turísticos, 

los que constan en los Anexos. 

5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

5.1. CODIFICACIÓN 

Para procesar los datos se asignará un código a los ítems de las respuestas de 

la encuesta. 

5.2. TABULACIÓN 

Se ordenarán los datos en filas y columnas en un formato de cuadro o matriz, 

contendrá el título, columna, encabezado, cuerpo, fuente y notas al pie de 

página. Esto significa que se prepararán las tablas estadísticas pertinentes. 

5.3. GRAFICACIÓN 

Para que la información se visibilice mejor se realizaran gráficos cuando sea 

pertinente.  

5.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Toda la información obtenida de la aplicación del cuestionario de la encuesta 

será sometida a análisis e interpretación. 
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g.  ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

La presente investigación se va a desarrollar en base al siguiente esquema de 

contenidos 

 

PÁGINAS PRELIMINARES 

a. TITULO 

b. RESUMEN 

ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISION DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i,. RECOMDENDACIONES 

j. BIBIOGRAFÌA 

k. ANEXOS 

 

h. CRONOGRANA DE ACTIVIDADES 

La investigación tendrá una duración de 10 meses, de acuerdo al siguiente 

Cronograma.
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TRABAJO DE TITULACIÓN

ELABORACIÓN DEL PROJECTO DE 

TESIS

Planteamiento del problema 

Desarrollo del proyecto de tesis 

Aprobación del proyecto de tesis 

Pertinencia del proyecto 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

TESIS

Revisión del Marco Teórico

Elaboración de Instrumentos

Prueba Piloto

Recolección de Datos

Procesamiento de Datos

Análisis de Resultados

Elaboración de Discusión

Elaboración de conclusiones

Formulación de recomendaciones

Presentación de Informe escrito

Revisión del borrador

Correcciones de borrador

DISERTACIÓN DE TESIS

Petición de audiencia

Sustentación privada

Revisión y corrección

Petición exposición Pública

Sustentación pública

ENERO FEBRERO MARZO

AÑO 2019
MAYO JUNIO JULIO

1 1 1 1 1 1

ACTIVIDADES

AÑO 2017 AÑO 2018

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

1. PRESUPUESTO 

El presupuesto considerado para la presente investigación es de $1.130,00 de 

acuerdo a la descripción que se muestra a continuación: 

Tabla 3 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

RUBROS VALOR ($) 

Elaboración del Proyecto  $           200,00  

Material de Escritorio  $           100,00  

Copias  $           200,00  

Transporte  $           200,00  

Alimentación  $           150,00  

Empastados de trabajos finales  $           100,00  

Imprevistos   $           180,00  

TOTAL  $        1.130,00  

Tabla 3. Presupuesto  

Elaboración: La Autora 

 

2. FINANCIAMIENTO 

La presente investigación, se financiará con recursos propios del 

investigador. 
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ANEXO 2 

ENCUESTAS 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA PARA LA ENCUESTA A TURISTAS 

 Distinguido Señores/as: 

Gabriela Salomé Valdivieso Palacio, alumna del 10mo Ciclo de la 

Facultad de Economía, me encuentro realizando una investigación 

sobre turismo en la ciudad de Loja, motivo por el cual me permito 

solicitarle su valiosa colaboración, contestando el siguiente 

cuestionario. La información que se digne proporcionarme será 

confidencial y reservada. 

¡Muchas Gracias! 

Instrucción: Sírvase ubicar una X en el centro del paréntesis   (  X ), según 

sea la respuesta que usted considere correcta.  

a. Información General: 

1.  Género:  Femenino ( ) 

   Masculino ( ) 

2.  Edad: ……. años 

3.  Ocupación:  

Empleado Público    ( ) 

Empleado Privado   ( ) 

Agricultor    ( ) 

Ganadero    ( ) 

Educador    ( ) 

Comerciante    ( ) 

Trabajador de la construcción ( ) 

Ama de casa    ( ) 

Otro     ( ) 

Especifique: …………………………………… 
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4.  Grado de Instrucción: 

Ninguna    ( ) 

Primaria Incompleta               ( ) 

Primaria Completa   ( ) 

Secundaria Incompleta  ( ) 

Secundaria Completa  (            ) 

Superior Completa   ( ) 

Superior Incompleta               ( ) 

Cuarto Nivel    ( )  

b.  Información Específica 

1. ¿Sus ingresos económicos tienden a ser? 

Fijos                                                 (        ) 

Ocasionales                                    (        ) 

Por obra                                          (        ) 

2. ¿Cree Ud. que las vías de acceso a la ciudad están?  

No Transitables                                 (        ) 

En mal estado                                    (        ) 

Excelentes                                           (        ) 

3. ¿Con que frecuencia acude Ud. a destinos turísticos?  

Semanal                                             (        )  

Mensual                                             (        )  

Semestral                                          (        ) 

Vacaciones                                        (        )  

Otro                                                     (        )  

Especifique………………………… 

 

4. ¿Prefiere viajar con: familia, amigos, pareja o solo?  

 

Familia                                               (        )  

Amigos                                               (        )  
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Pareja                                                  (        )  

Solo                                                      (        )  

5. ¿Qué medio de transporte usted prefiere?  

