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RESUMEN 

 

En los últimos años el Turismo en nuestro país ha tenido un crecimiento acelerado es así 

que en la actualidad existen un gran número de Agencias de Viajes, Operadoras de 

Turismo y demás entidades afines a dicha actividad. Este crecimiento se debe en gran 

medida a la promoción que tanto gobiernos seccionales como el gobierno central han 

realizado en la medida de sus posibilidades.  

 

También se debe considerar que el uso de sistemas organizacionales facilita la correcta  

administración que debe llevar cualquier actividad empresarial, tal es el caso de la 

reestructuración organizacional que ayuda en gran medida a sostener el crecimiento 

mejorando los procesos , tareas y responsabilidades, eliminando los posibles errores que 

se puede tener, haciendo que la imagen corporativa se perfeccione. Es por eso que en la 

Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC para fortalecer y sostener su 

crecimiento  la mejor manera de hacerlo es mediante el uso de un modelo administrativo 

que es la reestructuración organizacional.  

 

Por lo anteriormente mencionado se considera necesario el desarrollo e implementación 

del Sistema de Reestructuración Organizacional para mejorar la gestión administrativa, 

desempeño e incrementar la productividad y en el presente trabajo se realizará las 

siguientes actividades que constarán en el contenido de cada uno de los siguientes 

capítulos.  

 

En el Capítulo 1 se tiene la información concerniente al Plan de Tesis, planteamiento del 

problema, objetivos, justificación, marco de referencia, marco conceptual, hipótesis de 

trabajo y aspectos metodológicos.  

 



 
 

En el Capítulo 2 contendrá la información a todo lo que respecta al Diagnóstico de la 

Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC, tenemos definición de lo que es 

Turismo, conceptos básicos, clasificación, Análisis Externo (macroentorno: factores 

económicos, sociales, políticos, tecnológicos, ambientales, fuerzas de porter), Análisis 

Interno (historia de la agencia, nombre comercial, estructura organizacional, funcional, 

misión, visión, manejo operativo), análisis FODA de cómo se encuentra actualmente la 

Agencia.  

 

En el capítulo 3 se realiza el Estudio de Mercado en función a los análisis de macro-

microsegmentación, así como la determinación de la muestra para la aplicación de las 

encuestas las mismas que nos proporcionarón información referente a la competencia, al 

mercado, clientes, necesidades mediante la determinación de la preferencia, afluencia y 

organización turística.  

 

Lo concerniente a la elección del sistema propuesto en la cual posteriormente se 

desarrollará la Reestructuración Organizacional se encuentra en el Capítulo 4 y 5, 

teniendo en cuenta la propuesta de modificación enfocados a los objetivos que 

perseguimos en este trabajo, estableciendo un nuevo enfoque referente a la misión, 

visión, objetivos, y luego para garantizar la aplicabilidad de la reestructuración 

organizacional se realiza la aplicación del Cuadro de Mando Integral en el cual se 

procede a aplicar y mejorar la agencia en las diferentes perspectivas como son: 

financiera, cliente, proceso interno y aprendizaje organizacional.  

 

En el capítulo 6 contiene información que se refiere al impacto económico en la Agencia 

de Viajes KAMAC con la implementación del plan estratégico propuesto, se realiza un 

análisis financiero de la situación económica actual y del análisis económico- financiero 

propuesto, mediante los resultados obtenidos podemos garantizar la validez del sistema 

administrativo aplicado en este trabajo.  



 
 

 

Por último en el capítulo 7 tenemos las Conclusiones y Recomendaciones a las que se 

llegó durante el desarrollo del presente trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA   

 

La sociedad actual tiende a la interacción entre los diferentes componentes que la 

consolidan, de manera que cada parte colabora generando satisfacción con las otras por 

medio del perfeccionamiento de los métodos y procedimientos que emplea. No podría 

quedar ajena a esta realidad ninguna institución o empresa que busque liderazgo o 

competitividad, como es el caso de las empresas dedicadas al Turismo en la ciudad de 

Quito. 

 

El negocio del turismo en el Ecuador es  una de las fuentes de ingreso económico  más 

importantes, lo que ha conllevado a la constitución de  empresas que ofertan este 

servicio.  

 

La Agencia de Viajes Y  Operadora  “Kamac” es una micro-empresa dedicada a la 

prestación de servicios turísticos a nivel nacional, que en la actualidad se encuentra 

administrada por tres socios los mismos que están encargados de la dirección y su 

funcionamiento. 

 

Kamac no cuenta con una adecuada estructura organizacional, que facilite su correcta 

gestión lo que ha conllevado a su baja participación en el mercado, razón por la cual 

nuestra intencionalidad es mejorar el manejo administrativo basado en su 

posicionamiento en  el mercado. 

 



 
 

La falta de una estructura organizacional afecta en los procesos internos y su fluidez, 

además un manejo administrativo simple hace que la empresa no sea eficiente, y no 

cumpla a tiempo con sus responsabilidades. 

 

Desarrollar la reestructuración organizacional para La Agencia de Viajes y Operadora  

“Kamac”  podrá sostener el crecimiento mejorando sus procesos administrativos, las 

tareas y responsabilidades asignadas se cumplirán a tiempo por la correcta distribución 

de las mismas en los diferentes departamentos, como también obtendrá confianza por 

parte de sus clientes y su imagen corporativa frente a la competencia se perfeccionará. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Establecer Una Estructura Organizacional Para La Agencia De Viajes Y Operadora 

Turística “Kamac” Mejora El Direccionamiento Gerencial? 

 

 ¿Brinda mayor productividad a la Agencia De Viajes y Operadora Turística 

“Kamac” el diseño de una estructura organizacional? 

 ¿Cómo es la actual gestión? 

 ¿Cuáles son los resultados de la forma de gestión actual? 

 ¿Se conoce el sector en el que está compitiendo “Kamac”? 

 ¿Se ha tomado en cuenta las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1   Objetivo General 

Estructurar el mecanismo a través del cuál se pueda fortalecer la Agencia De Viajes y 

Operadora  “KAMAC” para garantizar y sostener su crecimiento. 

 



 
 

1.3.2  Objetivos Específicos 

- Caracterizar el entorno en el cual se desenvuelve la operadora. 

- Determinar el mecanismo a través del cuál la Agencia De Viajes y Operadora 

“KAMAC” pueda fortalecer su estructura orientada a sostener el crecimiento 

organizacional.  

- Establecer la operatividad del mecanismo que se pueda aplicar en la Agencia 

De Viajes y Operadora “KAMAC” 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las empresas en la actualidad con el interés de mejorar su desempeño se orientan hacia 

el cumplimiento de los objetivos empresariales sirviendo de mejor forma a sus clientes, 

mediante la aplicación de métodos y procedimientos. 

 

 De tal manera, se lleva a cabo la investigación de alternativas para cumplir con la 

satisfacción de los clientes, planteando una Reestructuración Organizacional para 

sostener el crecimiento de  la Agencia de Viajes y Operadora “KAMAC”, el mismo que 

aportará significativamente en la forma como ésta microempresa realiza su gestión 

administrativa, contribuyendo de esta forma con el desempeño, coordinación y 

productividad. 

 

El presente proyecto brindará a la Agencia la oportunidad de competir sobre la misma 

base que otras organizaciones del mismo tipo y tratar de progresar en la apertura de 

nuevas oportunidades y cuotas de mercado, mas no caer en la obsolescencia.  

 



 
 

Además aportará en el estudio de las personas para futuros proyectos, a par de 

considerar la mejora para la empresa en este caso La Agencia De Viajes Y         

Operadora  “KAMAC”. 

 

1.5      MARCO DE REFERENCIA 

 

 1.5.1   MARCO TEÓRICO 

 

Para la realización de la presente investigación se requerirá de los siguientes 

planteamientos:  

 

La organización es un ente social, creado intencionalmente para el logro de 

determinados objetivos mediante el trabajo humano y recursos materiales tecnología, 

equipos, maquinarias, instalaciones físicas etc. 

 

El crecimiento organizacional es un esfuerzo libre e incesante de la gerencia que se vale 

de todos los recursos de la organización con especialidad el recurso humano a fin de 

hacer creíble, sostenible y funcional a la organización en el tiempo.  

 

Si nos enfocamos en la Estructura Organizacional es el conjunto de las funciones y de 

las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir 

y el modo de comunicación entre cada unidad. La finalidad de una estructura 

organizacional es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros 

de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas 

en la planificación. 

 



 
 

Mediante la implantación de una Estructura Organizacional se persigue lo detallado a 

continuación:  

 

 Mejorar el rendimiento o productividad de los recursos (capital, personal, 

material). 

 Delegar a través de la estructura organizacional, autoridad para que se 

establezcan responsabilidades. 

 Realizar procesos de comunicación, coordinación, control, etc., para 

canalizar los esfuerzos de acuerdo con los fines y objetivos de la 

organización. 

 Concebir por medio de estas que se logre una acción efectiva y eficiente. 

 Establecer niveles jerárquicos que representen autoridad y a la cual hay 

que obedecer. 

 Indicar el tipo de trabajo que debe realizarse, así como los fines y 

objetivos finales de la empresa KAMAC 

CUADRO NO. 01 

        

Bases 

 

 

Herramientas  

 

Factores 

situacionales 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

Son dos: 

División del 

Trabajo y 

Coordinación 

Son 

Parámetros 

de Diseño, son 

Variables 

Controlables. 

Son 

Variables 

Incontrolables o 

Semicontrolables 

De su combinación 

Surgen las 

diferentes 

 

 

CONFIGURACIONES 

 

 

ESTRUCTURALES 

 

 

 

Fuente: Samuel C. Serto, Dirección Estratégica. 1996.  

Elaboración: Las Autoras. 



 
 

Para desarrollar una estructura organizacional e implantarla en determinado sitio es 

necesario tener las bases necesarias, las herramientas adecuadas y considerar los factores 

situacionales mediante la aplicación correcta de estos factores se obtendrán las distintas 

configuraciones estructurales. 

 

La definición del proceso de Administración Estratégica se estructura a través de cinco 

etapas fundamentales: 

 

CUADRO NO. 02 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Samuel C. Serto, Dirección Estratégica. 1996.  

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

En la primera etapa se requiere de un análisis ambiental, es decir, del entorno tanto 

interno como externo que afectan al desenvolvimiento de la empresa, para lo que se 

realiza  un análisis del perfil de capacidades internas que es un medio para evaluar las 

fortalezas y debilidades de la compañía. El mismo que se representa gráficamente 

 

ETAPA 1 

ANÁLISIS 

AMBIENT

AL 

ETAPA 2 

ESTABLECE 

UNA 

DIRECCIÓN 

ORGANIZATIV

A 

 

ETAPA 3 

FORMULACI

ÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

 

ETAPA 4 

EJECUCIÓN 

DE LA 

ESTRATEGIA 

 

CONTROL 

ESTRATÉGICO 

      PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA (Estructura 

Organizacional) 



 
 

mediante la calificación de la fortaleza y debilidad con relación a su grado, alto, medio, 

bajo para luego ser valorada con respecto a su impacto en una escala similar.    

 

En la segunda etapa de la planeación estratégica se requiere del establecimiento de la 

dirección para la organización, es decir fijar en esencia la misión que es la razón de ser 

de la organización,  y la visión de la misma que resume los valores y aspiraciones de la 

empresa en términos genéricos, que marcan la dirección general de la empresa, mientras 

que los objetivos organizacionales centran su fundamento en la definición de metas 

especificas.    

 

El siguiente paso es la formulación de las estrategias, lo que implica desarrollar un plan 

coherente para el logro de los objetivos a través del ajuste más apropiado de la 

organización con su ambiente, para lo que se requiere de la matriz de las cinco fuerzas 

de Michael Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUADRO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MICHAEL PORTER,  Estrategia competitiva. Advantage 1985. 

Elaboración: El autor. 

 

La elaboración del direccionamiento estratégico, inicia con la definición de los 

principios corporativos que son el conjunto de los valores, creencias y normas que 

regulan la vida de una organización, por tanto los principios corporativos constituyen la 

norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. Es por esta razón 

que consideramos importante realizar y elaborar la estructura organizacional de la 

empresa de Turismo KAMAC.  

Determinantes del poder del comprador 

 

 Apalancamiento   
      Negociación  

      Concentración de  

      Compradores  

      Frente a  

      Concentración  

      De empresas  

 Volumen del 
Comprador  

 Traslación de costos del  
Del comprador   

Respecto a la empresa 

 Información del comprador  
 Capacidad para la integración  

Descendente  

 Productos sustitutos  
  

 

 

Nuevos 

Participantes 

Amenaza de 

nuevos 

participantes  

Competidores 

en la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensidad de 

la rivalidad  

Proveedores  

Capacidad de 

negociación de los 

proveedores   

Sustitutos   

Amenaza de 

sustitutos    

Competidores  

Capacidad de 

negociación de los 

compradores    

Barreras de entrada  

 Economías de escala 
 Diferencias de producto de 

marca  
 Identidad de marca  
 Traslación de costos  
 Requerimientos de capital  
 Acceso a la distribución  
 Ventajas absolutas en 

costos 
Curva restringida de 

aprendizaje  

Acceso a insumos 

necesarios  

Diseño de un producto 

registrado de bajo costo 

 Política de gobierno 
 Represalia esperada  

 

Determinantes de la rivalidad 

 Crecimiento de la industria  
 Valor agregado por costos 

fijos  
 Exceso de capacidad 

intermitente    
 Diferencias en el producto  
 Identidad de marca 
 Traslación de costos 
 Concentración y equilibrio  
 Complejidad informativa  
 Diversidad de competidores 
 Intereses corporativos   
 Barreras para la salida 

 

Determinantes del poder del proveedor  

 Diferenciación de insumos 
 Traslación de costos de 

proveedores y empresas en la 
industria 

 Presencia de insumos sustitutivos 
 Concentración de proveedores 
 Importancia del volumen para el 

proveedor  
 Costos respecto  compras totales 

en la industria  
 Impacto de los insumos en el 

costo o en la diferenciación  
 Amenaza de integración 

ascendente respecto a la 
descendente por empresas de la 
industria   

Sensibilidad de precios 

 Precio total de 
compras  

 Diferencia de 
producto  

 Identidad de 
marca 

 Impacto en el 
rendimiento de la 
calidad   

 Beneficios del 
comprador  

 Incentivos de los 
decisores  



 
 

 

Las organizaciones, como es evidente, tienen muchos componentes que interactúan: 

producción, comercialización, contabilidad, investigación y desarrollo, todos los cuales 

dependen unos de otros. 

 

Al tratar de comprender la organización  se de debe encarar en su complejidad total, en 

lugar de considerarla simplemente a través de un componente o un area funcional por 

ejemplo: el estudio de un sistema de producción no obtendría el mismo resultado si se 

dejara un lado el sistema de comercialización. 

 

1.5.2   MARCO CONCEPTUAL 

 

 Administración estratégica Es un proceso continuado, reiterativo y trans-

funcional dirigido a mantener una organización en su conjunto acoplada de 

manera apropiada con el ambiente en el que se desenvuelve. 

 

 Ambiente externo se conoce también como ambiente general cuyos 

componentes son el largo alcance y tienen consecuencias a largo plazo para los 

directivos, las empresas y sus estrategias. 

 

 Ambiente interno comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la 

organización con implicaciones específicas para la dirección del desempeño de la 

misma.     

 

 Ambiente organizativo Es el conjunto de fuerzas tanto internas como externas a 

la organización capaces de influir en su rendimiento   

 



 
 

 Análisis financiero  Es el proceso destinado a evaluar el activo, el pasivo, el 

patrimonio neto y el riesgo para tomar después decisiones basadas en dichas 

evaluaciones    

 

 Análisis FODA  pretende evaluar las potencialidades y debilidades internas de la 

organización así como las oportunidades y amenazas presentes en su ambiente 

externo. 

 

 Ambiente: es el conjunto de todas aquellas entidades, que al determinarse un 

cambio en sus atributos o relaciones pueden modificar el sistema. 

 

 Gestión: Termino utilizado para designar los aspectos financieros del 

funcionamiento de una empresa, es decir aquellos que no pertenecen al ámbito de 

la producción en sentido técnico. 

 

 Eficiencia: Hacer las cosas con el mínimo de insumos, hacer las cosas bien. 

 

  Eficacia: Relación de los resultados alcanzados en relación con los objetivos 

planeados 

 

 Calidad: Idoneidad para su uso o consumo, según las expectativas de cliente. 

Que satisface la necesidad y requerimientos del cliente. Características de lo bien 

hecho, sin errores y mejor que otro. 

 

 Procesos: Cualquier actividad o grupo de actividades que emplea insumos, les 

agrega valor y suministra un producto o servicio a un cliente. 

 

 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto 

nivel una organización. 

 

 Servicio: Medio por el cual una empresa proporciona satisfacción a un cliente. 



 
 

 
 

1.6.      HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 

Mediante la valoración de los modelos de aplicación para la reestructuración 

organizacional se podrá sustentar el crecimiento de “La Agencia de Viajes y 

Operadora Turística KAMAC” mejorando la productividad, la eficiencia 

organizacional de las distintas áreas. 