Aéreo                                                    (        )  

Marítimo                                              (        )  

Transporte de Línea                         (        )  

Auto Propio                                         (        ) 

6. ¿Usted considera que la realización de proyectos turísticos beneficia 

a la Cuidad de Loja? 

Mucho                                                    (        ) 

Poco                                                        (        ) 

Nada                                                       (        ) 

7. ¿Cómo clasifica el servicio que actualmente ofrecen los transportes 

turísticos? 

Muy bueno                                               (       ) 

Bueno                                                        (       ) 

Regular                                                     (       ) 

8. ¿Cree usted, que debería existir un cambio a los servicios que 

actualmente ofrecen los transportes en la ciudad de Loja? 

Mucho                                                       (       ) 

Poco                                                           (       ) 

Nada                                                           (       ) 

 

¡Gracias por su Colaboración! 
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA PARA LOS OPERADORES DE 

TURISMO DE LA CIUDAD DE LOJA 

Distinguido Señor: 

Gabriela Salomé Valdivieso Palacio, alumna del 10mo ciclo de la 

Facultad de Economía me encuentro realizando una investigación 

sobre turismo en la ciudad de Loja, motivo por el cual me permito 

solicitarle su valiosa colaboración, contestando el siguiente 

cuestionario. La información que se digne proporcionarme será 

confidencial y reservada. 

¡Muchas Gracias! 

Instrucción: Sírvase ubicar una X en el centro del paréntesis   (  X ), según 

sea la respuesta que usted considere correcta. 

I.  Datos Generales 

Nombre de la operadora: ………………………………………..…… 

Cargo Directivo:…………………………………………….…..…… 

II.  Información de las Operadoras turísticas de la ciudad de Loja: 

1. ¿Cómo nace la idea de crear una Agencia de Viajes en la Ciudad de 

Loja?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Promociona Destinos en el Ecuador ¿Cuáles son los destinos 

Nacionales más vendidos por la Agencia de Viajes?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cuáles son los destinos Internacionales más comprados?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Qué medios de promoción utiliza en la venta de sus servicios?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cuál es la temporada en la que vende más paquetes turísticos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¡Gracias por su colaboración! 
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS DE 

TURISMO EN LA CIUDAD DE LOJA 

Distinguido funcionario: 

Gabriela Salomé Valdivieso Palacio, alumna del 10mo ciclo de la facultad 

de Economía me encuentro realizando una investigación sobre turismo 

en la ciudad de Loja, motivo por el cual me permito solicitarle su valiosa 

colaboración, contestando el siguiente cuestionario. La información que 

se digne proporcionarme será confidencial y reservada. 

¡Muchas Gracias! 

Instrucción: Sírvase ubicar una X en el centro del paréntesis   ( X ), según 

sea la respuesta que usted considere correcta. 

I.  Información General: 

Nombre de la operadora: ………………………………………..…… 

Cargo Directivo:…………………………………………….…..…… 

II.  Información Específica 

Información de los funcionarios de Turismo en la ciudad de Loja. 

1. ¿Considerada Usted, que las Instituciones Públicas y Privadas 

contribuirán a la Realización de Proyectos Turísticos para mejorar las 

Expectativas turísticas de la ciudad de Loja? 

Totalmente de acuerdo             (         ) 

De acuerdo                                    (         ) 

En desacuerdo                              (         ) 

2. ¿Cree usted, que deberían existir rutas dirigidas al ecoturismo para 

mejorar el desarrollo económico de la ciudad de Loja? 

Mucho                                       (         ) 

Poco                                           (         ) 

Nada                                           (         ) 

3. ¿Considera usted, que a través de herramientas operativas y de 

marketing potenciaría el desarrollo de la ciudad de Loja? 
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Mucho                                       (         ) 

Poco                                           (         ) 

Nada                                          (         ) 

4. ¿De manera general cómo califica usted la prestación de servicio a los 

visitantes?  

Excelente                                  (        )  

Muy buena                               (        )  

Buena                                        (        )  

Mala                                           (        )  

5.- ¿Cómo valora usted el trato que recibe por parte del personal que 

labora en las agencias de viajes en la ciudad de Loja?  

Bueno                                       (          ) 

Regular                                     (          ) 

Malo                                           (          ) 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 3 

Demanda del servicio de turismo tradicional 

OPERADORAS TURÍSTICAS 
DEMANDA 

TEMPORADA 
ALTA 

DEMANDA 
TEMPORADA 

BAJA 

DEMANDA 
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 142 94 236 

SEAD & CONT TOUR 161 107 268 

BOMBUSCARO 236 157 394 

REYCARTURIS 307 205 512 

RUTAS DEL SUR 71 47 118 

SAULE TRAVEL  142 94 236 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 189 126 315 

EC-VIATOUR 335 224 559 

RAYMOND TRAVEL 94 63 157 

LOJAVENTURA 222 148 370 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 298 198 496 

JC TRAVEL 165 110 276 

ATLANTIS TRAVEL 198 132 331 

VILCATOUR 283 189 472 

ABAD CASTILLO 128 85 213 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 85 57 142 