 

1.6.1  VARIABLES: 

 

-INDEPENDIENTE: Modelo de aplicación para la Reestructuración Organizacional 

- DEPENDIENTE:   Crecimiento Organizacional 

                    Eficiencia Organizacional. 

                                    Productividad 

                                   Posicionamiento 

 

 

 

1.6.2  DETERMINAR LAS RELACIONES 

 

 

  

El crecimiento Organizacional, depende en gran medida de aquello que una      

organización hace bien y es capaz de hacer, buscando reducir costos y  maximizando 

recursos dentro de una sola estructura Integrada.   

 

Obtenemos  productividad con la reducción de tiempos y eliminación de actividades 

innecesarias, simplificando  los procesos administrativos, con la finalidad de conseguir 

posicionamiento en el mercado.  

 

 

 

 



 
 

     
1.7.       ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La presente investigación, busca mediante el diseño de una Estructura Organizacional 

proporcionar una adecuada administración garantizando la eficiencia, la eficacia y 

calidad de sus servicios, para alcanzar los objetivos planteados se utilizarán varias 

metodologías, entre ellas, el perfil de capacidades internas, que consiste en el análisis de 

la situación presente de la empresa e involucra todos los factores internos que afectan la 

operación corporativa, el perfil de oportunidades y amenazas en el medio, es una 

metodología que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales 

de la empresa, ambos perfiles permiten la elaboración de la  Matriz FODA, que es un 

método que ayuda a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en 

su medio.  

 

Con base en la información obtenida en el FODA, se realiza el análisis de 

vulnerabilidad, que involucra al nivel ejecutivo de la compañía y permite tener una 

visión crítica del diagnostico estratégico.   

 

El análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter permite realizar un estudio competitivo 

y puede ser utilizado también para posicionar estratégicamente a la compañía con 

respecto a sus competidores reales y potenciales 

 

Para este trabajo de investigación, se utilizará herramientas indispensables para tener 

una idea clara del tema de estudio como son: La investigación de Campo, la misma que 

explora, observa, en los lugares en donde se están desarrollando los acontecimientos. 

Además La investigación documental que consiste en el análisis de las fuentes 

documentales que nos servirán de apoyo para la investigación proyectada, sin dejar a un 

lado La investigación bibliográfica buscando la información científica en las 



 
 

bibliotecas y una vez obtenida esa información, los datos se describirán cualitativa y 

cuantitativamente.  

 

Se utilizará el método inductivo-deductivo, descriptivo y analítico, de tal manera que 

permita llegar a un cierto nivel de sistematización y sea un aporte satisfactorio a esta 

temática     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

 

 

DIAGNOSTICO DE LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA “KAMAC” 

 

 

 
2.1 El TURISMO 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

 

La palabra turismo, etimológicamente  proviene de la palabra latina " tornus " que 

significa vuelta o movimiento, la cual fue adoptada por  los ingleses, franceses y 

españoles con ese sentido, aplicándola al " turismo". 

 

El Turismo es una actividad personal o grupal cuyo protagonista es el hombre, por este 

motivo dar una definición general de turismo es un tanto difícil ya que  cada autor  tiene 

su interpretación, la cual depende de sus experiencias,  gustos, motivos, cultura, idioma, 

etcétera. 

 

Algunas de las definiciones más acertadas de turismo son: 

 De acuerdo con la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año y superior a 24 horas, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos. 

 



 
 

 Turismo es el conjunto de  prestaciones y servicios que se derivan de los 

desplazamientos humanos voluntarios, de una manera temporal y por distintas 

razones ya sea por negocio o placer. 

 

 

 El turismo se realiza según las motivaciones que experimenta un individuo para 

satisfacer sus necesidades. 

  

Dentro de la definición de turismo se incluyen los siguientes conceptos: 

 “Turismo Interno. Es aquel que ejercen los turistas residentes de un país dentro del 

mismo. 

 

 Turismo Receptivo. Lo realizan los turistas no residentes al país al que viajan. 

 

 Turismo Emisivo. Lo realizan los turistas residentes de un país a otro diferente.”
1
 

 

Desde nuestro punto de vista “El turismo es la actividad que realizan las personas ya sea 

de manera individual o grupal, dentro o fuera de lugar de residencia, por un lapso mayor 

a 24 horas e inferior a 1 año por concepto de ocio, negocios, etc. Constituyéndose en un 

fenómeno socio-económico que influye de gran manera en el crecimiento cultural y 

económico de los pueblos.” 

 

 

 

 

                                                           
1
 Párrafo extraído de la página 370 del “Diccionario de Turismo” de Jordi Montaner Montejano, Jordi 

Antich,Ramón Arcarons. 



 
 

2.1.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

  

El Turista. 

El turista es  toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua o religión que se desplace 

a un lugar distinto de aquel donde vive  y que permanezca en el, más de 24 horas y 

menos de un año con fines de turismo y sin propósito de inmigración. 

 

Tour: 

“Término ingles y francés que se puede traducir por viaje, excursión, visita turística, 

recorrido turístico, gira turística etc”
2
 

 

Excursión:  

Viaje de corta o media duración de uno o varios días el cual se lo realiza a pie o a través 

de algún medio de transporte. 

 

Ruta:  

Es la vía a seguir, que sirve de base para la creación de los itinerarios. Lo que determina 

la ruta son  una serie de factores paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que son 

el centro  de atención. 

 

 

                                                           
2
 Párrafo extraído de la página 361 del “Diccionario de Turismo” de Jordi Montaner Montejano, Jordi 

Antich,Ramón Arcarons. 



 
 

Itinerario: 

Ruta que transcurre por un espacio geográfico previamente establecido en la cual se 

describen los lugares de paso y se establecen cronogramas de acuerdo a las 

características turísticas de la zona que se recorre, la duración, los servicios turísticos y 

actividades a desarrollar. 

 

Estructura: 

Es  la infraestructura correspondiente a la prestación de los servicios turísticos y 

comprende: alojamientos, restaurantes, instalaciones recreativas, agencias de turismo, 

oficinas de información, empresas de transportes y otras. 

 

Infraestructura: 

Son los medios físicos y económicos que constituyen la base de sustentación para el 

desarrollo del  sector  turístico este comprende: aeropuerto, transporte (aéreo, terrestre, 

marítimo, fluvial, ferroviario), puerto, sistema vial, acueductos, electricidad, 

telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, y aseo urbano. 

 

Recursos Turísticos: 

 Son todos los atractivos turísticos ya sea de carácter natural de esparcimiento y 

recreación, histórico - cultural. 

 

Balanza Turística: 

Es la comparación del ingreso de divisas, fruto de la entrada de visitantes extranjeros en 

un Estado con el egreso de divisas realizadas por los ciudadanos de ese estado que 

visitan el extranjero. 



 
 

Guía Turística: 

Fascículos, libros u otro tipo de publicación que tiene como fin ofrecer al turista toda la 

información histórica, artística, de servicios de un lugar, así como planos y mapas de 

ubicación. 

 

Producto Turístico: 

Es el conjunto de aspectos  estructurales, naturales y culturales que hacen de un lugar un 

atractivo para su visita. La primera parte la constituyen los servicios elaborados para 

facilitar la permanencia del hombre en los lugares que desea visitar. La otra parte la 

constituyen aquellos elementos naturales y culturales que por sus particularidades 

propias poseen lo necesario para que el individuo  satisfaga sus actividades  turísticas. 

 

Conciencia Turística: 

Es el conjunto de actitudes y conductas de los pobladores de un atractivo turístico, que 

humanizan la recepción del turista a través de su hospitalidad y comprensión. 

 

Núcleo Receptor: 

Es una zona preferida por los turistas, poseen una excelente reputación turística debido a 

que tienen excelentes centros urbanos, que son simplemente proveedores de servicios: 

infraestructura vial, espacio geográfico potencialmente explotable. 

 

Corriente Turística: 

Es un conjunto de personas con fines turísticos, que contribuyen continuamente al 

desarrollo de esta actividad en un determinado lugar, con características especiales para 

la realización de actividades ajenas a las de rutina. 



 
 

 

Mercado Turístico: 

Se refiere a los servicios que demandan los clientes potenciales, y la oferta de servicios 

por parte de las empresas prestadoras de los mismos. 

 

Guía de Turismo: 

Persona con profundos conocimientos sobre servicios turísticos, autorizada para 

acompañar, dirigir, ayudar e informar a lo largo de itinerarios en cualquier medio de 

transporte a los  turistas. 

 

El guía de turismo presta sus servicios brindando a los turistas explicaciones históricas o 

de otra índole, ayudándolos  en los trámites y gestiones aduaneras, migratorias y de 

sanidad, él dispone lo relativo a hospedaje y alimentación, planea, aconseja acerca de 

viajes, auxilia en el manejo de equipajes y puede encargarse del cobro de pasajes. En 

casi todos los países el ejercicio de la profesión es objeto de reglamentación y 

expedición de una licencia. 

 

Atractivo Turístico. 

Son monumentos, paisajes, deportes cultura, gastronomía etc. Que constituyen la 

motivación básica para que exista una demanda turística hacia un lugar determinado. 

 

2.1.3 HISTORIA 

 

Las primeras manifestaciones del Turismo se dan en  los viajes como antigua forma de 

turismo. En la literatura podemos observar claramente esos viajes en obras como: La 

Eneida, La Odisea y La Ilíada. 



 
 

 En la Edad Media,  en  la Guerra de las “Cruzadas”, se evidencia la existencia de 

posadas en los caminos, expansión y búsqueda de nuevas rutas comerciales. 

 

El turismo a través de la historia ha venido desarrollándose en forma lenta y espontánea. 

En los países Europeos y en Estados Unidos el turismo, como movimiento más o menos 

interesante de personas, tomó fuerza al instaurarse al ferrocarril como medio de 

transporte. 

 

La aparición del ferrocarril en el siglo XIX, determina la aparición del turismo masivo. 

Hay muchos factores que influyeron en el desarrollo del turismo, entre los cuales 

podemos citar: el mejoramiento salarial del público en general, el crecimiento del nivel 

cultural de los pueblos, la aproximación de los pueblos mediante los medios de 

transporte moderno, las facilidades de financiamiento de los viajes, el crecimiento 

urbano que obliga a sus habitantes a buscar descanso fuera de las grandes ciudades, y las 

condiciones naturales presentes en los sitios turísticos y las creadas por el hombre. Estos 

factores y otros más, han hecho que el turismo se desarrolle a través del tiempo y de la 

historia hasta llegar a ser hoy en día un factor de primer orden como vía alterna de 

desarrollo económico. 

 

A mediados de dicho siglo  los Museos y Monumentos son considerados como lugares 

de interés turístico y se inicia a establecer  regulaciones de horarios y precios, surgiendo 

de esta manera  la primera Agencia de Viajes por el señor Thomas Cook en 1.841. 

 

Otras manifestaciones fueron el surgimiento de promotores internacionales y el 

desarrollo de grandes compañías ferroviarias.  

 



 
 

En el siglo XX se evidencia un pequeño crecimiento del turismo, cegado  por la primera 

guerra mundial entre los años 1.914 – 1.918. El Turismo se recupera en la post guerra, 

hasta el año 1.929 después del cual decrece debido a  la gran depresión de los Estados 

Unidos. 

 

El Transporte Marítimo se establece como único medio de transporte transcontinental. 

Surgen  las rutas turísticas a través de los Cruceros  en el  Mediterráneo.  

 

En 1.919 un NC4 de los Estados Unidos cruzó el Atlántico realizando un vuelo desde 

New York hasta Plymouth, una aeronave británica recorre desde Terranova a Irlanda sin 

escala, estos acontecimientos marcan el principio de la transportación área. En 1.944 se 

crea la I.A.T.A.
3
 

 

Históricamente hablando, el turismo se constituyó un privilegio de las clases sociales 

constituidas por los grupos o estratos de gran poder económico. Muchas de estas 

personas practicaban el turismo, como un acto para sobresalir como persona importante 

dentro de la sociedad. En la actualidad el turismo se ha convertido en una necesidad y 

placer al cual tiene acceso un mayor número de personas y estratos sociales.  

 

Para el desarrollo del turismo es más importante que el tiempo y la historia, la 

conciencia turística de los pobladores de una región, conciencia que han asimilado a 

través de su historia.  

 

 

 

                                                           
3
 Asociación de Transporte Aéreo Internacional, (en inglés International Air Transport Association o 

IATA). 



 
 

 

2.1.4 ORGANISMOS DEL TURISMO 

 

Organización Mundial del Turismo (OMT) 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es creada en 1925 con el propósito de 

promover el turismo. Se vincula formalmente a las Naciones Unidas en 1976, tiene su 

sede en Madrid-España. 

 

“Las Naciones Unidas han conferido a la Organización Mundial del Turismo un papel 

central y decisivo en la promoción del desarrollo de un turismo responsable, sostenible y 

accesible para todos, cuyo objetivo final es contribuir al desarrollo económico, a la 

comprensión internacional, a la paz, a la prosperidad y al respeto universal y la 

observancia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 

 

La Organización Mundial del Turismo alienta por tanto a los gobiernos a que asuman un 

papel relevante en el turismo, cooperando con el sector privado, las autoridades locales y 

las organizaciones no gubernamentales. Además, ayuda a los países de todo el mundo a 

maximizar los efectos positivos del turismo, minimizando al mismo tiempo las posibles 

consecuencias negativas para el medio ambiente y las sociedades.”
4
 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida el 25 de Febrero 

de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año.  

                                                           
4
 Párrafo extraído de la dirección electrónica de la OMT (http://www.world-

tourism.org/aboutwto/esp/aboutwto.htm) 



 
 

 

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede 

está en Santiago de Chile. Fue fundada para contribuir al desarrollo económico de 

América Latina, coordinar acciones encaminadas a su promoción y reforzar las 

relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.  

 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional, (en inglés International Air Transport 

Association o IATA). 

 

“La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, se fundó en La Habana, Cuba, en 

Abril de 1945. Es el instrumento para la cooperación entre aerolíneas, promoviendo la 

seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo en beneficio de los 

consumidores de todo el mundo. 

 

La asociación fue fundada por 57 miembros, de 31 naciones principalmente europeas y 

norteamericanas. Para el 2004 ya contaba con 230 miembros de más de 130 países de 

todo el mundo. 

 

La IATA moderna es sucesora de la Asociación de Tráfico Aéreo Internacional fundada 

en La Haya en 1919, el año de las primeras líneas aéreas regulares internacionales del 

mundo.”
5
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Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (COTAL). 

Fue creada el 20 de Abril de 1957, cuatro años más tarde organizó su primer congreso en 

Buenos Aires. 

Actualmente la COTAL cumple un rol político importante con las entidades 

relacionadas con el turismo mundial, trabaja para fortalecer el trabajo de los 

profesionales del sector. 

 

Creada con el fin de defender los intereses de los agentes de viajes latinoamericanos, y 

promover, a su vez, las bellezas turísticas de esta región en el mundo entero. 

 

Este organismo reúne principalmente a las Asociaciones de Agencias de Viajes y 

Turismo de América latina, tales como agencias independientes, organismos oficiales de 

turismo, compañías de transporte, hoteles,  medios de prensa, especializados en el sector 

y otras empresas vinculadas al sector turístico. 

 

Asociación Internacional de Expertos Científicos de Turismo (WTTC) 

Fue creada en 1949 con el objetivo de promover la investigación científica, orientar y 

apoyar a las instituciones turísticas de carácter científico, además se encarga de  

organizar seminarios y congresos 

 

Asociación Mundial de Agencias de Viajes (WATA) 

Fue creada en 1949 tiene su sede en Ginebra, su objetivo principal es promover el 

turismo y los viajes organizados, además de recopilar y difundir información del sector 

turístico, asesora a organizaciones nacionales en todo el mundo, favorece y garantiza los 



 
 

intereses económicos de sus miembros, por medio de un intercambio de servicios entre 

ellos. 

Actualmente esta organización está integrada por alrededor de unos 250 miembros en 

todo el mundo. 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (AIEST) 

Agrupa a los directivos de empresas de varios sectores del turismo y de viajes de todo el 

mundo, tiene como objetivo promover la difusión del turismo y los viajes, los mercados 

turísticos y vigila por la calidad de los servicios dirigida hacia los clientes y usuarios del 

sector turístico.    

 

Organización del Turismo en Ecuador 

“El Ministerio de Información y Turismo del Ecuador, fue creado por el Presidente de la 

República, Arq. Sixto Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo N.04 el 10 de Agosto 

de 1992,  tras suprimir la  Secretaría Nacional de Comunicación -SENAC-, entidad 

dependiente de la Presidencia de la República y pasar el recurso humano, técnico, y 

financiero.  

 

Sus objetivos principales son: 

 

 Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 

participativos y concertados, posicionando el turismo como eje estratégico del 

desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador.  

 

 Dinamizar la actividad turística local a través de la generación del empleo y el 

incremento de ingresos, en función del mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  



 
 

 

 Fortalecer la capacidad institucional y técnica de los gobiernos locales para alcanzar 

la eficiencia y eficacia de la actividad.”
6
 

 

El Sistema Turístico Nacional está integrado por las personas y empresas que realizan 

actividades turísticas como: servicios de información, protección y auxilio, los servicios 

de guías y conductores que se dediquen al transporte del Turista, las empresas y fondos 

de comercio que tengan por objeto la explotación comercial e industrial de: transporte, 

alojamiento, alimentación y cualquier otro servicio, y las empresas dedicadas al negocio 

de viajes, Cámaras Provinciales de Turismo, Municipios y Concejos Provinciales. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DEL TURISMO 

 

2.2.1 TURISMO DE DESCANSO Y ESPARCIMIENTO 

 

Turismo de descanso y esparcimiento es aquel que proporciona  a los turistas un breve 

momento de relajación, liberándolo del stress y así mismo le permite disfrutar de los  

paisajes del lugar que haya decidido visitar, este tipo de turismo es practicado por 

personas que desean, descubrir las bondades y costumbres de otras regiones, distintas al 

sitio donde reside.  

 

Esta modalidad de turismo es la más común y practicada por la mayor parte de los 

turistas y muchas de las veces se combina  con el Turismo de  Compras,  Turismo de la 

Tercera Edad. 
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2.2.2 TURISMO DE  COMPRAS    

Es la actividad turística que se basa en la compra, en países donde por razones internas 

se pueden adquirir artículos a menor precio que en los lugares de origen. Dentro de los 

artículos con mayor demanda se pueden encontrar los relacionados con tecnología, 

alimentación, cosméticos y de vestuario.        

 

 

2.2.3 TURISMO DE NEGOCIOS 

 

Es aquel que lo  practica el hombre de negocios cuando al desarrollar sus actividades 

mercantiles o profesionales viajan con el fin de intercambiar ideas con sus colegas, 

adquieren experiencias, etc., propios de sus oficios, que indudablemente van a repercutir 

en sus negocios, aprovechando la oportunidad para disfrutar de las bondades del lugar al 

cual se va a desplazar.  

 

El turismo de negocios no involucra diversión, sino que se viaja con el fin de 

intercambiar ideas entre profesionales de industrias o empresas. 

 

2.2.4 TURISMO CULTURAL Y CIENTÍFICO 

 

Es aquel que es practicado por personas o grupos de personas que se desplazan con el 

objetivo de auto educarse o ampliar su horizonte personal, por lo cual este turismo está 

dado en función de eventos culturales, festivales de música, de arte, de poesía, de cine, 

de teatro o de ciencia y tecnología por los cuales se visita sitios apropiados para tales 

fines además de compartir su tiempo con actividades turísticas. 

 



 
 

Las reuniones de tipo cultural o científico, se realizan a través de las convenciones o 

congresos. La afluencia turística que este tipo de convenciones producen son muy 

importantes porque generalmente están integradas por personas de un nivel superior de 

cultura. 

 

2.2.5 TURISMO RELIGIOSO  

Son aquellos desplazamientos hacia santuarios localizados en poblados rurales donde se 

celebran fiestas religiosas. Principalmente se realizan peregrinaciones de los fieles a 

lugares considerados santos, casi siempre en fechas significativas como: la celebración 

de una aparición, la fiesta de algún santo que por lo general va acompañada de una feria.  

 

2.2.6 TURISMO ÉTNICO 

Esta modalidad de turismo va encaminada a la visita de comunidades étnicas en su 

hábitat natural, esta actividad se realiza siempre en grupos organizados que llegan a la 

zona para conocer un poco mas de cada grupo étnico e integrarse dentro de su cultura. 

 

2.2.7 TURISMO DE DEPORTES 

 

Esta modalidad de turismo mueve más gente joven y además es el turismo "más sano" 

porque su motivo principal es el deporte. Este turismo es de vital importancia para un 

país porque entretiene a su juventud en actividades y disciplinas sanas.  

 

Este tipo de turismo atrae a un gran número de personas y se encuentra relacionado con 

la realización de torneos, pruebas, campeonatos, y toda clase de competencias 

deportivas. 

 



 
 

2.2.8 TURISMO SOCIAL 

 

Se lo puede definir como aquel que es de interés para el Estado en su función de 

promotor del bien público, para proporcionar ventajas en aspectos económicos, sociales, 

culturales, etc. 

 

Además se lo puede definir como el conjunto de relaciones y fenómenos que se originan 

de la participación en el Turismo de la población económicamente menos favorecida, así 

como el conjunto de medidas especiales por medios de las cuales se hace posible y se 

facilita dicha participación. 

 

Dentro del turismo social se encuentra el Turismo de la Tercera Edad, que esta 

integrado por los mayores de 65 años que disponen de un reducido poder  adquisitivo,  

de mayor tiempo libre y con una esperanza de vida prolongada. 

 

2.3 MODALIDADES ALTERNAS DE TURISMO 

 

El turismo alternativo se refiere a formas de turismo que buscan evitar cambios adversos 

sobre el patrimonio cultural y natural, pero intensificando positivamente los impactos 

sociales, culturales y medio ambientales. 

 

2.3.1 ECOTURISMO 

 

El Ecoturismo apareció a finales de los años ochenta, aunque  recientemente ha logrado 

atraer el suficiente interés a nivel internacional,  para que la ONU dedicara el año 2002 

al turismo ecológico. 

 



 
 

Se define al Ecoturismo como un conjunto de actividades turísticas que implican un 

contacto directo con la naturaleza, es practicado principalmente por personas que 

planifican su viaje con una gran conciencia ambiental y social. 

 

El ecoturismo hace referencia al Turismo ecológico lo cual  privilegia la preservación y 

la apreciación del medio tanto natural como cultural que acoge a los viajantes. 

 

El ecoturismo  consiste en un viaje ambientalmente responsable a  las áreas geográficas 

relativamente inalteradas, con el propósito de disfrutar y apreciar sus atractivos naturales 

o culturales, promoviendo la conservación ambiental, con un bajo impacto ambiental y 

propiciando la participación  de las poblaciones locales en los procesos de planificación 

y en la distribución de sus beneficios.  

 

El ecoturismo brinda excelentes oportunidades para el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa, además ofrece la posibilidad de inversiones a las comunidades rurales 

ubicadas en lugares remotos, cuyo acceso a los fondos públicos es limitado, pero que 

poseen una gran cantidad de paisajes, una importante biodiversidad y una cultura 

particular.  

 

Esta actividad debe contar con una planificación adecuada que incentive la conservación 

de los atractivos, y promueva la distribución equitativa de los beneficios económicos, 

sociales y culturales que ofrece. 

 

El ecoturismo ha traído consigo aspectos negativos como “la destrucción de frágiles 

ecosistemas, por contribuir a la inflación, por cambiar estilos de vida locales, por causar 

contaminación marina, terrestre, por contribuir a la polución, al calentamiento global, y 

positivos como promover empleos e intercambios económicos para beneficios de algún 



 
 

país; como fuentes de recursos para mantener parques, reservas ecológicas y artesanías 

como productos turísticos, promueve el trabajo, el desarrollo económico y social en un 

determinado sector”.
7
 

 

2.3.2 TURISMO RURAL.  

 

Es aquel turismo alternativo que lleva a las personas a núcleos rurales, habitualmente en 

pequeñas localidades o fuera del casco urbano, dándole la oportunidad de conocer la 

vida en el campo o en una pequeña aldea, además le da la oportunidad de practicar 

diferentes actividades y deportes en contacto con la naturaleza. El alojamiento se realiza 

en casas de campo acondicionadas para albergar a estos visitantes. 

 

Comúnmente, y en algunas zonas los visitantes se hospedan en edificios históricos o de 

construcción tradicional de la región. Entre los cuales se pueden destacar: 

 

 Casa rural: una edificación donde existen distintas habitaciones con elementos 

comunes como son los baños, la sala y la cocina. Con frecuencia, se suele compartir 

estas instalaciones con los propietarios, aunque los visitantes disponen de una zona 

privada.  

 

 Alojamiento rural: es lo más parecido a un departamento turístico, pero con 

elementos típicos de las áreas rurales como: tipo de construcción, decoración, 

servicios básicos, etc. Suelen contar con cocina propia, baño, salón y un número 

indeterminado de dormitorios.  
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 Hotel Rural: conocidos como posada rural, suelen ser alojamientos de mayor 

tamaño, con un número de entre 4 y 10 habitaciones, y que cuentan con restaurante, 

y servicio diario de limpieza de las habitaciones. El funcionamiento es similar al de 

un Hotel convencional, pero con las limitaciones de su tamaño.  

 

 Centro de turismo rural: Es un pequeño complejo donde se cuenta con 

alojamiento, restaurante, e instalaciones, material y guías para la práctica de 

actividades en la naturaleza.  

 

La alta demanda de esta forma de turismo, ha provocado un amplio crecimiento de la 

oferta de este tipo de establecimientos, llegando a la masificación de algunas regiones, la 

mayor oferta de alojamientos rurales se realiza por Internet a través de portales de 

turismo rural especializados, donde se agrupan los establecimientos en función de sus 

calidades, características o ubicaciones. 

 

El turismo rural, tiene también la función de rehabilitar las áreas agrícolas deprimidas 

económicamente. 

 

2.3.3 AGROTURISMO. 

 

Este tipo de turismo es actualmente muy apreciado en los países europeos y en algunos 

sudamericanos y consisten en alojar a los visitantes y hacerles participes de los procesos 

productivos de la región. 

 

Los gobiernos nacionales y locales suelen fomentar y ayudar con donativos y 

regulaciones legales para este tipo de actividad con el fin de revitalizar la economía de 

los sectores rurales.  



 
 

2.3.4 TURISMO DE AVENTURA.  

 

Este tipo de turismo  tiene diferentes manifestaciones como: alpinismo, buceo marino y 

pantanoso, deslizamiento en los rápidos, y muchas otras variantes de este modo de hacer 

turismo. 

 

En el turismo de aventura, los viajeros muestran interés  por experimentar vacaciones 

"activas" con el crecimiento de la fabricación de equipos, incluyendo a los comerciantes 

de indumentaria y a los minoristas para brindar productos de viajes "de actividad" más 

variados.  

 

Esta actividad turística es realizada en espacios naturales, consta de un total de 33 

actividades relacionadas a la práctica deportiva, se vale de los recursos de la naturaleza, 

generalmente este tipo de actividades se realizan en un parque natural debido al interés 

ecológico que estos presentan. 

 

Los deportes de aventura son aquellos que la persona que lo práctica corre más riesgo o 

peligro que en los deportes tradicionales. Entre estos podemos encontrar: Puenting, 

Kayak, Rafting, Parapente, Alas delta, Surfing, Rappel, Trekking etc. 

 

 

 

2.4 EL TURISMO EN EL ECUADOR  

 

 

La evolución de las organizaciones turísticas es cada vez más dinámica. La 

globalización, la  competitividad, los cambios económicos, tecnológicos, legales, de 

mercado, han concentrado  crecimiento e integración haciendo más compleja la tarea 

administrativa de Organización y Gestión de los recursos turísticos. 

 



 
 

Las Empresas turísticas requieren eliminar la igualdad en la toma de decisiones, 

manteniendo una visión de largo plazo en un ambiente internacional, por lo que se 

requiere de  profesionalismo, mediante el uso de modelos administrativos que permitan 

alcanzar  objetivos con eficiencia. 

 

 

Desde hace 3 años en el Ecuador ha existido un incremento notable de Agencias de 

Viajes esto se debe a que gran parte de los ingresos de las personas están destinados para 

realizar actividades turísticas, además ha existido mayor promoción y publicidad de 

nuestro país a nivel nacional y mundial por parte del gobierno y el incremento de 

profesionales en este campo, obteniendo el aumento de especialidades turísticas 

obteniendo como resultado apoyar al desarrollo económico del país.  

 

 

2.5 LA EMPRESA TURISTICA EN EL ECUADOR 

 

La actividad empresarial dentro del Turismo está relacionada con satisfacer las 

necesidades de los turistas dentro del marco de proveer productos turísticos como 

alojamiento, transporte, infraestructura,… etc.  

 

El Turismo ha tenido un desarrollo que permite fortalecer su presencia en los mercados 

y desarrollar productos especializados, aprovechando las tendencias actuales en la 

demanda de la ventaja competitiva que representa la excelencia de los atractivos 

naturales y culturales de cada país, este desarrollo se debe a los siguientes factores:  

 

 El Turismo Internacional es un factor importante en la balanza de pagos de 

muchos países del mundo.  

 El Turismo es un importante productor de empleo, que da trabajo a millones de 

personas en el mundo.  



 
 

 Los viajes y el Turismo promueven grandes inversiones en nuevas 

infraestructuras, la mayoría de las cuáles ayudan a mejorar las condiciones de 

vida de los residentes locales, al mismo tiempo que la de los turistas.  

 El Turismo es la industria más grande del mundo; tiene un 23% de crecimiento 

acelerado sobre la economía mundial.  

 

Entre las principales actividades empresariales turísticas tenemos:  

 

Las agencias de viajes, mayoristas de viajes, las agencias de turismo u operadoras de 

turismo, los diferentes centros de alojamiento turístico como: hoteles, moteles hostales, 

centros de descanso y esparcimiento, complejos turísticos y demás infraestructura 

orientada a satisfacer las necesidades de los turistas.  

 

El Ecuador tiene un evidente potencial turístico con la naturaleza como principal ventaja 

competitiva y con una herencia histórica y cultural que la refuerzan. Constituyendo un 

fuerte atractivo la diversidad natural, cultural, restos arqueológicos precolombinos y sus 

edificios coloniales.  

 

Ecuador es un país mega diverso y multicultural. Cada región del país ofrece a los 

turistas diversas actividades para todos los gustos, en nuestro país las Empresas que se 

dedican al Turismo han tenido un notable crecimiento en los últimos años, debido al 

incremento de potencial para la inversión.  

 

En el Ministerio de Turismo se encuentra  registros de  datos de la planta turística  a 

nivel nacional, en la siguiente tabla se puede observar  que nuestro país dispone de 1384 

Agencias existentes en función a las provincias existentes en Ecuador. 



 
 

CUADRO No. 4 

 

ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS REGISTRADOS 

EN EL MINISTERIO DE TURISMO 

AÑO: 2012 

PROVINCIA 
No. Agencia 

de Viajes  

Azuay 83 

Bolivar 1 

Cañar 8 

Carchi 0 

Cotopaxi 20 

Chimborazo 38 

El Oro 38 

Esmeraldas 7 

Guayas 282 

Imbabura 18 

Loja 31 

los Ríos 6 

Manabí 40 

Morona Santiago 7 

Napo 27 

Pastaza 7 

Pichincha 530 

Tungurahua 121 

Zamora Chinchipe 2 

Galápagos 79 

Sucumbios 3 

Orellana 3 

Santo Domingo de los 

Tsachilas 16 

Santa Elena 17 

Total 1384 

 

FUENTE: MINISTERIO DE TURISMO, Dirección de Regulación y Control-

Subsecretaria de Gestión Turística, Catastros de Establecimientos Turísticos. 2012 

Elaboración: Las Autoras 



 
 

2.6 ANALISIS EXTERNO (MACROENTORNO) 

 

2.6.1  FACTORES ECONÓMICOS 

 

El turismo es una actividad importante para la economía, como generador de empleos y 

en la captación de divisas, el turismo ha despertado el interés de los países en desarrollo 

por su capacidad de crear divisas, fortalecer la inversión privada, el crecimiento  de las 

empresas locales y la creación de fuentes de empleo.  

 

Todas las regiones del mundo se han beneficiado de los ingresos, por ejemplo: en 

Europa el ingreso total en millones de dólares producto del Turismo alcanzó los         $ 

476,6 millones de dólares, seguido de Asia  con $ 203.9 millones y en tercer lugar 

América con  $149.8  millones    

 

CUADRO No 05 

 

“Cuadro de ingresos por turismo en el mundo en millones de dólares” 

 
 

 

INGRESOS 

(Millones 

de dólares) 

 
MUNDO / PAIS   

 
Mundo 940 

 
Por regiones de la omt   

1 Europa 476,6 

2 Europa del norte 58,1 

3 Europa occidental 153,7 

4 Eur. Central  95,1 

5 Eu. Meridional 169,7 

6 Asia y el pacific 203,9 



 
 

7 Asia del nordeste 111,6 

8 Asia del sudeste 69,6 

9 Oceanía 11,6 

10 Asia meridional 11,1 

11 Américas 149,8 

12 América del norte 98,2 

13 El caribe 20,1 

14 América central 7,9 

15 América del sur 23,5 

16 África 49,4 

17 África del norte 18,7 

18 África Subsahariana 30,7 

19 Oriente oriente medio 60,3 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo, Barómetro  OMT del Turismo Mundial 

    Vol. 9- Junio 2011 

 Elaboración: Las Autoras. 