STARTOURISMO 198 132 331 

ARATINGA AVENTURAS 112 75 187 

ECOTRAVEL 132 88 220 

TEL AVIV TRAVEL 142 94 236 

VTM TOURING 257 171 429 

ECUAVANTUR 118 79 197 

HATUNCHASQUI 236 157 394 

VILCABAMBAEXPLORING  227 151 378 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 231 154 386 

TOTAL 4710 3140 7850 
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ANEXO 4 

Demanda del servicio turismo de reuniones 

OPERADORAS TURISTICAS 
DEMANDA 

TEMPORADA 
ALTA 

DEMANDA 
TEMPORADA 

BAJA 

DEMANDA 
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 120 80 200 

SEAD & CONT TOUR 136 91 227 

BOMBUSCARO 200 133 334 

REYCARTURIS 260 173 434 

RUTAS DEL SUR 60 40 100 

SAULE TRAVEL  120 80 200 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 160 107 267 

EC-VIATOR 284 189 474 

RAYMOND TRAVEL 80 53 133 

LOJAVENTURA 188 125 314 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 252 168 420 

JC TRAVEL 140 93 234 

ATLANTIS TRAVEL 168 112 280 

VILCATOUR 240 160 400 

ABAD CASTILLO 108 72 180 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 72 48 120 

3STARTOURISM 168 112 280 

ARATINGA AVENTURAS 95 63 158 

ECOTRAVEL 112 74 186 

TEL AVIV TRAVEL 120 80 200 

VTM TOURING 218 145 363 

ECUAVANTUR 100 67 167 

HATUNCHASQUI 200 133 334 

VILCABAMBAEXPLORING  192 128 320 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 196 131 327 

TOTAL 3991 2661 6652 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 5 

Demanda del servicio de turismo de naturaleza 

OPERADORAS TURISTICAS 
DEMANDA 

TEMPORADA 
ALTA 

DEMANDA 
TEMPORADA 

BAJA 

DEMANDA 
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 115 77 191 

SEAD & CONT TOUR 130 87 217 

BOMBUSCARO 191 128 319 

REYCARTURIS 249 166 415 

RUTAS DEL SUR 57 38 96 

SAULE TRAVEL  115 77 191 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 153 102 255 

EC-VIATOR 272 181 453 

RAYMOND TRAVEL 77 51 128 

LOJAVENTURA 180 120 300 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 241 161 402 

JC TRAVEL 134 89 223 

ATLANTIS TRAVEL 161 107 268 

VILCATOUR 230 153 383 

ABAD CASTILLO 103 69 172 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 69 46 115 

3STARTOURISM 161 107 268 

ARATINGA AVENTURAS 91 60 151 

ECOTRAVEL 107 71 178 

TEL AVIV TRAVEL 115 77 191 

VTM TOURING 208 139 347 

ECUAVANTUR 96 64 159 

HATUNCHASQUI 191 128 319 

VILCABAMBAEXPLORING  184 122 306 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 188 125 313 

TOTAL 3816 2544 6359 
 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018  
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ANEXO 6 

Demanda del servicio de ecoturismo 

OPERADORAS TURISTICAS 
DEMANDA 

TEMPORADA 
ALTA 

DEMANDA 
TEMPORADA 

BAJA 

DEMANDA 
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 121 80 201 

SEAD & CONT TOUR 137 91 228 

BOMBUSCARO 201 134 335 

REYCARTURIS 261 174 436 

RUTAS DEL SUR 60 40 101 

SAULE TRAVEL  121 80 201 
ARUTAM TOURS LOJA 
ECUADOR 161 107 268 

EC-VIATOR 286 190 476 

RAYMOND TRAVEL 80 54 134 

LOJAVENTURA 189 126 315 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 253 169 422 

JC TRAVEL 141 94 235 

ATLANTIS TRAVEL 169 113 282 

VILCATOUR 241 161 402 

ABAD CASTILLO 109 72 181 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 72 48 121 

3STARTOURISM 169 113 282 

ARATINGA AVENTURAS 95 64 159 

ECOTRAVEL 112 75 187 

TEL AVIV TRAVEL 121 80 201 

VTM TOURING 219 146 365 

ECUAVANTUR 101 67 168 

HATUNCHASQUI 201 134 335 

VILCABAMBAEXPLORING  193 129 322 
DESCUBRIENDO ECUADOR 
CIA. LTDA 197 131 329 

TOTAL 4011 2674 6685 
 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 7 

Demanda del servicio de turismo de aventura 

OPERADORAS TURISTICAS 
DEMANDA 

TEMPORADA 
ALTA 

DEMANDA 
TEMPORADA 

BAJA 

DEMANDA 
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 110 74 184 

SEAD & CONT TOUR 125 83 209 

BOMBUSCARO 184 123 307 

REYCARTURIS 239 160 399 

RUTAS DEL SUR 55 37 92 

SAULE TRAVEL  110 74 184 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 147 98 246 

EC-VIATOR 261 174 436 

RAYMOND TRAVEL 74 49 123 

LOJAVENTURA 173 115 288 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 232 155 387 

JC TRAVEL 129 86 215 

ATLANTIS TRAVEL 155 103 258 

VILCATOUR 221 147 368 

ABAD CASTILLO 99 66 166 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 66 44 110 