 

 

En Ecuador durante el año 2010  la llegada de extranjeros fue de 1.047.098 según 

registros de la Dirección Nacional de Migración, mientras que en el 2011 se  tiene un 

registro que alcanza las 1.140.978  personas y hasta mayo  del 2012 la llegada fue de 

508.918 que representa el 45%  de personas que ingresaron durante el 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUADRO Nº 06 

 

“Llegada de Extranjeros y Salida de Ecuatorianos” 

 

 

 AÑOS   

VARIABLES   2007 2008 2009 2010 2011 

2012 

(MAYO) 

LLEGADA DE 

937.487 1.005.297 968.499 1.047.098 1140978 508918 EXTRANJEROS 

SALIDA DE 

ECUATORIANOS 800.869 815.199 813.637 898.855 1023027 422.337 

DIFERENCIA EN 

MILES 136.618 190.098 154.862 148243 117951 86581 

 

Fuente: INEC,  Anuarios de Migración Internacional,  2000-2010 

              Dirección Nacional de Migración, 2008 – 2010-2011 

Elaboración: Las Autoras. 

 

La ubicación del Turismo en la Economía Ecuatoriana ha aumentado en el 2011 en 24 

mil con relación al 2010  ubicándola  en el sexto lugar como generador de divisa s en 

comparación  con los ingresos provenientes de los principales productos de exportación. 

 

 

 

 



 
 

CUADRO Nº 07 

“Ubicación del Turismo Comparado con los Ingresos de las Exportaciones por 

Producto Principal en miles de US$” 

 

AÑOS 

2010-

2011 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8° 

2010 

PETROLEO 

CRUDO 
8951.9 

BANANO  

2032.8 

CAMARON 

849.7 
TURISMO 

786.5 

DERIVADOS 

DEL 

PETROLEO 

721.3 

MANUFACT 

DE 

METALES 

707.6 

OTROS 

ELABORADOS 

PRODUCTOS 
DEL MAR 

622.5 

FLORES 

NATURALES 
607.8 

2011 
PETROLEO 

CRUDO 

11.802.7 

BANANO 

2245,3 

CAMARON 

1174.8 

DERIVADOS 

DEL 

PETROLEO 
1110.4 

OTROS 

ELABORADOS 
PRODUCTOS 

DEL MAR 

902.3 

TURISMO 

843.5 

MANUFACT 
DE METALES 

695.6 

FLORES 
NATURALES 

679.9 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Las Autoras. 

 

 
 

2.6.2 FACTORES SOCIALES 
 

 

El turismo está orientado al mejoramiento del entorno ya que cada vez se va 

incrementando la afluencia turística y las necesidades de los turistas, lo que conlleva a 

que las empresas de turismo inicien nuevos proyectos de mejoramiento de estructura, 

infraestructura, y servicios complementarios creando mas fuentes de trabajo y mayor 

capacidad adquisitiva para los mismos. 

 

 

La gente que  reside en el lugar de mejoramiento tiene atractivas condiciones de vida 

produciendo que colaboren con el cuidado y mantenimiento de este sector. 

En Ecuador las comunidades que han ido creciendo gracias al ingreso económico del 

turismo, ha provocado que sus habitantes  colaboren con la regeneración urbana que 

llega gracias a la inversión de los gobiernos centrales o las empresas privadas. 



 
 

Sin embargo, en algunos sitios del país el incremento de turistas ha traído consigo 

costumbres extranjeras que han sido adoptadas por las comunidades ecuatorianas 

perdiendo identidad y valores, como  los más importantes la solidaridad comunitaria. 

 

No se puede dejar a un lado que así como se mejora el entorno, también puede producir 

daños en la naturaleza ya que se necesita espacio para las construcciones de las nuevas 

edificaciones, la visita de un exagerado número de turistas puede provocar 

contaminación, razón por la cual en  la empresa  que estamos realizando este estudio, 

cuando lleva un grupo de turistas, una de las primeras indicaciones es que no 

contaminen con desperdicios tanto la naturaleza como la población,  porque si existe un 

incremento de la misma a medida que pase el tiempo no podrán visitar el mismo lugar 

tanto ellos como otros turistas.  

 

 

2.6.3 FACTORES POLÍTICOS 

 

En el Ecuador como en todos los países democráticos existen leyes que regulan la 

convivencia de los integrantes de una sociedad. 

 

El turismo no está excluido de estas leyes que se encuentran en el Reglamento a la Ley 

de Turismo en la que se emite algunas de las siguientes resoluciones que son 

importantes para el estudio que se está llevando a cabo. 

 

 

El Ministerio De Turismo tiene: 

 

“La facultad de promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo 

interno y social, la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 



 
 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas, privadas 

incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades.
8
 

 

La potestad de clasificar, categorizar, desconcentrar, planificar, normar y controlar a 

todos los establecimientos que pertenecen a la “FENACAPTUR”
9
 

 

2.6.4 FACTORES TECNOLÓGICOS 
 

 

El Turismo es una actividad que promociona y comercializa actividades que están lejos 

del lugar donde se encuentra el cliente y necesitan ser promocionadas  por medios 

audiovisuales que sean atractivos, esto hace que la industria turística sea atractiva para el 

desarrollo del uso de las tecnologías de información, comprendiendo que tecnología de 

información es un conjunto de instrumentos de naturaleza electrónica utilizada para 

recolectar, almacenar, manejar, difundir y transmitir la información.  

 

 

Las tecnologías de información son de gran importancia para las empresas e 

instituciones del sector turístico, sus lugares de aplicación van desde la gestión interna 

de las Empresas e instituciones turísticas o la planificación turística, hasta los sistemas 

computarizados de reservas, los sistemas globalizados de distribución… etc.  

 

 

Las primeras aplicaciones de la información en el sector turístico fueron promovidas por 

las aerolíneas en 1960 que eran capaces solamente de reservar boletos de avión, una 

década después estos sistemas fueron implementados en las agencias de viaje, en 1980, 

los sistemas creados por las aerolíneas fueron capaces de hacer reservaciones de hotel y 
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se les dio el nombre de sistemas computarizados de reservaciones, después surgieron los 

sistemas globales de distribución, mediante el uso de estos sistemas de información, los 

hoteles pueden ofrecer sus servicios, ya que estos permiten que el agente de viajes pueda 

observar fotos electrónicas del hotel, la ubicación y se pueda lograr un acercamiento 

detallado del área seleccionada.  

 

 

Los sistemas globales de distribución son una herramienta de gran utilidad para los 

agentes de viaje debido a que les permite tener información actualizada de hoteles, tener 

una base de datos de información sobre boletos de avión y rentas de autos, generando 

reportes con información relevante para la operación de sus empresas. Las tecnologías 

de información han transformado el panorama de los negocios y la industria del Turismo 

no es la excepción.   

 

 

2.6.5 FACTORES AMBIENTALES 

  

 

El mundo turístico tiene que  tomar conciencia de que la gestión ambiental es la más 

importante que se debe considerar. 

 

El crecimiento turístico ha provocado grandes impactos en el medio ambiente como la 

contaminación de los ríos, tala de árboles, eliminación de áreas naturales para la 

construcción de vías de acceso, migración forzada de animales, acumulación de 

basura,……etc.  

 

 

El aspecto ambiental es un factor de gran importancia para el turismo, el Ecuador  por 

ser un país lleno de gran diversidad étnica, el  gobierno y sus habitantes deberían 

preocuparse por la preservación y protección de todas las áreas turísticas, convirtiéndose 

de esta forma en un deber y obligación de cada uno de los ecuatorianos. 

 



 
 

2.6.5.1 LEYES RELATIVAS A LA GESTION AMBIENTAL  

 

El protocolo de Kyoto es la principal  iniciativa  a nivel mundial que implanta 

compromisos entre los estados y la sociedad para contribuir a la sobre vivencia del 

planeta, este es el único mecanismo internacional  para principiar a hacer frente al 

cambio climático y disminuir sus impactos, con este fin el protocolo posee objetivos 

legales y obligatorios para que los países industrializados reduzcan las emisiones de los 

seis gases de efecto invernadero de origen humano, : Dióxido de Carbono (CO2), 

Metano (CH4) y Oxido Nitroso (N2O),  además de 3 gases industriales fluorados; 

hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).  

 

Este acuerdo fue firmado en Kyoto, Japón en 1997, de  84 países. El principal objetivo 

del Protocolo de Kyoto es lograr disminuir un 5,2% las emisiones de gases de efecto 

invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012.  

 

2.6.5.2 LEYES EN EL ECUADOR 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador del 2008 establece las siguientes 

normas fundamentales relacionadas con el medio ambiente. 

 

“Art. 395.-  El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 



 
 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que evite los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además 

de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y 

uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. 

 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 



 
 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar 

el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de 

su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza 

o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de 

daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 



 
 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad. 

 

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, 

los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. 

 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de 

consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de 

ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la 

instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, 

las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. 

 

 



 
 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se 

llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de 

acuerdo con la ley. 

 

 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará 

por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su 

rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la 

ley. 

 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 

 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la 

Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la 

Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

 



 
 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 

 

 

Regulará la colonización dirigida y espontánea, con el propósito de mejorar la condición 

de vida del campesino y fortalecer las fronteras vivas del país, precautelando los 

recursos naturales y el medio ambiente”
10

 

 

2.6.5.2.1 ANALISIS DE LAS LEYES EN EL ECUADOR 

 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador del 2008 establece las siguientes 

normas fundamentales relacionadas con el medio ambiente. 

 

El estado tiene la obligación de garantizar  un sistema sustentable de desarrollo que sea 

de manera equilibrada y respetuosa tanto con la con la naturaleza y la cultura, tomando 

en cuenta la participación de la comunidad en la que se genera algún cambio. 

 

Cada uno de los generadores de algún proceso sea de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios tienen la responsabilidad de prevenir y 

reparar cualquier impacto ambiental. 

 

Según la constitución todas las decisiones que puedan afectar al ambiente serán 

consultadas a la comunidad  de acuerdo a los criterios internacionales de los derechos 

humanos, si la colectividad no aceptare el proyecto, la decisión será adoptada por la 

instancia administrativa superior de acuerdo a la ley.  
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EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 

protegidas en su administración y gestión. 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la 

ley. 

 

El gobierno prohíbe cualquier actividad de extracción de recursos no renovación 

incluida la explotación forestal dichos recursos se podrán explotar a petición 

fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional 

por parte de la Asamblea Nacional, que, podrá convocar a consulta popular. 

 

Otro interés es la conservación de suelo es prioridad el suelo fértil se establecerá una 

normativa para la protección para la prevención de su degradación que se provocada por 

la contaminación y la erosión  

 

Regulará la colonización dirigida y espontánea, con el propósito de mejorar la condición 

de vida del campesino y fortalecer las fronteras vivas del país, precautelando los 

recursos naturales y el medio ambiente” 

Todas la normas y leyes de República son buenas para el cuidado del medio ambiente, si 

bien es cierto que hay mayor conciencia por parte de la sociedad esta debe poner más 

énfasis en la conservación de la misma ya que es la casa externa donde nos 

desarrollamos día tras día. 

 

 

 



 
 

2.6.6 FACTORES COMPETITIVOS 

 

 

2.6.6.1 ANÁLISIS FUERZAS DE PORTER 

 

 

“La industria no es un sistema cerrado. Los competidores salen y entran, y los 

proveedores y compradores tienen un efecto sustancial sobre las perspectivas y 

rentabilidad de la industria. Sin embargo Porter señala que la estructura de una Industria 

no cambiará en el corto plazo. La estructura de la Industria es algo que, 

independientemente del clima económico general o de las fluctuaciones de la demanda 

en el corto plazo, afecta a la rentabilidad de la inversión. El cambio estructural es lento y 

a menudo está asociado con conflictos políticos y laborales. Se citan a menudo los 

factores estructurales como desarrollo de bajo rendimiento y en algunos casos el 

Gobierno permite el acceso a los fondos a fin de atenuar los problemas sociales causados 

por el cambio estructural.”
11

 

 

Michael Porter plantea que existen cinco fuerzas competitivas que determinan la 

intensidad de la competencia en cualquier industria:  

 

1. La amenaza de nuevos participantes.  

2. El poder de negociación de los proveedores. 

3. El poder de negociación de los compradores.  

4. La presión de los productos o servicios sustitutos.  

5. La intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes. 

 

Hay que recalcar que estas cinco fuerzas de Porter serán tomadas en cuenta para la 

realización de la presente investigación.  
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LA AMENAZA DE LOS NUEVOS PARTICIPANTES. 

 

“Las empresas que planean entrar en una actividad industrial determinada traen consigo 

más capacidad y el deseo de ganarse una participación en el mercado y los beneficios 

correspondientes; sin embargo, su ingreso en la actividad industrial está en función de la 

existencia o no de barreras para la entrada, barreras que a través de lo efectos de la curva 

de experiencia, acumulada en la producción y comercialización de un producto o 

servicio suele redundar en la rebaja de sus costos unitarios por debajo de otras empresas 

sin experiencia. 

 

 

Por regla general las barreras más altas para la entrada reducen la probabilidad de que 

otras empresas entren en el mercado, por lo tanto, aparecen empresas que ya compiten 

en el mercado  y que intentan crear y defender barreras que otras empresas habrán que 

superar si quieren entrar en competencia”
12

 

 

En el caso de las agencias turísticas las barreras de entrada son superables ya que en 

cada una ofertan distintos servicios para satisfacer al cliente, se podría decir que  la 

barrera de entrada corresponde trámite que se realiza para la obtención de los permisos 

de funcionamiento. 

 

 

Cada agencia que ingresa a este mercado intenta captar la atención del cliente de distinta 

manera ya sea ofreciendo nuevos lugares turísticos, o con una excelente estrategia de 

marketing.  
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES:  

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 

alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante. 

 

Los proveedores que ofrecen su servicio a la Agencia de Viajes y Operadora Turística 

KAMAC no tienen tanto poder  ya que los servicios que la Agencia necesita 

corresponden a hospedaje, alimentación, transporte, lugares de esparcimiento y 

atractivos turísticos. 

 

En Mindo existe mucha competencia entre estos proveedores, razón por la cual, la 

Agencia podrá escoger  el proveedor que brinde el mejor servicio, para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, un ejemplo claro es el alojamiento ya que se encuentran 

lugares de descanso desde un área de camping hasta dormir plácidamente en una 

habitación lujosa.  

 

Los proveedores realizan descuentos especiales a las Agencias cuando  llevan  un gran 

número de personas (más de 15); obteniendo que el precio final disminuya, lo que no 

sucede en grupos minoritarios (menos de 15). 

 

No se puede dejar a un lado que los proveedores de lugares de esparcimiento y atractivos 

turísticos dejan tickets (boletos de entrada) en la Agencias, para vender a los turistas. En 



 
 

la venta de estos tickets, se efectúa la ley de Pareto 80- 20 (el proveedor se lleva el 80 % 

de la venta y la Agencia el 20%) 

 

PODER NEGOCIADOR DE LOS CLIENTES: 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 

conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 

Actualmente el cliente tiene un alto nivel  de exigencia en la adquisición de bienes y/o 

servicios, lo que ha conllevado a que cada empresa cree nuevas estrategias para captar su 

atención, razón por la cual las Agencias turísticas en Mindo ofertan variedad en sus 

paquetes turísticos y publicitarios, ofertándolos como un servicio único, Kamac tiene 

como característica brindar información exacta de tiempos hacia los lugares que se va a 

realizar la visita, esto hará perder poder a la competencia. 

 

 Nuestros clientes pueden tomar la elección de realizar un viaje con la seguridad de 

todos los beneficios que le brindamos, mientras mayor sea la información que se otorgue 

sobre todas las agencias de viaje de Mindo, más poder tendrán, y elegirán la   agencia de 

viajes más adecuada a sus necesidades y a sus recursos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


 
 

LA PRESIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS.  

Se considera que un servicio sustituto es la organización individual de un tour sin 

necesidad de contratar los servicios de una agencia, la mayoría de turistas mencionan 

que los costos de una agencia son altos, sin meditar que la misma maneja convenios con 

proveedores obteniendo como resultado precios asequibles para el cliente.  

 

 

La agencia se encuentra en una zona donde la recreación y el descanso está basado en 

que los turistas realicen  deportes en bosques primarios, sin embargo los turistas pueden 

remplazar estos deportes por la diversión y clima que brindan las playas ecuatorianas. 

 

 

Los balnearios son otro sustituto ya que estos ofrecen un tipo de recreación diferente  

puesto que son económicos  y cercanos en su mayoría  al  domicilio del turista. 

 

 

LA INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

EXISTENTES  

 

El grado de rivalidad es muy grande porque existen 36 agencias  en Mindo, que se 

dedican a este negocio, cada una  de estas agencias tienen alguna característica que les 

hace destacar en el mercado del turismo. 

 

Actualmente se encuentran legalmente constituidas 6 Agencias Turísticas y existen 

alrededor de 30 Operadoras de Turismo ilegales, siendo la principal competencia para 

KAMAC, “Los Enganchadores”.  



 
 

Lamentablemente el turista al momento de contratar los servicios de una operadora no se 

fija si esta se encuentra o no legalmente constituida, justificando de esta manera el 

incremento de agencias  ilegales.  

 

La rivalidad que existe entre las Agencias está centrada en el servicio que ofertan al 

turista razón por la cual los precios se tornan competitivos, Kamac se diferencia del resto 

de agencias ya que los paquetes turísticos se encuentran diseñados para ser accesibles a 

cualquier tipo de turista considerando su clase económica y social. 

 

 

 

2.7 ANÁLISIS INTERNO  

 

 

2.7.1 HISTORIA DE AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA TURISTICA 

“KAMAC” 

 

La Compañía AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA TURISTICA KAMAC CIA. 

LTDA. Se constituyó por escritura pública otorgada ante el notario décimo sexto del 

Distrito Metropolitano el 25 Agosto del 2005, aprobada por la Superintendencia de 

Compañías mediante resolución No. 05.Q.IJ.3596. Domiciliada en el cantón SAN 

MIGUEL DE LOS BANCOS provincia de Pichincha, con un capital de $ 405,00.  

 

El crecimiento leve de las ventas se debe a la falta de innovación en la prestación de los 

servicios  y a la inexistencia de un plan de marketing que le permita a la Empresa 

recuperar su posicionamiento en el mercado en el cual se desarrolla.  

 

Todas estas situaciones se debe principalmente a la falta de una planificación  adecuada 

a mediano y largo plazo, a la falta de inversión, la carencia de un reglamento que defina 



 
 

los parámetros mínimos que debe cumplir el trabajador a través de evaluaciones 

permanentes de su desempeño laboral y a la falta de liderazgo que permita tomar 

acciones correctivas para el mejoramiento substancial de la compañía 

 

Ante la situación expuesta, la empresa corre el grave riesgo de obtener pérdidas 

económicas significativas, debido a los problemas por los que atraviesa, pudiendo 

ocasionar el cierre temporal de la agencia.  

 

Se requiere el diseño de una planificación estratégica que permita realizar una reforma 

profunda al manejo de la empresa a través de la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización, a la definición de un direccionamiento estratégico 

adecuado a mediano y largo plazo y la formulación, puesta en marcha de estrategias para 

que la compañía pueda recuperar el mercado y satisfacer las necesidades de sus clientes 

tanto internos como externos.  

 

 

 

2.7.2 NOMBRE COMERCIAL Y LOGOTIPO 

 

Para la elección del nombre comercial los accionistas de esta empresa dieron varias 

opciones obteniendo como resultado una lluvia de ideas, buscando el nombre adecuado 

que cumpla con las expectativas de los mismos.  

 

Uno de los accionistas de esta empresa tiene conocimientos del idioma quichua, 

aprovechando esta ventaja, concluyeron que el nombre ideal para la Agencia debería 

estar en este idioma que es nativo de nuestro país.  

 

El nombre que fue aceptado por los accionistas fue “KAMAC”, cuyo significado es 

“Cuidar o Proteger” basándose en su objetivo general, que fomenta un Turismo con 

responsabilidad ambiental y social, estableciendo de esta forma una relación directa con 



 
 

el logotipo el mismo que contiene, la figura de una persona, que es representada a través 

del tallo de un árbol, sosteniendo sus ramificaciones, con el fin de transmitir que el 

hombre es el único responsable del cuidado del medio ambiente, para una mejor 

apreciación a continuación se presenta el logotipo actual:  

 

GRÁFICO Nº 01 

 

 “Logotipo de la Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que para la elaboración de proformas comerciales y contratos se 

incluyen las palabras: “Ecoturismo y Conservación”, de esta manera el cliente 

comprende la gestión que realiza  la Empresa. 

 

Además las proformas comerciales y contratos se complementan con un grafico del 

mapa del Ecuador el mismo que en la parte inferior contiene personajes representando a 

las distintas culturas, sin olvidar un factor de realce que es la línea ecuatorial. 



 
 

GRÁFICO Nº 02 

 

 “Logotipo de la Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC”  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA 

 

Las instalaciones de la Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC, en sus inicios 

prestaba sus servicios en la Vía  Nambillo No. 34, este local fue facilitado por uno de sus 

accionistas para minimizar costos. Lamentablemente este sector no era comercial, 

afectando directamente en la rentabilidad de la Empresa, por esta razón, los accionistas 

decidieron invertir en el arriendo de un local en el sector comercial de Mindo. 

 

 



 
 

En la actualidad se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón San Miguel 

de los Bancos, Parroquia Mindo en las calles Quito y Sixto Durán Ballén No. 7, junto a 

la Cooperativa de Transportes Flor del Valle, con un terreno de 200 metros y un área 

aproximada de construcción de 36 m 2  en hormigón armado.  

 

Para una mejor apreciación se ha realizado la representación geográfica de la ubicación 

actual del local:  

 

GRÁFICO Nº 03 

 

 “Mapa de la Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC”  

 

 

 

La empresa actualmente posee los siguientes bienes que son utilizados para la prestación 

de sus servicios turísticos: 



 
 

CUADRO Nº 8 

 

BIENES ACTUALES DE LA AGENCIA DE VIAJES 

Y OPERADORA TURISTICA “KAMAC” 

 

CANTIDAD DESCRIPCION  MARCA  

7 Aislantes    

1 Archivador  ATU 

1 Estante  ATU  

5 Arnés de Rapel    

4 Barcas de Tubing    

1 Binoculares Bresser 

1 

Bicicleta especial de 

aluminio para montaña   Gary Fisher 

1 

Bicicleta especial de 

aluminio para montaña   Cube  

1 

Bicicleta  de aluminio para 

montaña   GT 

1 

Bicicleta  de aluminio para 

montaña   Trek  

1 

Bicicleta  de aluminio para 

montaña   JD 

2 Bolsas Térmicas para botella    

1 Bomba de aire para bicicleta    

1 Cámara acuática digital  Pentax  

1 Canguro de viaje Martin  

1 Carpa para 2 personas  Cotopaxi  

1 Carpa para 4 personas  Hannah 

1 Carpa para 5 personas  Cotopaxi  

1 Carpa para 8 personas  Cotopaxi  

7 Cartas topográficas    

43 Cascos de Tubing  

Black 

Diamond 

42 

Chalecos Salvavidas para 

Tubing  WANNABEE 

4 Colchonetas    

1 Compresor  Grande    



 
 

1 Compresor  Portátil    

1 Computadora    

100 mtrs.  

Cuerda dinámica para 

descenso (Rapeeling)   

1 Enfriador  

Camping 

Gazz 

1 Esmeril    

1 

Juego de Vajillas para 

Camping de Aluminio  

Academy 

Brodway  

2 

Juegos de navajas para 

Camping  Victorinox 

1 

Juego de cubiertos para 

Camping  

Academy 

Brodway  

2 Hieleras pequeñas  Coleman  

2 Hieleras grandes  Coleman  

1 Linterna para casco  Quik - Brite  

1 

Maquina de Escribir 

Eléctrica Brother 

1 Mesa    

3 Mesones    

1 Mochila de Montaña  Marmot 

3 Mochilas  Cotopaxi  

2 Mosquetones     

4 Mosquetones con tuerca    

2 Ochos    

2 Ponchos de agua    

1 Regulador de presion    

3 Sillas    

1 Teléfono  Panasonic  

1 Sleeping de Alta Montaña  Coleman  

6 Sleeping Normales  Cotopaxi  

2 Termos  Coleman  

37 Metros de yute S/N 

 

Fuente: Agencia y Operadora Turística KAMAC 

Elaborado por: Las Autoras 



 
 

Como se puede apreciar en el cuadro No. 8,  de los bienes que posee la agencia de 

viajes, la mayoría de los implementos son utilizados para la realización de deportes 

extremos. 

 

Estos implementos se encuentran ubicados en la parte posterior del local, cubiertos por 

una carpa ya que no existe una bodega de almacenamiento, lo que ha causado desgaste y 

daños en los insumos. 

 

2.7.4 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

 

La  Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC presenta una estructura 

organizacional deficiente, debido a la poca planificación que se realiza a largo plazo, en 

todas las áreas de la misma por lo que no existe un plan de acción a seguir, la 

inexistencia de presupuestos y flujos de caja impide conocer los ingresos y gastos 

futuros de la empresa.  

 

Dentro del área organizacional de la empresa, si bien existe una determinación de 

funciones definida, se maneja una estructura vertical, en donde la cabeza de la compañía 

es el Presidente Ejecutivo seguido del Gerente General, son quienes toman las 

decisiones trascendentales para la empresa, el Tesorero es el siguiente en la cadena de 

mando, los mismos que tienen a su cargo el desenvolvimiento adecuado de las áreas de 

contabilidad, operaciones-logísticas y adquisiciones (manejo de proveedores) 

 

 

 



 
 

CUADRO Nº 09 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia y Operadora Turística KAMAC 

Elaborado: Las Autoras,   

 

Por el momento no existe más personal dentro de la Compañía,  debido a los problemas 

detallados anteriormente. En cuanto se refiere al manejo operativo, los tres socios – 

fundadores son los encargados de todo el movimiento tanto financiero como logístico, 

considerando que cuando existe alta demanda se contrata los servicios de guías de 

apoyo, para el área contable se contrata los servicios de un profesional independiente. 

 

 

 

 

GERENTE 

GENERAL 

TESORERO CONTADOR 

EXTERNO 

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 



 
 

2.7.5 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

La compañía no se encuentra dividida en departamentos, sino como se detallo 

anteriormente cada uno de los tres socios cumplen con las mismas funciones.  

 

Es decir, en la actualidad la empresa tiene una organización informal que se inicio de 

manera libre por la amistad y los intereses de sus socios actuales, cumpliendo con el 

objeto del desarrollo personal de las actividades turísticas dirigidas a la prestación de 

servicios en forma directa.  

 

La estructura organizativa funcional de la Compañía KAMAC es simple ya que los 

empleados pueden comunicarse fácilmente y desarrollar diferentes funciones. 

Independientemente de las acciones grupales de los socios-fundadores , es necesario 

esclarecer, las actividades individuales que deben ser cumplidas de forma presencial, un 

ejemplo claro consiste en la labor que desempeña el Gerente General de la compañía en 

asistir a reuniones con Organismos del Estado, en cambio el Tesorero se encargará 

netamente de las obligaciones bancarias.  

 

2.7.6 MISIÓN ORGANIZACIONAL ACTUAL 

 

 

“KAMAC, operadora de turismo, se dedica a la promoción y ejecución de programas de 

ecoturismo y turismo comunitario con el fin de integrar a los sujetos participantes con un 

medio natural y un medio social cultural al distinto al de su lugar de origen.”
13

 

 

 

                                                           
13

 Párrafo extraído de documentos de la Agencia de Viajes KAMAC. 



 
 

2.7.7 VISIÓN ORGANIZACIONAL ACTUAL 

 

 

“KAMAC busca a través de su actividad generar un conciente colectivo ambiental de 

conservación; además promover el conocimiento pleno de la  realidad nacional para 

todos los que hacemos este pequeño pero diverso país y para quienes nos visitan de 

todas partes del mundo.”
14

 

 

2.7.8 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES ACTUALES  

 

GENERAL 

 

Generar un turismo con responsabilidad ambiental y responsabilidad social; a través de 

“Viajes Educacionales” 

 

 

ESPECIFICOS  

 

 Ser facilitadores del conocimiento del medio natural y/o de la comunidad. 

 Integrar al participante de manera activa en cada momento de la operación. 

 Enfocar nuestro esfuerzo en distintas instituciones educativas en todo nivel y 

estrato social.  

 Despertar el amor por nuestro país su naturaleza y diversidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Párrafo extraído de documentos de la Agencia de Viajes KAMAC. 



 
 

2.7.9 ASPECTOS LEGALES 

 

 

Los aspectos legales constituyen un factor elemental para cualquier tipo de Empresa y al 

hablar del sector turístico como son las Agencias de Turismo es fundamental obtener 

todos los permisos y documentos que exige la ley. 

Las agencias de Turismo son los responsables de la recepción, conducción y recreación 

del turista, y en ocasiones inclusive son mediadoras para agilitar el trámite de 

documentos necesarios para el viaje de los turistas, por estas razones es necesario contar 

con todos los permisos necesarios. A continuación se detalla los documentos y permisos 

con los que cuenta La Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC:  

 

 RUC (Registro Único de Contribuyentes) Anexo No 1 

 Escritura de Constitución  

 Nombramiento del Representante Legal debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil.  

 Certificado de Registro (Otorgado por el Ministerio de Turismo)Anexo No2 

 Certificado de Afiliación otorgado por la CAPTUR Anexo No3 

 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones otorgado por la CAPTUR Anexo 

No 4 

 Licencia Única Anual de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Turismo 

Anexo No5 

 Certificado del Instituto de Propiedad Intelectual (IEPI). Anexo No 6 

  

Al inicio de sus operaciones la Agencia de viajes Kamac fue constituida por tres 

accionistas, con los siguientes montos y porcentajes de participación:  

 

 

Nombres:   Martínez Terán Carlos Eduardo  

Monto:   $135.00 (Ciento Treinta y Cinco con 00/100 Dólares) 

% Participación:  33.33% 

 



 
 

Nombres:   Pérez Pérez Oscar Edgar  

Monto:   $135.00 (Ciento Treinta y Cinco con 00/100 Dólares) 

% Participación:  33.33% 

 

Nombres:   Viteri Bermeo Alexis Augusto   

Monto:   $135.00 (Ciento Treinta y Cinco con 00/100 Dólares) 

% Participación:  33.33% 

 

 

2.7.10 MANEJO OPERATIVO DE LA AGENCIA 

 

 

La Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC desde el inicio de sus actividades, 

comercializa  tours en la Parroquia de Mindo, ubicada en el Cantón San Miguel de los 

Bancos, debido a que, uno de los accionistas de la Empresa es originario del cantón y su 

conocimiento lo aprovecharon para realizar los tours solo en este lugar turístico.  

 

 

De acuerdo al incremento de la demanda de turistas, los accionistas de la Agencia 

KAMAC sintieron la necesidad de incrementar nuevas actividades recreacionales en sus 

paquetes turísticos, obteniendo como resultado que el turista sienta  nuevas sensaciones 

de esparcimiento. 

 

 

Hay que considerar que el incremento de la demanda no se da porque la Agencia posea 

una publicidad masiva, al contrario la empresa no cuenta con un plan de marketing 

establecido, la difusión de sus servicios se ha venido desarrollando a través de una 

publicidad en cadena es decir gracias a las recomendaciones de los clientes que han 

utilizado los servicios.   

 

 



 
 

Los tours que realiza la Agencia de Viajes se encuentran enfocados a que el Turista 

desarrolle nuevas actividades, las mismas que están en función al presupuesto del 

cliente, lugar, tiempo y número de personas. 

 

El presupuesto lo consideramos fundamental, de este factor se establecen las demás 

variables mencionadas anteriormente.  

 

 

La persona encargada de realizar los paquetes turísticos, toma en consideración los 

gastos que deben ser cancelados a  terceros por medio del manejo óptimo de los 

proveedores, como por ejemplo comida, hospedaje, transporte, guías (de apoyo, 

nacionales y especializados) y actividades recreacionales. (Considerando solo las 

actividades que se encuentran dentro del tour). 

 

 

Una vez que el cliente haya escogido el paquete turístico que cumpla con sus 

expectativas, es necesario que la reservación del tour se realice con 15 días de 

anticipación considerando el 50%  de cancelación del valor total que se encontrara   

detallado en el contrato y la diferencia se cancelara el día que se realice el viaje, esta 

forma de pago se emplea cuando se realiza reservaciones.  

 

 

Cuando el turista se acerca personalmente a la Agencia Kamac, la forma de pago puede 

ser en efectivo, cheque o tarjeta de crédito por el valor total antes de que se realice el 

tour, actualmente no existe  una cuenta bancaria que se encuentre a nombre de la 

Agencia Kamac, todos los réditos son depositados en la cuenta de uno de sus socios, 

generando confusión en el manejo de las cuentas contables.  

 

 

Una vez que se firma el contrato de un tour, el proceso inicia con un saludo cordial hacia 

el turista, se realiza la entrega del itinerario con la explicación de tiempos de cada una de 



 
 

las actividades a realizarse (conocidas con anticipación), continuando con la 

presentación de los guías que estarán a cargo de la dirección del grupo los mismos que 

impartirán sus conocimientos técnicos y básicos dependiendo del guía.  Concluida la 

bienvenida comenzará la aventura.   

 

Cabe mencionar que si existe cualquier accidente en las actividades realizadas dentro del 

tour la Agencia se encargará de la cobertura total de los gastos, y no se hará responsable 

de accidentes por actividades que sean contratadas independientemente por el cliente. 

 

 

2.8 ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA es un instrumento que permite analizar y evaluar las potencialidades y 

debilidades internas de una organización, así como las oportunidades y amenazas 

presentes en su ambiente externo, a través de este análisis se puede comprender mejor y 

dar respuesta a los factores que son de mayor importancia para el desempeño de la 

empresa.  

 

El FODA permitirá conformar un cuadro de la situación actual de la Agencia de Viajes y 

Operadora Turística KAMAC, obteniendo un diagnóstico preciso para la toma de 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.  