3STARTOURISM 155 103 258 

ARATINGA AVENTURAS 87 58 145 

ECOTRAVEL 103 69 171 

TEL AVIV TRAVEL 110 74 184 

VTM TOURING 201 134 334 

ECUAVANTUR 92 61 153 

HATUNCHASQUI 184 123 307 

VILCABAMBAEXPLORING  177 118 295 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 180 120 301 

TOTAL 3672 2448 6120 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 8 

Demanda servicio de turismo rural 

OPERADORAS TURISTICAS 
DEMANDA 

TEMPORADA 
ALTA 

DEMANDA 
TEMPORADA 

BAJA 

DEMANDA 
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 139 93 232 

SEAD & CONT TOUR 158 105 263 

BOMBUSCARO 232 155 387 

REYCARTURIS 302 201 503 

RUTAS DEL SUR 70 46 116 

SAULE TRAVEL  139 93 232 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 186 124 310 

EC-VIATOR 330 220 550 

RAYMOND TRAVEL 93 62 155 

LOJAVENTURA 218 146 364 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 293 195 488 

JC TRAVEL 163 108 271 

ATLANTIS TRAVEL 195 130 325 

VILCATOUR 279 186 464 

ABAD CASTILLO 125 84 209 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 84 56 139 

3STARTOURISM 195 130 325 

ARATINGA AVENTURAS 110 73 183 

ECOTRAVEL 130 86 216 

TEL AVIV TRAVEL 139 93 232 

VTM TOURING 253 169 421 

ECUAVANTUR 116 77 194 

HATUNCHASQUI 232 155 387 

VILCABAMBAEXPLORING  223 149 372 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 228 152 379 

TOTAL 4630 3087 7717 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 9 

Demanda real del servicio de turismo tradicional  

AÑO 

DEMANDA POTENCIAL 
(N° DE SERVICIOS DE 

TURISMO 
TRADICIONAL/AÑO) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (N°DE 

SERVICIOS REALMENTE 
UTILIZADOS/AÑO) 

DEMANDA REAL (N° DE 
SERVICIOS DE TURISMO 

TRADICIONAL/AÑOS) 

2018 7850 85,51% 6713 

2019 8400 85,51% 7182 

2020 8987 85,51% 7685 

2021 9617 85,51% 8223 

2022 10290 85,51% 8799 

2023 11010 85,51% 9415 

2024 11781 85,51% 10074 

2025 12605 85,51% 10779 

2026 13488 85,51% 11533 

2027 14432 85,51% 12341 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
  
 

ANEXO 10 

Demanda real del servicio de turismo de reuniones 

AÑO 

DEMANDA POTENCIAL 
(N° DE SERVICIOS DE 

TURSIMO DE 
REUNIONES/AÑO) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (N° DE 

SERVICIOS REALMENTE 
UTILIZADOS/AÑO) 

DEMANDA REAL 
(N° DE SERVICIOS 
DE TURISMO DE 

REUNIONES 
/AÑOS) 

2018 6652 85,51% 5688 

2019 7118 85,51% 6086 

2020 7616 85,51% 6512 

2021 8149 85,51% 6968 

2022 8719 85,51% 7456 

2023 9330 85,51% 7978 

2024 9983 85,51% 8536 

2025 10682 85,51% 9134 

2026 11429 85,51% 9773 

2027 12229 85,51% 10457 

Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 11 

Demanda real del servicio de turismo de naturaleza 

AÑO 

DEMANDA POTENCIAL 
(N° DE SERVICIOS DE 

TURSIMO DE 
REUNIONES/AÑO) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (N° DE 

SERVICIOS REALMENTE 
UTILIZADOS/AÑO) 

DEMANDA REAL 
(N° DE SERVICIOS 
DE TURISMO DE 

REUNIONES 
/AÑOS) 

2018 6359 85,51% 5438 

2019 6804 85,51% 5818 

2020 7280 85,51% 6225 

2021 7790 85,51% 6661 

2022 8335 85,51% 7128 

2023 8919 85,51% 7626 

2024 9543 85,51% 8160 

2025 10211 85,51% 8732 

2026 10926 85,51% 9343 

2027 11691 85,51% 9997 
 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
 

 
ANEXO 12 

Demanda real del servicio de ecoturismo 

AÑO 

DEMANDA POTENCIAL 
(N° DE SERVICIOS DE 

TURSIMO DE 
REUNIONES/AÑO) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (N° DE 

SERVICIOS REALMENTE 
UTILIZADOS/AÑO) 

DEMANDA REAL (N° 
DE SERVICIOS DE 

TURISMO DE 
REUNIONES /AÑOS) 

2018 6685 85,51% 5716 

2019 7153 85,51% 6116 

2020 7654 85,51% 6545 

2021 8189 85,51% 7003 

2022 8763 85,51% 7493 

2023 9376 85,51% 8017 

2024 10032 85,51% 8579 

2025 10735 85,51% 9179 

2026 11486 85,51% 9822 

2027 12290 85,51% 10509 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 13 

Demanda real del servicio de turismo de aventura 

AÑO 

DEMANDA 
POTENCIAL (N° DE 

SERVICIOS DE 
TURSIMO DE 

REUNIONES/AÑO) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (N° DE 

SERVICIOS REALMENTE 
UTILIZADOS/AÑO) 

DEMANDA REAL 
(N° DE 

SERVICIOS DE 
TURISMO DE 
REUNIONES 

/AÑOS) 

2018 6120 85,51% 5233 

2019 6548 85,51% 5600 

2020 7007 85,51% 5992 

2021 7497 85,51% 6411 

2022 8022 85,51% 6860 

2023 8584 85,51% 7340 

2024 9184 85,51% 7854 

2025 9827 85,51% 8403 

2026 10515 85,51% 8992 

2027 11251 85,51% 9621 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
 
 

ANEXO 14 

Demanda real proyectada del servicio de turismo de aventura 

AÑO 

DEMANDA POTENCIAL 
(N° DE SERVICIOS DE 

TURSIMO DE 
REUNIONES/AÑO) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (N° DE 

SERVICIOS REALMENTE 
UTILIZADOS/AÑO) 

DEMANDA REAL 
(N° DE SERVICIOS 
DE TURISMO DE 

REUNIONES 
/AÑOS) 

2018 7717 85,51% 6599 

2019 8257 85,51% 7061 

2020 8835 85,51% 7555 

2021 9454 85,51% 8084 

2022 10115 85,51% 8650 

2023 10823 85,51% 9255 

2024 11581 85,51% 9903 

2025 12392 85,51% 10596 

2026 13259 85,51% 11338 

2027 14187 85,51% 12132 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 15 

Oferta actual del servicio turístico tradicional 

OPERADORAS TURISTICAS 
OFERTA 

TEMPORADA 
ALTA 

OFERTA 
TEMPORADA 

BAJA 

OFERTA 
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 104 69 173 

SEAD & CONT TOUR 118 79 196 

BOMBUSCARO 173 116 289 

REYCARTURIS 225 150 376 

RUTAS DEL SUR 52 35 87 

SAULE TRAVEL  104 69 173 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 139 92 231 

EC-VIATOR 246 164 410 

RAYMOND TRAVEL 69 46 116 

LOJAVENTURA 163 109 272 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 218 146 364 

JC TRAVEL 121 81 202 

ATLANTIS TRAVEL 146 97 243 

VILCATOUR 208 139 347 

ABAD CASTILLO 41 27 68 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 62 42 104 

3STARTOURISM 146 97 243 

ARATINGA AVENTURAS 82 55 137 

ECOTRAVEL 97 64 161 

TEL AVIV TRAVEL 104 69 173 

VTM TOURING 189 126 315 

ECUAVANTUR 87 58 144 

HATUNCHASQUI 173 116 289 

VILCABAMBAEXPLORING  166 111 277 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 170 113 283 

TOTAL 3404 2269 5673 
Fuente: Encuesta a operadoras de turismo de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 16 

Oferta actual del servicio turístico de reuniones 

OPERADORAS TURISTICAS 
OFERTA 

TEMPORADA 
ALTA 

OFERTA 
TEMPORADA 

BAJA 

OFERTA 
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 88 59 147 

SEAD & CONT TOUR 100 67 167 

BOMBUSCARO 147 98 246 

REYCARTURIS 192 128 319 

RUTAS DEL SUR 44 29 74 

SAULE TRAVEL  88 59 147 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 118 79 197 

EC-VIATOR 209 140 349 

RAYMOND TRAVEL 59 39 98 

LOJAVENTURA 139 92 231 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 186 124 310 

JC TRAVEL 103 69 172 

ATLANTIS TRAVEL 124 83 206 

VILCATOUR 177 118 295 

ABAD CASTILLO 41 27 68 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 53 35 88 

3STARTOURISM 124 83 206 

ARATINGA AVENTURAS 70 47 116 

ECOTRAVEL 82 55 137 

TEL AVIV TRAVEL 88 59 147 

VTM TOURING 161 107 268 

ECUAVANTUR 74 49 123 

HATUNCHASQUI 147 98 246 

VILCABAMBAEXPLORING  142 94 236 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 144 96 241 

TOTAL 2901 1934 4835 
Fuente: Encuesta a operadoras de turismo de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 17 

Oferta actual del servicio turístico de naturaleza 

OPERADORAS TURISTICAS 
OFERTA 

TEMPORADA 
ALTA 

OFERTA 
TEMPORADA 

BAJA 

OFERTA 
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 92 62 154 

SEAD & CONT TOUR 105 70 174 

BOMBUSCARO 154 103 257 

REYCARTURIS 200 133 333 

RUTAS DEL SUR 46 31 77 

SAULE TRAVEL  92 62 154 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 123 82 205 

EC-VIATOR 219 146 364 

RAYMOND TRAVEL 62 41 103 

LOJAVENTURA 145 96 241 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 194 129 323 

JC TRAVEL 108 72 180 

ATLANTIS TRAVEL 129 86 215 

VILCATOUR 185 123 308 

ABAD CASTILLO 41 27 68 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 55 37 92 

3STARTOURISM 129 86 215 

ARATINGA AVENTURAS 73 49 122 

ECOTRAVEL 86 57 143 

TEL AVIV TRAVEL 92 62 154 

VTM TOURING 168 112 279 

ECUAVANTUR 77 51 128 

HATUNCHASQUI 154 103 257 

VILCABAMBAEXPLORING  148 98 246 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 151 101 251 