 

A continuación se detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

presenta la Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC: 
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FORTALEZAS Y AMENAZAS DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS Alto Medio Bajo OPORTUNIDADES Alto Medio Bajo 

Esta legalmente constituida.  x Apertura de nuevas rutas turisticas x

Atencion en horario extendido x Demanda insatisfecha x

Esta situado en un lugar estrategico x Apoyo del Estado x

Se cuenta con personal calificado x Facilidad de ingreso al país de turistas extranjeros x

Calidad en el servicio x No existe posicionamiento de las Agencias x

Información verídica de tiempos y costos de la realización de un tour x Acogida de los paquetes turisticos x

Alianzas estratégicas con establecimientos turísticos (hospedaje, alimentación y transporte) x Nuevas inversiones (acceso a creditos) x

Oferta precios accesibles al mercado x

Adecuado clima laboral x

DEBILIDADES Alto Medio Bajo AMENAZAS Alto Medio Bajo 

Falta de  participacion en el mercado x Contaminacion Ambiental x

Falta de imagen corporativa x Incremento de Agencias Ilegales x

Manejo Financiero inadecuado x Disminucion de ingresos en temporada baja x

Falta de inversion x Aumento de enganchadores x

Falta de sucursales en alguna ciudad principal x Paso del oleoducto x

Falta de transporte para la movilizacion de turistas x Agencias cuentan con mayor inversión x

Falta de capacitacion permanente del personal x Fusiones entre competidores x

Falta de plan estratégico x

Falta de variedad de paquetes turísticos x

Distibución interna del local inadecuada x

Fuente: Investigacion de Campo

Elaborado por: Las Autoras

CUADRO Nº 11

MATRIZ DE IMPACTOS 

DE LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA TURISTICA " KAMAC"

IMPACTO IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.8.1  ELABORACION DE MATRICES  

 

 

MATRICES DE APROVECHAMIENTO Y VULNERABILIDAD 

 

 

Las matrices de aprovechamiento y vulnerabilidad son elaboradas con el fin de conocer 

los factores de mayor impacto para la toma de decisiones. 

 

En las matrices se realizan comparaciones entre fortalezas y oportunidades como de 

igual forma la relación entre debilidades y amenazas,  las mismas que  fueron calificadas 

con los siguientes puntajes: 

 

Impacto Bajo   = 1 

Impacto Medio = 3 

Impacto Alto  = 5 

 

Estas comparaciones son importantes en el momento de plantear  nuevas estrategias.   

 

A continuación se presentan las matrices de aprovechamiento y vulnerabilidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                      OPORTUNIDADES Apertura de nuevas rutas turisticas

Demanda insatisfecha

Apoyo del Estado

                     FORTALEZAS Facilidad de ingreso al país de turistas extranjeros

No existe posicionamiento de las Agencias 

Acogida de los paquetes turisticos 

Nuevas inversiones (acceso a creditos)

FORTALEZAS TOTAL

Esta legalmente constituida. 1 5 5 5 5 5 5 31

Atencion en horario extendido 3 3 1 3 5 3 1 19

Esta situado en un lugar estrategico 5 5 1 3 5 3 5 27

Se cuenta con personal calificado 3 3 3 3 3 5 5 25

Calidad en el servicio 5 5 3 5 3 5 5 31

Información verídica de tiempos y costos de la realización de un tour 5 3 3 3 5 5 1 25

Alianzas estratégicas con establecimientos turísticos (hospedaje, alimentación y transporte) 5 3 3 1 1 5 5 23

Oferta precios accesibles al mercado 5 5 3 5 3 5 5 31

Adecuado clima laboral 3 3 5 3 5 3 3 25

TOTAL 35 35 27 31 35 39 35

Fuente: Investigacion de Campo

Elaborado por: Las Autoras

OPORTUNIDADES

CUADRO Nº 12

MATRIZ DE APROVECHAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A través de la evaluación de las matrices la Agencia de Viajes y Operadora Turística 

KAMAC podrá darse cuenta desde y hasta qué punto se encuentra preparada ante los 

factores  externos.  

 

Los  factores internos de igual manera serán analizados a través de la matriz, obteniendo 

como resultado el impacto positivo o negativo para el desarrollo de la Agencia de Viajes 

Y Operadora Turística KAMAC.     

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

 

FACTORES EXTERNOS PESO(A) CALIFICACION (B) PESO PONDERADO(A*B)

OPORTUNIDADES

Apertura de nuevas rutas turisticas 0.06 4 0.24

Demanda insatisfecha 0.18 4 0.72

Apoyo del Estado 0.03 3 0.09

Facilidad de ingreso al país de turistas extranjeros 0.08 4 0.32

No existe posicionamiento de las Agencias 0.03 3 0.09

Acogida de los paquetes turisticos 0.06 4 0.24

Nuevas inversiones (acceso a creditos) 0.09 4 0.36

AMENAZAS 

Contaminacion Ambiental 0.07 2 0.14

Incremento de Agencias Ilegales 0.12 2 0.24

Disminucion de ingresos en temporada baja 0.05 1 0.05

Aumento de enganchadores 0.025 1 0.025

Paso del oleoducto 0.03 1 0.03

Agencias cuentan con mayor inversión 0.15 2 0.30

Fusiones entre competidores 0.025 2 0.05

TOTAL 1.00 2.895

Amenaza Menor 1

Amenaza Importante 2

Oportunidad Menor 3

Oportunidad Importante 4

Fuente: Investigacion de Campo

Elaborado por: Las Autoras

CUADRO Nº 14

MATRIZ DE EVALUCION DE FACTORES EXTERNOS

DE LA AGENCIA DE VIAJES  Y OPERADORA TURISTICA "KAMAC"

 

 

 



 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES INTERNOS PESO(A) CALIFICACION (B) PESO PONDERADO(A*B)

FORTALEZAS 

Esta legalmente constituida. 0.04 4 0.16

Atencion en horario extendido 0.03 3 0.09

Esta situado en un lugar estrategico 0.09 4 0.36

Se cuenta con personal calificado 0.06 4 0.24

Calidad en el servicio 0.06 4 0.24

Información verídica de tiempos y costos de la realización de un tour 0.04 3 0.12

Alianzas estratégicas con establecimientos turísticos (hospedaje, alimentación y transporte) 0.04 3 0.12

Oferta precios accesibles al mercado 0.05 4 0.2

Adecuado clima laboral 0.04 3 0.12

DEBILIDADES

Falta de  participacion en el mercado 0.07 2 0.14

Falta de imagen corporativa 0.04 1 0.04

Manejo Financiero inadecuado 0.07 2 0.14

Falta de inversion 0.08 2 0.16

Falta de sucursales en alguna ciudad principal 0.05 1 0.05

Falta de transporte para la movilizacion de turistas 0.05 2 0.1

Falta de plan estratégico 0.10 2 0.2

Falta de variedad de paquetes turísticos 0.06 1 0.06

Distibución interna del local inadecuada 0.03 2 0.06

TOTAL 1 2.6

Debilidad Menor 1

Debilidad Importante 2

Fortaleza Menor 3

Fortaleza Importante 4

Fuente: Investigacion de Campo

Elaborado por: Las Autoras

CUADRO Nº 15

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS

DE LA AGENCIA DE VIAJES  Y OPERADORA TURISTICA "KAMAC"

 



 
 

CAPITULO III 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

El Ecuador es considerado como uno de los países mega-diversos y posiblemente uno de 

los más ricos del planeta, a pesar de poseer un pequeño territorio conjuga cuatro 

regiones naturales que ofrecen una inmensidad de suelos, climas, montañas, páramos, 

playas, islas y selva, que a la vez constituyen el hogar de miles de especies de flora y 

fauna que harán de cada región un lugar inolvidable.  Es por esta razón que 

consideramos que la demanda que tenemos es alta, ya que los lugares a explotar y dar a 

conocer son innumerables y existe un mercado amplio para las Agencias de Viajes, en 

realidad, la creatividad la impone cada Agencia Turística porque el turismo no solo se 

encuentra en paisajes sino también en la historia, costumbres, tradiciones y leyendas de 

cada lugar, pueblo, cantón o provincia.   

 

 

KAMAC es una de las 1384 Agencias de Viajes registradas por el Ministerio de 

Turismo que existen actualmente en el Ecuador, como se menciono en capítulos 

anteriores del presente trabajo, KAMAC  es una microempresa que tiene como fin hacer 

que el Turista se sienta parte del lugar al cuál  ha realizado la visita, como también busca 

un Turismo distinto al tradicional e indaga lugares que no son conocidos por los Turistas 

pero sin embargo son territorios mágicos que KAMAC a través de su talento humano los 

ha ido descubriendo.  

 

 

3.1 ANÁLISIS DE  LA MACROSEGMENTACION DE MERCADO 

 

 

El turismo con el tiempo ha crecido de forma muy rápida en el Ecuador, generándose así 

una segmentación diversa en este mercado porque existen diferentes tipos de turistas con 

distintos gustos a la hora de viajar, existen turistas a los que les gusta el riesgo y la 



 
 

aventura o los que desean descansar, distraerse. Es por esta razón que se ha realizado 

una segmentación de mercado para la Agencia De Viajes y Operadora Turística 

KAMAC.  

 

KAMAC, brinda un servicio definido que es el Turismo de Aventura y Ecoturismo, cuyo 

mercado objetivo corresponde al público local y extranjero, en resumen nuestra 

segmentación son clientes entre 19 y 42 años de edad, con una posición social de media, 

media alta y alta con gran espíritu aventurero, es por esta razón que el servicio que se 

oferta se encuentra a disponibilidad de cualquier turista, los mismos que tienen intereses 

y deseos variados. 

 

Para definir el mercado de referencia, intervienen tres dimensiones, que son las 

siguientes:  

 

Funciones: se refiere a las necesidades a las que debe responder al servicio, se realizan 

preguntas como por ejemplo: ¿Cuáles son las necesidades, funciones o combinaciones 

de funciones a satisfacer?; es decir, el qué.  

 

Grupos de compradores: Se trata de los diferentes grupos de compradores potenciales.  

Se realizan preguntas tales como: ¿ Quiénes son los diferentes grupos de compradores 

potencialmente interesados en el producto? ;es decir ,el quién.  

 

Tecnologías: Aquí  se pone en juego el “saber hacer” tecnológico que permite producir 

las funciones descritas.   Nos preguntamos: ¿ Cuáles son las tecnologías existentes o las 

materias susceptibles de producir estas funciones?;  es decir el cómo.    

 

 

 

 

 



 
 

GRÁFICO Nº 04 

 

 “Análisis Mercado de Referencia”  

 

 

 

Funciones: 

          Brindar: 

       -Aventura 

       -Distracción 

       -Recreación 

 

 

 

Grupos de 

Compradores: 

-Jóvenes y Adultos que 

realizan turismo de Aventura 

-Extranjeros que realizan 

turismo de Aventura 

 Tecnología        

- Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC  

 

 

Para la definición del mercado referencia de la Agencia de Viajes y Operadora Turística 

KAMAC primero especificaremos las funciones que se van a satisfacer, las cuáles, serán 

la necesidad de los turistas de realizar deportes de aventura, guiados por personal 

capacitado proporcionando seguridad a los clientes, es decir que la noción de producto 

mercado es la más adecuada al enfoque del mercado referencia.  

 



 
 

Los clientes potenciales a los cuales pensamos captar son turistas que llegan a 

hospedarse en los hoteles, hosterías de Mindo y a través de volantes, trípticos que son 

entregados a cualquier turista. Como por ejemplo para prestar el servicio de deportes 

extremos se cuenta con material propio que se encuentra en el local, todos los equipos 

son de calidad y serán revisados antes de su uso para evitar inconvenientes. 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA MICROSEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

El objetivo de la micro segmentación consiste en analizar la diversidad de las 

necesidades en el interior de los productos mercados identificados en la etapa del 

análisis de la macro segmentación, se realiza un análisis más minucioso y detallado de 

los segmentos que integran el mercado con el objetivo de destacar ciertos aspectos e 

investigar.  

 

Existen diferentes criterios de micro segmentación de mercado, entre las cuales se 

destacan segmentación geográfica, se basa en la ubicación y posee características 

mensurables y accesibles, segmentación demográfica también conocida como 

descriptiva es indirecta, la edad, el género, el ingreso y las clases profesionales, también 

segmentación psicográfica atributos relacionados con pensamientos, sentimientos y 

conductas de una persona y características del estilo de vida. 

 

Las variables consideradas en la segmentación de nuestro mercado son:  

- Segmentación Geográfica.- Región, Ciudad o tamaño de la metrópoli. 

- Segmentación Demográfica.- Edad, Ciclo de Vida, Sexo, educación, entre otras, y por 

último,  

- Segmentación Psicográfica.- Clase social, estilo de vida y personalidad  



 
 

 

A continuación se presenta una tabla donde se resume las variables que consideramos 

para el mercado meta: 

 

CUADRO No. 16 

Características Jóvenes Adultos  Extranjeros  

Edad Promedio 19-30 31-42 19 en adelante 

Ciclo de Vida 

Familiar 

Mujeres y 

hombres,  

solteros o  casados,  

con o sin hijos 

Mujeres y 

hombres,  

solteros o  casados,  

con o sin hijos 

Mujeres y hombres,  

solteros o  casados,  

con o sin hijos 

Clase Social  Medio-alto, alto  Medio-alto, alto  Medio-alto, alto  

Ubicación Geográfica Quito Quito 

Alemania, Francia, 

Estados Unidos, 

Colombia, Perú, 

Argentina 

Nivel de Estudios  Superior Superior Superior 

Estilo de Vida 

Contemporáneo y 

Sano 

Contemporáneo y 

Sano  

Contemporáneo y en 

búsqueda de nuevas 

experiencias 

Personalidad 

Turista en búsqueda 

de entornos naturales 

atractivos 

Turista en búsqueda 

de entornos naturales 

atractivos 

Turista en búsqueda de 

entornos naturales 

atractivos 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La definición de estas variables, nos ayudarán a determinar las características específicas 

del segmento al cual debemos enfocar nuestras estrategias de marketing. 

 

 



 
 

3.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para la determinación de la muestra se ha considerado, que el Distrito Metropolitano de 

Quito  cuenta con 1.629.991 habitantes y el cantón Quito 1.934.303 , para estratificar y 

comprender  la presente investigación, se identificó, que el universo  correspondiente al 

PEA (Población Económicamente Activa) de Quito, conformada por aquellas personas 

que trabajan y tienen ingresos, según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos INEC hasta Junio del 2009, la PEA alcanza los 808.542 habitantes. (Ver anexo 

No.7)  

 

3.3.1 NIVEL DE CONFIANZA  

 

El nivel de confianza que se ha estimado corresponde al 0.4750,  en función a la tabla de 

Áreas de Curvas Normales, por lo tanto, el valor de Z, es igual a 1,96. 

 

3.3.2 ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS   

 
En esta fase se determinan probabilidades, es decir, probabilidad de que se realice el 

evento (p) y probabilidad de que no se realice el evento (q).  

Los valores a considerar son los siguientes:  

 

 p =  0,50  probabilidad a favor  

 q =  0,50  probabilidad en contra  

 

 

3.3.3 DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ERROR 

 

De acuerdo a la presente investigación, lo recomendable es trabajar con un grado de 

error del 5% al 7,5%, para validar de mejor forma la información. El grado de error que 

se aplicará corresponde al 7,5% de error.  

 



 
 

3.3.4 APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

 

Para el cálculo de la muestra, debido a que conocemos la población, se ha considerado la 

siguiente fórmula: 

 

 

qpzNe

qpNz
n

**)1(*

***
22
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Cuya interpretación es la siguiente:  

 

N=  808.542  Universo  

z =  1,96  Nivel de Confianza 

p =  0,5    Probabilidad a Favor  

q =  0,5  Probabilidad en Contra 

e =  7.5%  Grado de Error 
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70,170n  

 

 
171n  Encuestas 

 

 
 

En conclusión la muestra que se obtuvo como resultado corresponde a 171 encuestas, 

que nos servirá de apoyo para el estudio de mercados del presente trabajo.  

 

La encuesta aplicada, tiene como objetivo, determinar el nivel de frecuencia, 

preferencia, afluencia  y organización turística que realiza una persona para su 

recreación. 



 
 

3.4 ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 

 

A continuación se presentan datos y gráficos estadísticos de las encuestas realizadas a 

viajeros, en lugares de gran afluencia turística, obteniendo información precisa la misma 

que permitirá realizar un análisis del objetivo anteriormente mencionado.  

 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada son los siguientes:  

 

CUADRO No 17 

 

 

GÉNERO   

Masculino 81 47% 

Femenino 90 53% 

TOTAL 171 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

GRÁFICO Nº 05 

 

 “Encuesta Aplicada: Género”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La encuesta se realizo a un total de 171 personas, de las cuales,90 encuestas representan 

el 53% del género femenino, mientras que la diferencia (81 encuestas) corresponde al 

47% del género masculino 

 

 

CUADRO No 18 

 

EDAD FEMENINO  MASCULINO % FEM % MASC 

17-18 3 3 3% 4% 

19-30 53 46 59% 57% 

31-42 17 18 19% 22% 

43-54 13 8 14% 10% 

55-66 2 4 2% 5% 

66-77 2 2 2% 2% 

TOTAL  90 81 100% 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

GRÁFICO Nº 06 

 “Encuesta Aplicada: Femenino”  

 



 
 

El 60% de las personas con mayor actividad turística,  se encuentra en un rango de edad 

de 19 a 30 años, seguido de las personas de 31 a 42 años con el 19%, y con una mínima 

actividad turística el 2% en las edades de 55- 66 y 67- 77 años. 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

 “Encuesta Aplicada: Masculino”  

 

 

 

Al igual que él género femenino, el rango de edad de 19 a 30 años es el más 

representativo, ocupando en el género masculino, el 57% de las personas que realizan 

actividades turísticas.  