TOTAL 3027 2018 5044 
Fuente: Encuesta a operadoras de turismo de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 18 

Oferta actual del servicio turístico de ecoturismo 

OPERADORAS TURÍSTICAS 
OFERTA 

TEMPORADA 
ALTA 

OFERTA 
TEMPORADA 

BAJA 

OFERTA  
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 106 71 177 

SEAD & CONT TOUR 121 80 201 

BOMBUSCARO 177 118 296 

REYCARTURIS 231 154 384 

RUTAS DEL SUR 53 35 89 

SAULE TRAVEL  106 71 177 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 142 95 237 

EC-VIATOR 252 168 420 

RAYMOND TRAVEL 71 47 118 

LOJAVENTURA 167 111 278 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 224 149 373 

JC TRAVEL 124 83 207 

ATLANTIS TRAVEL 149 99 248 

VILCATOUR 213 142 355 

ABAD CASTILLO 41 27 68 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 64 43 106 

3STARTOURISM 149 99 248 

ARATINGA AVENTURAS 84 56 140 

ECOTRAVEL 99 66 165 

TEL AVIV TRAVEL 106 71 177 

VTM TOURING 193 129 322 

ECUAVANTUR 89 59 148 

HATUNCHASQUI 177 118 296 

VILCABAMBAEXPLORING  170 114 284 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 174 116 290 

TOTAL 3482 2322 5804 
Fuente: Encuesta a operadoras de turismo de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 19 

Oferta actual del servicio turístico de aventura 

OPERADORAS TURÍSTICAS 
OFERTA 

TEMPORADA 
ALTA 

OFERTA 
TEMPORADA 

BAJA 

OFERTA 
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 88 59 147 

SEAD & CONT TOUR 100 67 167 

BOMBUSCARO 147 98 246 

REYCARTURIS 192 128 319 

RUTAS DEL SUR 44 29 74 

SAULE TRAVEL  88 59 147 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 118 79 197 

EC-VIATOR 209 140 349 

RAYMOND TRAVEL 59 39 98 

LOJAVENTURA 139 92 231 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 186 124 310 

JC TRAVEL 103 69 172 

ATLANTIS TRAVEL 124 83 206 

VILCATOUR 177 118 295 

ABAD CASTILLO 41 27 68 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 53 35 88 

3STARTOURISM 124 83 206 

ARATINGA AVENTURAS 70 47 116 

ECOTRAVEL 82 55 137 

TEL AVIV TRAVEL 88 59 147 

VTM TOURING 161 107 268 

ECUAVANTUR 74 49 123 

HATUNCHASQUI 147 98 246 

VILCABAMBAEXPLORING  142 94 236 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 144 96 241 

TOTAL 2901 1934 4835 
 
Fuente: Encuesta a operadoras de turismo de la ciudad de Loja, 2018 

 

 

 

 

 



k 

Anexos 

205             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

ANEXO 20 

Oferta actual del servicio turístico rural 

OPERADORAS TURÍSTICAS 
OFERTA 

TEMPORADA 
ALTA 

OFERTA 
TEMPORADA 

BAJA 

OFERTA 
TOTAL 

CONFIATUR CIA. LTDA. 108 72 180 

SEAD & CONT TOUR 122 82 204 

BOMBUSCARO 180 120 300 

REYCARTURIS 234 156 390 

RUTAS DEL SUR 54 36 90 

SAULE TRAVEL  108 72 180 

ARUTAM TOURS LOJA ECUADOR 144 96 240 

EC-VIATOR 255 170 426 

RAYMOND TRAVEL 72 48 120 

LOJAVENTURA 169 113 282 

ELITE TOURS DEL AUSTRO 227 151 378 

JC TRAVEL 126 84 210 

ATLANTIS TRAVEL 151 101 252 

VILCATOUR 216 144 360 

ABAD CASTILLO 41 27 68 

C TUR - TRAVESIAS DEL SUR 65 43 108 

3STARTOURISM 151 101 252 

ARATINGA AVENTURAS 85 57 142 

ECOTRAVEL 100 67 167 

TEL AVIV TRAVEL 108 72 180 

VTM TOURING 196 131 326 

ECUAVANTUR 90 60 150 

HATUNCHASQUI 180 120 300 

VILCABAMBAEXPLORING  173 115 288 

DESCUBRIENDO ECUADOR CIA. LTDA 176 117 294 

TOTAL 3529 2353 5882 
 
Fuente: Encuesta a operadoras de turismo de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 21 

Oferta de servicio de turismo tradicional 

AÑO 
OFERTA POTENCIAL (N° DE 

SERVICIOS DE TURISMO 
TRADICIONAL/AÑO) 

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN (N°DE 
SERVICIOS REALMENTE 

UTILIZADOS/AÑO) 

OFERTA REAL (N° DE 
SERVICIOS DE TURISMO 

TRADICIONAL/AÑOS) 