 

Según los gráficos detallados en ambos géneros, se puede observar que existe un 

incremento del 3% en él género masculino en el  rango de edad de 31 a 42 años, sin 

obtener mayor variación en los rangos de  55-66 y 67-77 años, con 5% y 2% 

correspondientemente.   

 



 
 

CUADRO No 19 

 

 

E. CIVIL    

Soltero (a)  92 54% 

Casado (a) 62 36% 

Divorciado (a) 10 6% 

Viudo (a) 3 2% 

U. Libre 4 2% 

TOTAL  171 100% 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

GRÁFICO Nº 08 

 

 “Encuesta Aplicada: Estado Civil ”  

 

 

 

 



 
 

Según información obtenida, más de la mitad de las personas encuestadas son solteras 

ocupando el 54%. Mientras las personas casadas aportan con un 36% siendo  no 

imperceptibles.  

 

Como se puede observar en el gráfico, las personas que tienen estado civil de 

divorciado, viudo y unión libre tienen  porcentajes que van desde el 6% al 2% que 

constituyen valores no distintivos.  

 

CUADRO No 20 

 

 

 

PROFESIÓN    

Estudiante  62 36% 

Comerciante  3 2% 

Contador  12 7% 

Profesor  9 5% 

Chef  3 2% 

Mecánico  3 2% 

Amas de Casa 20 12% 

Ing. Comercial  4 2% 

Otros  55 32% 

TOTAL  171 100% 

 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Las Autoras.     
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GRÁFICO Nº 09 

 

 “Encuesta Aplicada: Profesión”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la interpretación de esta categoría se considero, las profesiones más 

representativas, las mismas que se encuentran detalladas en el gráfico, siendo el 36% 

ocupado por los estudiantes, seguido por el 32% de otras profesiones que no se tuvo 

mayor número de encuestados y que fueron acumulados en un solo grupo.  

 

Las amas de casa constituyen el 12% del total de encuestas, porcentaje que lo 

consideramos significativo ya que intervienen de manera directa para que un paseo se 

pueda llevar a cabo.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUADRO No 21 
 

NACIONALIDAD   

Ecuatoriana 167 

Chilena  1 

Colombiana  3 

 TOTAL  171 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 “Encuesta Aplicada: Nacionalidad”  

 

 

 

La encuesta fue realizada en su mayoria  a personas de Nacionalidad Ecuatoriana 

ocupando el 98% de la totalidad de las encuestas y con un porcentaje realmente bajo la 

Nacionalidad Colombiana con el 2% y la Chilena con el 1%.. 



 
 

1) Seleccione el período de tiempo que a menudo Ud. Realiza un viaje?  
 
 

CUADRO No 22 
 
 

Cada semana  6 4% 

Cada 15 días  5 3% 

Cada mes  12 7% 

Cada 3 meses  11 6% 

Cada 6 meses  14 8% 

Una vez al año 30 18% 

Feriado  27 16% 

En vacaciones  66 39% 

TOTAL  171 100% 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

“Período de Tiempo en que se realiza un viaje” 

 

 
 



 
 

El estudio de mercado que se llevo a cabo permitio indentificar que los turistas prefieren 

realizar sus viajes cuando disponen de vaciones teniendo un 39% de las personas 

encuestadas, seguido de porcentajes no muy separados del 18% y 16% de los turistas 

que salen de viaje una vez al año o en feriados, sin dejar a un lado los porcentajes 

minimos que pertenecen a las personas que efectúan sus viajes en periodos semanales y 

mensuales. 

 
2) ¿Que destino es de su preferencia? 

 

CUADRO No 23 

 

Costa  96 56% 

Sierra  46 27% 

Oriente  23 13% 

Región Insular  6 4% 

TOTAL  171 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

CUADRO No 24 

 

COSTA  

  Tonsupa  4 4% 

Atacames  34 35% 

Salinas  15 16% 

Playas  16 17% 

Playa 

Murciélago  1 1% 

P. Nac. 

Machalilla  1 1% 

Manta  8 8% 

Esmeraldas  9 9% 

Montañita  2 2% 

Súa  2 2% 

Guayaquil  4 4% 

TOTAL  96 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  



 
 

GRÁFICO Nº 12 

 “Región Costa”  

 

 

 

 

CUADRO No 25 

 

SIERRA 

  Mindo  12 26% 

Ambato  3 7% 

Otavalo  5 11% 

Baños  5 11% 

Tulcán  3 7% 

Quito  1 2% 

Bolívar  1 2% 

Ibarra  5 11% 

Loja  2 4% 

Guaranda  2 4% 

Cuenca  4 9% 

Riobamba  1 2% 

Cotacachi  2 4% 

TOTAL  46 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  



 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

 “Región Sierra”  

 

 

 

CUADRO No 26 

 

ORIENTE 

  Macas  4 17% 

El Coca  4 17% 

Shushufindi  1 4% 

El Tena  3 13% 

Puyo 9 39% 

Baeza  1 4% 

Archidona 1 4% 

TOTAL  23 100% 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

 

 



 
 

GRÁFICO Nº 14 

 

 “Región: Oriente”  

 

 

 

 

 

CUADRO No 27 

 

 

REGION INSULAR  

  Santa Cruz  2 33% 

San Cristóbal  2 33% 

La Isabela  2 33% 

TOTAL  6 100% 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras. 

 



 
 

GRÁFICO Nº 15 

 “Región: Insular”  

 

 

El análisis de esta pregunta esta basado en la muestra,  que considera a las personas 

residentes en la Ciudad de Quito, obteniendo una preferencia alta del 56%, para visitar 

sitios turísticos de la Costa Ecuatoriana, en la representación gráfica los lugares más 

visitados de la Costa  son: Atacames, Salinas, Esmeraldas y Manta.  

 

 

El 27% se encuentra representado por la Región Sierra en donde existe gran variedad de 

atractivos turísticos llenos de riqueza histórica, siendo los lugares más concurridos : 

Mindo, Otavalo, Baños , Ibarra y Cuenca.  

 

 

El Oriente es considerado como una región en desarrollo debido al mejoramiento 

continuo de la infraestuctura, cuidado de la fauna y flora y admiración de la riqueza 

natural de sus lugares turísticos, obteniendo como resultado el incremento de afluencia 

turistica en lugares como: El Puyo, Macas, El Coca y El Tena, ubicándose en el tercer 

lugar con el 13% del estudio realizado.  

 



 
 

La Región Insular es la preferida por turistas extranjeros, en función a la investigación 

realizada se obtuvo que los Ecuatorianos, prefieren otras alternativas turísticas, siendo 

las causas principales para posponer la visita a este lugar, la distancia y los costos altos 

de los tours, sin embargo un pequeño porcentaje de la muestra encuestada afirma que 

Santa Cruz, San Cristóbal, La Isla Isabela, son los lugares más frecuentados. 

 

3) Cómo prefiere organizar sus viajes?  

 

CUADRO No 28 

 

Tours  52 30% 

Propia Iniciativa  119 70% 

TOTAL  171 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 “Preferencias en Organizar Viajes”  

 

 



 
 

El 70% de los turistas seleccionaron en esta pregunta, que la mejor forma de organizar 

un viaje a cualquier lugar turístico de Ecuador, es por medio de su propia iniciativa, ya 

que consideran tener libertad para escoger sitios de distracción, alimentación, hospedaje 

y diversión, en cualquier momento de su viaje.  

 

Realizar viajes por medio de la contratación de un tour, obtuvo una acogida del 30%, 

porque es una forma organizada que no genera preocupaciones al turista, en cuánto se 

refiere a actividades a realizarse, tiempo y  dinero,  pues todo esta estipulado en el 

contrato de servicios.  

 

4) Qué tiempo frecuentemente Ud. Se demora en sus viajes? 

 

CUADRO No 29 
 
 

1 a 3 días  79 46% 

4 a 6 días  62 36% 

7 a 10 días  16 9% 

10 en 

adelante  14 8% 

TOTAL  171 100% 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

 

 

 

 



 
 

GRÁFICO Nº 17 

 

 “Tiempo de Demora en Viajes”  

 

 

 

 

 

El 46% de los turistas tienen como preferencia permanecer en los lugares turísticos en 

un lapso de 1 a 3 días, ya que es considerado como el tiempo suficiente para  conocer los 

sitios visitados, tomando en cuenta que gran parte de las personas trabajan o tienen un 

presupuesto limitado.  

 

Seguido de un 36% de las personas que permanecen de 4 a 6 días, porque la mayoría de 

personas encuestadas viajan en vacaciones o feriados, posteriormente tenemos las 

opciones de 7 a 10 días con el 10% y la elección de 10 días en adelante ocupando un 

8%. 

 

 



 
 

5) Cuál es el medio de transporte que constantemente emplea para viajar? 

 

CUADRO No 30 

 

 

Vehículo Propio  63 37% 

Alquiler de Vehículo  11 6% 

Veh. Familiar o Amigo  19 11% 

Tren  0 0% 

Barco  0 0% 

Bus  69 40% 

Avión  9 5% 

TOTAL  171 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 “Medio de Transporte que se emplea para viajar”  

 

 



 
 

Con respecto al medio de transporte que los turistas utilizan en la organización de sus 

viajes el 40% y el 37%  elige utilizar Bus y Vehiculo propio porque brinda seguridad y 

comodidad.  

El uso de un vehículo familiar o amigo, el alquiler y avión constituyen porcentajes poco 

relevantes ya que se encuentran por debajo del 11% de predilección.  

 

6) Qué tipo de turismo es de su preferencia? 

 

CUADRO No 31 

 

Turismo de Descanso  106 62% 

Turismo de Negocios  10 6% 

Turismo Cultural  4 2% 

Ecoturismo  15 9% 

Turismo de Aventura  36 21% 

TOTAL  171 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 “Preferencia en el Tipo de Turismo”  

 

 



 
 

El stress generado por las actividades rutinarias de la gente, provoca buscar alternativas 

de esparcimiento, motivo por el cuál el 62% de las personas encuestadas escogen el 

Turismo de descanso.  

 

Dentro del turismo existen diferentes actividades de riesgo generando adrenalina al 

turista de acuerdo a su gusto y preferencia, eligiendo el Turismo de Aventura y teniendo 

como resultado el 21% de preferencia. 

 

El ecoturismo se encuentra en un proceso de desarrollo ocupando el 9%, debido a que el 

turista está tomando conciencia del riesgo ambiental que provocaría el descuido de la 

naturaleza,   

 

El Turismo de Negocios es poco utilizado por las personas debido a la limitación de 

tiempo, porque su objetivo principal es viajar por establecer relaciones comerciales más 

no por actividades de esparcimiento.  

 

Finalmente, el 2% es ocupado por el Turismo Cultural, porque las personas carecen de 

interés por conocer las costumbres ecuatorianas. 

 

7) Alguna vez ha utilizado los servicios de una Agencia de Viajes?  

 

CUADRO No 32 

 

SI  73 43% 

NO  98 57% 

TOTAL  171 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  



 
 

GRÁFICO Nº 20 

 

 “Medio de Transporte que se emplea para viajar”  

 

 

La utilización de Agencias Operadoras de Viajes por parte del turista muestra que el 

57% de los encuestados no ha utilizado este servicio, mientras que el 43% contrata los 

servicios de una Agencia Turística siendo las más recomendadas: Decameron, 

Eucturismo, Amazonas Tours, Klein Tours, Kamac.    

 

8) Ha utilizado Ud. Los servicios que brinda la Agencia y Operadora Turística 

KAMAC? 

 

CUADRO No 33 

 

SI 47 64% 

NO  26 36% 

TOTAL 73 100% 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  



 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

 “Utilización de los servicios que brinda la Agencia y Operadora Turística KAMAC”  

 

 

 

Del total de las personas que han hecho uso de los servicios de una Agencia Turística el 

64%, ha utilizado  los servicios de la Agencia “KAMAC”, con las cuales se continúa la 

encuesta. 

9) Por qué Medio de Comunicación obtuvo Ud Información de la Agencia y 

Operadora Turística KAMAC?  

 

CUADRO No 34 

TV  0 0% 

Internet  10 21% 

Prensa  0 0% 

Sugerencias 27 57% 

Hojas Volantes  3 6% 

Radio  0 0% 

Correo Electrónico  7 15% 

Otros 0 0% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  



 
 

GRÁFICO Nº 22 

“Medio de Transporte que se emplea para viajar” 

 

 

 

El 58% de las personas que han utilizado los servicios de la Agencia y Operadora 

Turística Kamac, obtuvieron información sobre la prestación de sus servicios por medio 

de las sugerencias de personas que ya tuvieron experiencia de viajar con esta agencia. 

Seguido del 21% de las personas que ingresaron a la página web, mientras que el 15%  

adquirió información por medio del correo electrónico medio por el cual se envía las 

proformas y finalmente el 6% corresponde a las personas que se les ha entregado una 

hoja informativa. 

 

10) Cuál sería su calificación por el servicio brindado? 

 

 

CUADRO No 35 

 

Excelente  29 62% 

Bueno  17 36% 

Regular  1 2% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  



 
 

GRÁFICO Nº 23 

 

 “Calificación por Servicio Brindado”  

 

 

Excelente es la calificación dada por el 62% de las personas que han usado los servicios 

de la Agencia y Operadora Turística Kamac, ya que consideran que los tours están bien 

organizados y se les brinda la información correcta, el 36%  afirma que el servicio es 

Bueno, ya que cuentan con guía especializado y por el buen trato. Con un 2% el servicio 

de la Agencia es calificado como Regular porcentaje que no hay que dejar de tomar en 

cuenta que nos ayudara a mejorar dicho servicio 

 

11) Qué le pareció el precio por el servicio prestado?  

 

CUADRO No 36 

 

Adecuado  32 68% 

Normal  14 30% 

Alto  1 2% 

Excesivo  0 0% 

TOTAL 47 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras.  



 
 

GRÁFICO Nº 24 

 

 “Opinión sobre el precio del servicio brindado”  

 

 

 

Del total de personas encuestadas el 68% opina que el precio por el servicio prestado de 

la Agencia de Viajes y Operadora Turística Kamac es adecuado , es decir , no es 

considerado un valor excesivo, el 30% señala que el valor del servicio es normal , 

mientras en una pequeña proporción con apenas el 2% establecen que el precio 

cancelado fue alto.   

 

12) Recomendaría Ud. Utilizar los servicios de la Agencia KAMAC a otros 

turistas? 

 

CUADRO No 37 

 

SI  47 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Las Autoras. 



 
 

GRÁFICO Nº 25 

 

 “Recomendación sobre los servicios de la Agencia KAMAC a otros turistas”  

 

 

 

Los servicios que oferta la Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC son de 

total agrado y conformidad para el turista, ya que con el resultado de la investigación 

realizada, el 100% de las personas encuestadas recomendarían a otros turistas la 

utilización de los servicios de la Agencia KAMAC, porque consideran que el servicio, 

precio, atención y las actividades a desarrollarse en cada uno de los paquetes turísticos 

van más allá de sus expectativas 

 

13) Que recomendaría Ud. A la Agencia KAMAC para mejorar su servicio?  

 

Del total de las personas encuestadas recomendaron varias alternativas para que la 

Agencia mejore su servicio, entre las opciones más destacadas se encuentra la 

adquisición de un bus propio porque consideran que mejoraría su imagen y brindarían 



 
 

mayor comodidad, además la Empresa debería tener mayor publicidad y otra sucursal 

de atención al cliente, para que tenga mayor aceptación en el mercado.   

 

3.5 MARKETING MIX 

3.5.1 PRODUCTO 

La Agencia de Viajes y Operadora Turística “KAMAC”  podrá  ofrecer  nuevos 

paquetes  turísticos los cuales  podrán ser flexibles de acuerdo a las necesidades del 

cliente, no se dejara a un lado la promoción de Mindo ya que esta es nuestra principal 

fuente de ingreso,  los nuevos paquetes serán incorporados  uno por año, los nuevos 

servicios que se ofrecerán son: 

 

 Mindo Aventura y Diversión 

 Ruta Spondylus  

 Amazonía gastronómica y mágica 

 Alausí - tren a la nariz del diablo 

 Puerto Quito 

 

Como se indicaba en capítulos anteriores se promocionara algunas rutas que no son muy 

conocidas como es el caso Alausi y Puerto Quito,  que proporcionan un sin número de 

actividades,  las nuevas rutas se  ofrecerán con el servicio y la garantía que nos 

caracteriza, mejorando cada día con las sugerencias que el cliente aporte. 

 

3.5.2 PRECIO  

El establecer el precio de los paquetes turísticos depende varios factores los  principales 

son: el costo de vida, el  número de pax (personas),  del lugar de visita, precios de la 

competencia, y las actividades que  las personas desean realizar. 