2018 5673 7% 5673 

2019  7% 6070 

2020  7% 6495 

2021  7% 6950 

2022  7% 7436 

2023  7% 7957 

2024  7% 8514 

2025  7% 9110 

2026  7% 9747 

2027   7% 10430 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
 

ANEXO 22 

Oferta de servicio de turismo de reuniones 

AÑO 

OFERTA 
POTENCIAL (N° DE 

SERVICIOS DE 
TURSIMO DE 

REUNIONES/AÑO) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (N° DE 

SERVICIOS REALMENTE 
UTILIZADOS/AÑO) 

OFERTA REAL 
(N° DE 

SERVICIOS DE 
TURISMO DE 
REUNIONES 

/AÑOS) 

2018 4835 7,00% 4835 

2019  7,00% 5173 

2020  7,00% 5536 

2021  7,00% 5923 

2022  7,00% 6338 

2023  7,00% 6781 

2024  7,00% 7256 

2025  7,00% 7764 

2026  7,00% 8307 

2027   7,00% 8889 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 23 

Oferta de servicio de turismo de naturaleza 

AÑO 

OFERTA POTENCIAL (N° 
DE SERVICIOS DE 

TURSIMO DE 
REUNIONES/AÑO) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (N° DE 

SERVICIOS REALMENTE 
UTILIZADOS/AÑO) 

OFERTA REAL (N° 
DE SERVICIOS DE 

TURISMO DE 
REUNIONES 

/AÑOS) 

2018 5044 7,00% 5044 

2019  7,00% 5397 

2020  7,00% 5775 

2021  7,00% 6179 

2022  7,00% 6612 

2023  7,00% 7074 

2024  7,00% 7570 

2025  7,00% 8100 

2026  7,00% 8667 

2027   7,00% 9273 
Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
 

ANEXO 24 

Oferta de servicio de Ecoturismo 

AÑO 

OFERTA POTENCIAL 
(N° DE SERVICIOS DE 

TURISMO DE 
REUNIONES/AÑO) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (N° DE 

SERVICIOS REALMENTE 
UTILIZADOS/AÑO) 

OFERTA REAL (N° DE 
SERVICIOS DE 
TURISMO DE 

REUNIONES /AÑOS) 

2018 5804 7,00% 5804 

2019  7,00% 6210 

2020  7,00% 6645 

2021  7,00% 7110 

2022  7,00% 7608 

2023  7,00% 8140 

2024  7,00% 8710 

2025  7,00% 9320 

2026  7,00% 9972 

2027   7,00% 10670 

Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 25 

Oferta de servicio de turismo de aventura 

AÑO 

OFERTA POTENCIAL 
(N° DE SERVICIOS DE 

TURISMO DE 
REUNIONES/AÑO) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (N° DE 

SERVICIOS REALMENTE 
UTILIZADOS/AÑO) 

OFERTA REAL (N° 
DE SERVICIOS DE 

TURISMO DE 
REUNIONES 

/AÑOS) 

2018 4835 7,00% 4835 
2019  7,00% 5173 
2020  7,00% 5536 
2021  7,00% 5923 
2022  7,00% 6338 
2023  7,00% 6781 
2024  7,00% 7256 
2025  7,00% 7764 
2026  7,00% 8307 
2027  7,00% 8889 

Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
  

ANEXO 26 

Oferta de servicio de turismo rural 

AÑO 

OFERTA POTENCIAL (N° 
DE SERVICIOS DE 

TURISMO DE 
REUNIONES/AÑO) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (N° DE 

SERVICIOS REALMENTE 
UTILIZADOS/AÑO) 

OFERTA REAL (N° 
DE SERVICIOS DE 

TURISMO DE 
REUNIONES 

/AÑOS) 

2018 5882 7,00% 5882 

2019  7,00% 6294 

2020  7,00% 6734 

2021  7,00% 7206 

2022  7,00% 7710 

2023  7,00% 8250 

2024  7,00% 8827 

2025  7,00% 9445 

2026  7,00% 10106 

2027  7,00% 10814 

Fuente: Encuesta a turistas de la ciudad de Loja, 2018 
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ANEXO 27 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

N° DE CUOTA CAPITAL AL INICIO DE PERÍODO AMORTIZACIÓN INTERESES DEL PERÍODO CUOTA 

1 251922,90 4198,72 2048,97 6247,69 

2 247724,19 4198,72 2014,82 6213,54 

3 243525,47 4198,72 1980,67 6179,39 

4 239326,76 4198,72 1946,52 6145,24 

5 235128,04 4198,72 1912,37 6111,09 

6 230929,33 4198,72 1878,23 6076,94 

7 226730,61 4198,72 1844,08 6042,79 

8 222531,90 4198,72 1809,93 6008,64 

9 218333,18 4198,72 1775,78 5974,49 

10 214134,47 4198,72 1741,63 5940,34 

11 209935,75 4198,72 1707,48 5906,19 

12 205737,04 4198,72 1673,33 5872,04 

13 201538,32 4198,72 1639,18 5837,89 

14 197339,61 4198,72 1605,03 5803,74 

15 193140,89 4198,72 1570,88 5769,59 

16 188942,18 4198,72 1536,73 5735,44 

17 184743,46 4198,72 1502,58 5701,30 

18 180544,75 4198,72 1468,43 5667,15 

19 176346,03 4198,72 1434,28 5633,00 

20 172147,32 4198,72 1400,13 5598,85 

21 167948,60 4198,72 1365,98 5564,70 

22 163749,89 4198,72 1331,83 5530,55 

23 159551,17 4198,72 1297,68 5496,40 

24 155352,46 4198,72 1263,53 5462,25 

25 151153,74 4198,72 1229,38 5428,10 

26 146955,03 4198,72 1195,23 5393,95 

27 142756,31 4198,72 1161,08 5359,80 

28 138557,60 4198,72 1126,94 5325,65 

29 134358,88 4198,72 1092,79 5291,50 

30 130160,17 4198,72 1058,64 5257,35 

31 125961,45 4198,72 1024,49 5223,20 

32 121762,74 4198,72 990,34 5189,05 

33 117564,02 4198,72 956,19 5154,90 

34 113365,31 4198,72 922,04 5120,75 

35 109166,59 4198,72 887,89 5086,60 

36 104967,88 4198,72 853,74 5052,45 

37 100769,16 4198,72 819,59 5018,30 

38 96570,45 4198,72 785,44 4984,15 
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39 92371,73 4198,72 751,29 4950,01 

40 88173,02 4198,72 717,14 4915,86 

41 83974,30 4198,72 682,99 4881,71 

42 79775,59 4198,72 648,84 4847,56 

43 75576,87 4198,72 614,69 4813,41 

44 71378,16 4198,72 580,54 4779,26 

45 67179,44 4198,72 546,39 4745,11 

46 62980,73 4198,72 512,24 4710,96 

47 58782,01 4198,72 478,09 4676,81 

48 54583,30 4198,72 443,94 4642,66 

49 50384,58 4198,72 409,79 4608,51 

50 46185,87 4198,72 375,65 4574,36 

51 41987,15 4198,72 341,50 4540,21 

52 37788,44 4198,72 307,35 4506,06 

53 33589,72 4198,72 273,20 4471,91 

54 29391,01 4198,72 239,05 4437,76 

55 25192,29 4198,72 204,90 4403,61 

56 20993,58 4198,72 170,75 4369,46 

57 16794,86 4198,72 136,60 4335,31 

58 12596,15 4198,72 102,45 4301,16 

59 8397,43 4198,72 68,30 4267,01 

60 4198,72 4198,72 34,15 4232,86 

 

 

 



 

Esquema de contenidos 

211             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 
CERTIFICACIÓN------------------------------------------------------------------------------------------------ii 

AUTORÍA ..................................................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN .................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO................................................................................................................... v 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... vi 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN ..........................................................vii 

a.  TÍTULO .................................................................................................................................... 2 

b. RESUMEN ................................................................................................................................ 2 

ABSTRACT ................................................................................................................................... 3 

c. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................................. 9 

1. ANTECEDENTES ................................................................................................................... 9 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ..................................................................................... 13 

2.1. LA CIUDAD DE LOJA- ECUADOR .............................................................................. 13 

2.1.1. Aspectos históricos ................................................................................................... 13 

2.1.2. Aspectos físicos ........................................................................................................... 13 

2.1.3. Aspectos económicos ............................................................................................... 14 

2.1.4. Aspectos culturales ................................................................................................... 15 

2.2. TURISMO ........................................................................................................................... 16 

2.2.1. Definición ...................................................................................................................... 16 

2.2.2. Influencia en la economía ....................................................................................... 18 

2.2.3. Clasificación del turismo ......................................................................................... 20 

2.3. EL TRANSPORTE EN EL TURISMO ......................................................................... 23 

2.3.1. Transporte acuático .................................................................................................. 23 

2.3.2. Transporte terrestre ................................................................................................. 23 

2.3.3. Transporte aéreo ....................................................................................................... 24 

2.4. FACTIBILIDAD ................................................................................................................ 24 

2.4.1. Definición ...................................................................................................................... 24 

2.4.2. Componentes ............................................................................................................... 24 

2.4.2.1. Estudio de mercado ............................................................................................... 24 

2.4.2.2. Plan de marketing .................................................................................................. 28 

2.4.2.3. Estudio técnico ........................................................................................................ 31 

2.4.2.4. Estudio legal y administrativo ........................................................................... 32 

2.4.2.5. Estudio financiero .................................................................................................. 35 



 

Esquema de contenidos 

212             U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía 
 

2.5. FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS ..................................... 41 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL ...................................................................................... 43 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................. 45 

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 45 

3.1. MÉTODO INDUCTIVO ................................................................................................... 46 

3.2. MÉTODO DEDUCTIVO ................................................................................................. 46 

3.3. MÉTODO ANALÍTICO ................................................................................................... 46 

3.4. MÉTODO SINTÉTICO .................................................................................................... 46 

3.5. MÉTODO ESTADÍSTICO............................................................................................... 46 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................................ 47 

4.1. POBLACIÓN ...................................................................................................................... 47 

4.2. MUESTRA .......................................................................................................................... 48 

5.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS ..................................................................................... 49 

5.2. INSTRUMENTOS ............................................................................................................ 50 

f. RESULTADOS ....................................................................................................................... 51 

g. DISCUSIÓN ......................................................................................................................... 119 

h. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 125 

i. RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 126 

j. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 127 

k. ANEXOS ............................................................................................................................... 144 

 

 

 