 
 

Las reservas se las realizara con 15 días de anticipación  con el pago del 50% a la firma 

del contrato y el 50% de saldo antes de realizar el viaje 

 

En el caso que  el cliente desee cancelar el viaje si es dentro de una semana se le 

devuelve el 100% de la reserva, si es en menos de este tiempo el 50% de  valor de la 

reserva y de ser el caso 1 dia antes la cancelación el dinero no podrá ser rembolsado. 

 

3.5.3 PROMOCION 

Nuestra promoción se basará mediante publicidad que será repartida en lugares 

estratégicos a través de volantes (ANEXO 9) donde se detallará la información más 

importante de la Agencia de Viajes KAMAC, estos lugares serán puntos de gran 

concentración de personas como en la terminal donde llegan la mayoría de turistas, 

también se entregará esta información a las personas que observen la agencia y muestren 

interés por algún paquete turístico.  

 

Otra forma también será a través del boca a boca debido a que la mayoría de personas, 

se informan de esa manera, el servicio que se brindará es de calidad es por esa razón que 

las recomendaciones será otra forma de promocionar los servicios de la Agencia de 

Viajes KAMAC.  

 

Mediante el presente proyecto se ha creado una página web (ANEXO 11) de la Agencia 

de Viajes y Turismo KAMAC, en la misma que se ofertan todos los servicios que 

brindamos para los futuros clientes, como también pueden realizar reservaciones por 

medio de la página web, y observar la variedad de paquetes turísticos que se oferta, fotos  

y costos de los mismos. Consideramos que esta promoción es de vital importancia 

debido al avance tecnológico actual, el Internet constituye una herramienta de 



 
 

promocionar nuestros servicios y darlos a conocer a nivel mundial, ya que cualquier 

persona que visite la web puede realizar una reservación.  

 

 3.5.4 PLAZA 

Los servicios que oferta KAMAC estarán a disposición de cliente en dos lugares 

específicos: En su matriz que es en Mindo, y con la  propuesta planteada tendremos un 

comisionista que nos ayudara a ofrecer los servicios en la ciudad de Quito, facilitando la 

contratación de paquetes turísticos a los futuros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IV 

 

PLANIFICACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  PROPUESTO 

  

La planificación estratégica es lograr que una ventaja competitiva sostenible arroje  el 

crecimiento empresarial.  El plan estratégico analiza la óptima combinación entre los 

recursos y las oportunidades de negocio; además toma en cuenta de qué manera 

necesitará adaptarse la empresa al desafío que propone el entorno competitivo, para lo 

cual, se enfoca en un horizonte de mediano a largo plazo generalmente de 3 a 5 años, u 

ocasionalmente de hasta 10 años.  

 

4.1 PROPUESTA DE MODIFICACION ORGANIZACIONAL 

 

Es necesario que la Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC cuente con un 

Plan Estratégico, el mismo que será el soporte para el establecimiento de metas 

organizacionales, políticas y lineamientos estratégicos, con el fin  de incrementar la 

productividad de la Compañía, a través de su correcto funcionamiento. 

 

A continuación, proponemos establecer el modelo de reestructuración organizacional 

para sostener el crecimiento de la Agencia, ofreciendo un servicio de calidad y 

eficiencia, optimizando tiempo y economía de los clientes actuales, logrando obtener 

fidelidad e incrementando el porcentaje de participación de KAMAC en el mercado. 

 

4.1.1 PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS 

La Operadora de Turismo y Agencia de Viajes KAMAC, restablecerá sus actividades 

mediante el establecimiento de un marco de valores y principios, obteniendo como 

resultado  una cultura organizacional adecuada  y un ambiente laboral apropiado. 



 
 

A continuación se presenta la descripción de cada uno de los valores establecidos dentro 

de la compañía: 

 

Responsabilidad con el cliente.- es el compromiso de cumplir con los 

necesidades del cliente” Todo puede esperar si se trata de atenderlo”. 

 

Responsabilidad ambiental.- la empresa tiene como  compromiso fomentar el 

desarrollo y enriquecimiento de cultura ambiental en cada turista. 

 

Integridad.- ser congruente con lo que se piensa, se dice o se hace. 

 

Trabajo en Equipo.- mantener unido a un grupo humano cuyas destrezas y 

habilidades conlleven al éxito empresarial mediante el alcance de sus objetivos. 

 

Liderazgo.-  Practicamos el Liderazgo basado en la confianza, reconocemos el 

valor de cada persona, estimulando la participación, intercambio de ideas y 

puntos de vista. Nuestros líderes estimulan un ambiente de trabajo en el cual la 

dignidad de la gente, la alegría en el trabajo y las emociones sean tomadas en 

cuenta. 

Recurso Humano: es nuestro activo más importante razón por la cual buscamos 

su desarrollo profesional y personal obteniendo su bienestar total.  

 

Ética: Operar con transparencia, sinceridad y compromiso. 

 



 
 

Calidad: es el mejoramiento continuo para cumplir con  mayor eficiencia y 

eficacia, superando las expectativas de nuestros clientes. 

Innovación: adelantarnos a la competencia,  experimentando la visita hacia 

nuevos lugares turísticos 

 

4.1.2 MISION ORGANIZACIONAL 

 

“Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes en la prestación de 

servicios turísticos  con  calidad, mediante el trabajo de un equipo de profesionales 

competentes y con experiencia, a través del uso de tecnología avanzada y compromiso 

ambiental”  

 

4.1.3 VISION ORGANIZACIONAL 

 

“Consolidarnos en el mercado como la mejor Agencia de Viajes y Operadora Turística 

de Mindo, creando fidelidad y posicionamiento en los clientes mediante el servicio de 

calidad que nos caracteriza” 

 

4.1.4 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

OBJETIVO  GENERAL  

Posicionar  a “Kamac” como líder en Agencias de Viajes y Operadoras Turísticas de 

Mindo.      

 



 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Optimizar los procesos administrativos,  con el control adecuado de las actividades  y 

del personal responsable de las mismas. 

Desarrollar  información tecnológica (pagina web) 

Establecer un plan de marketing que sea eficiente para incrementar  las ventas  y  por 

ende la rentabilidad (visitas corporativas, imagen corporativa).  

Capacitar y evaluar permanentemente al personal para el mejoramiento continúo del 

servicio. 

Obtener la satisfacción del turista mediante la calidad y la atención del servicio que 

siempre brinda “Kamac”  

Ofrecer nuevos paquetes turísticos con actividades innovadoras  para contrarrestar la 

baja demanda en época de estacionalidad.  

 

4.1.5 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Con el cambio estructural que se llevaría a cabo en la empresa los tres socios no podrán 

abastecer  las necesidades de los clientes, razón por la cual, la empresa se ve obligada a 

incrementar su personal  operativo, estableciendo un nuevo organigrama, detallado a 

continuación: 

 

 

 

 



 
 

CUADRO No 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia y Operadora Turística KAMAC,  

Elaboración: Las Autoras. 

 

4.1.6 ESTRUCTURA FUNCIONAL 

De acuerdo a lo establecido según la propuesta de la nueva organización estructural de la 

Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC, las funciones de cada cargo son las 

siguientes:  

GERENTE 

GENERAL 

VENDEDOR 

RECEPCIONISTA 

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

  COMISIONISTA 

DIRECTORIO DE ACCIONISTAS 

TESORERO 

CONTADOR 

EXTERNO 

 



 
 

 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

FUNCIONES: 

 

1. Coordina, evalúa y aprueba las funciones y acciones del Gerente de la Agencia. 

2. Es el responsable de las operaciones que realice la Agencia según lo previsto en 

la Ley y su funcionamiento operativo, administrativo, legal, etc. 

 

GERENTE GENERAL 

FUNCIONES: 

 

1. Presenta al Directorio el informe anual de labores y los resultados obtenidos. 

2. Aprueba y reforma el presupuesto anual de la Empresa, así como la escala de 

remuneraciones del personal de la Empresa. 

3. Es responsable de la verificación de los movimientos de dinero de la agencia por 

parte del contador externo. 

4. Garantiza el óptimo desarrollo y coordinación del equipo a su cargo que 

permitan favorecer la profesionalización, integración, motivación, 

involucramiento y participación de los trabajadores en la consecución de los 

objetivos del negocio 

 

 

 



 
 

VENDEDOR – RECEPCIONISTA 

FUNCIONES: 

 

1. Brindar cordialidad a cada uno de los clientes ya  que tiene relación directa. 

2. Asesora a los clientes del servicio que brinda la agencia y dar alternativas de 

viaje, de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

3. Sigue las órdenes emitidas por Gerente. 

4. Busca, propone e implanta iniciativas que mejoren los resultados de su labor, que 

permitan la creación y el desarrollo de nuevas oportunidades, así como la 

optimización de los recursos disponibles. 

5. Participa en los programas promocionales (tanto de lanzamiento de  servicios, 

como de impulso de los existentes). 

6. Establece  propuestas de los lugares turísticos que oferta la Agencia para los 

clientes, detallando las actividades a realizarse como también el costo de acuerdo 

a los gustos y preferencias del cliente. 

7. Elabora contratos como constancia del cumplimiento del acuerdo llegado con el 

cliente. 

8. Realiza el cobro y registro de depósitos de todo lo recaudado en  la Agencia.   

9. Se encarga del archivo de  toda la documentación de la agencia. 

10. Recepta las llamadas, actualiza y da contestación a las solicitudes de la página 

web. 

 

 

 



 
 

CONTADOR EXTERNO 

FUNCIONES: 

 

1. Mantiene actualizada la contabilidad de la empresa, con el objeto de permitir la 

adecuada toma de decisiones financieras. 

2. Propone, asesora, participa en la planificación tributaria para la empresa. 

3. Garantiza la razonabilidad de los Estados Financieros. 

4. Elabora los ajustes por proceso de cierre de balance mensual 

5. Publica Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO V 

 

LINEA BASICA PARA GARANTIZAR LA APLICABILIDAD  DE LA 

REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL 

 

 

5.1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

HISTORIA: 

El Cuadro de Mando Integral; tiene su origen en 1990, cuando el Nolan Norton Institute, 

patrocinó un estudio de un año de duración sobre múltiples empresas denominado: “La 

medición de los resultados en la empresa del futuro”. El estudio fue motivado por la 

creencia de que los enfoques existentes sobre la medición de la actuación, que dependían 

primordialmente de las valoraciones de la contabilidad financiera se estaban volviendo 

obsoletas. Los participantes en el estudio creían que la dependencia de unas concisas 

mediciones de la actuación financiera estaba obstaculizando la capacidad y la habilidad 

de las organizaciones, para crear un futuro valor económico. 

 

En este estudio participaron los gestores máximos del CMI; por un lado David Norton, 

en calidad de Director General de Nolan Norton, quien actuó como líder del proyecto y 

Robert Kaplan como asesor académico. Representantes de una docena de empresas 

fabriles y de servicios, de la industria pesada y de alta tecnología se reunieron 

bimestralmente a lo largo de 1990, para desarrollar un nuevo modelo de medición de la 

actuación. 

 

En los inicios del proyecto se examinaron estudios recientes sobre casos de sistemas 

innovadores de medición de la actuación. Uno de ellos, Analog Devices, describía un 

enfoque para mediar la tasa de progreso de actividades de mejora continua. El caso 

también mostró la forma en que Analog estaba utilizando un“Cuadro de Mando 



 
 

Corporativo”, de una nueva creación, que además de varios indicadores financieros 

tradicionales, contenía mediciones de actuación relacionadas con los plazos de entrega a 

los clientes, la calidad y los tiempos de los ciclos de los procesos de fabricación y la 

eficacia de los avances de los nuevos productos. Art Schneiderman, que entonces era 

vicepresidente de mejora de calidad y productividad de Analog Devices, acudió a una 

reunión para compartir las experiencias de su empresa con el Cuadro de Mando.  

 

Durante la primera mitad del estudio se presentó una gran variedad de ideas, incluyendo 

el valor del accionista, mediciones de productividad y calidad, y nuevos planes de 

compensación, pero los participantes se centraron en el Cuadro de Mando 

multidimensional, ya que parecía ser lo más prometedor para sus necesidades. 

 

Las discusiones del grupo condujeron a una expansión del Cuadro de Mando hasta llegar 

a lo que se denominó como un “Cuadro de Mando Integral”, organizado en torno a 

cuatro perspectivas muy precisas:  

• la financiera, 

• la del cliente, 

• la de los procesos internos y, 

• el aprendizaje organizacional.  

 

El nombre reflejaba el equilibrio entre objetivos a corto y largo plazo, entre medidas 

financieras y no financieras, entre indicadores previsionales e históricos, y entre 

perspectivas de actuación externa e interna. 

 



 
 

Varios participantes; experimentaron; construyendo prototipos de Cuadro de Mando 

Integrales en instalaciones piloto de sus empresas. Luego informaron al grupo de estudio 

sobre la aceptación, las barreras y las oportunidades del Cuadro de Mando Integral. La 

conclusión del estudio, en diciembre de 1990, documentó la viabilidad y los beneficios 

resultantes de un sistema de medición tan equilibrado. 

 

 En 1992 varios ejecutivos se pusieron en contacto con Norton y Kaplan, para que les 

ayudaran a implantar el Cuadro de Mando Integral en sus organizaciones. Estos 

esfuerzos condujeron a la siguiente fase del desarrollo. Dos ejecutivos, Norman 

Chambers, en aquel entonces director general de Rockwater, y Larry Brady, que era 

vicepresidente ejecutivo que luego sería presidente de la FMC Corporation, destacan por 

ser especialmente eficaces en ampliar la aplicación del Cuadro de Mando. Chambers y 

Brandy vieron al Cuadro de Mando como algo más que un sistema de mediciones. 

Ambos querían utilizar el nuevo sistema de mediciones para comunicar y alinear sus 

organizaciones con las nuevas estrategias; lejos del enfoque histórico y a corto plazo de 

reducción de costos y competencia a bajo precio, y hasta la generación de crecientes 

oportunidades, ofreciendo a los clientes productos y servicios con valor añadido y a 

medida. 

 

El trabajo con Chambers y Brady, y con los directivos de sus organizaciones, hizo 

resaltar la importancia de vincular los indicadores del Cuadro de Mando Integral con la 

estrategia de una organización. 

 

 Aunque en apariencia es una percepción obvia, de hecho la mayoría de organizaciones, 

incluso las que están implantando nuevos sistemas de medición de la actuación, no 

habían alineado las mediciones con la estrategia. La mayoría de empresas estaban 

intentando mejorar la actuación de los procesos existentes a través de costes más bajos, 

mejora de calidad y tiempos de respuesta más cortos pero no estaban intentando 



 
 

procesos realmente estratégicos: aquellos que deben realizarse excepcionalmente bien, 

para que la estrategia de una organización tenga éxito. 

 

En un segundo artículo en HBR, Norton y Kaplan describieron la importancia de elegir 

indicadores basados en el éxito estratégico: “Como poner a trabajar el Cuadro de Mando 

Integral” publicado en septiembre de 1993. 

 

A mediados del mismo año, Norton era director general de una nueva organización, 

Renaissance Solutions, Inc. (RSI), uno de cuyos servicios primordiales era la asesoría 

sobre estrategias, utilizando el Cuadro de Mando Integral como un vehículo para ayudar 

a la empresa a traducir y poner en práctica la estrategia. 

 

Una alianza entre Renaissance y Gemini Consulting ofreció la oportunidad de integrar el 

Cuadro de Mando Integral en los grandes programas de transformación. Estas 

experiencias refinaron aún más las uniones estratégicas del Cuadro de Mando, 

demostrando como, incluso de 20 a 25 indicadores entre las cuatro perspectivas, podrían 

comunicarse y ayudar a poner en práctica una sola estrategia. Así pues, en lugar de 

considerar que las múltiples medidas requieren unos intercambios complejos, los enlaces 

estratégicos permitieron que los indicadores del CMI se vincularan en una serie de 

relaciones causa – efecto. Consideradas colectivamente, estas relaciones describieron la 

trayectoria estratégica; la forma en que las inversiones realizadas en la recalificación de 

los empleados, la tecnología de la información, productos y servicios innovadores, 

mejorarían de modo notable su actuación financiera futura. 

 

Las experiencias pusieron de manifiesto que los directores generales innovadores 

utilizaban el Cuadro de Mando Integral, no solo para clarificar y comunicar la estrategia, 



 
 

sino también para gestionarla. En efecto, el CMI había evolucionado de un sistema de 

indicadores mejorado, para convertirse en un sistema de gestión central 

 

5.2 CONCEPTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL: 

 

El Cuadro de Mando Integral es “Un instrumento de gestión que va desde los principios 

más generales a los más específicos y que usa para hacer operativa la visión estratégica 

de una empresa en todos los ámbitos de la misma. Se basa  en los factores críticos de 

éxito, los objetivos, las medidas de actuación, las metas y las acciones de mejora ya 

comentadas. 

 

Los elementos del CMI se dividen de acuerdo a varias perspectivas que son categorías 

cruciales de los resultados de la empresa. Hay varias áreas de resultado que son clave 

para el CMI, así como para el Cuadro de Mando de la unidad de negocio, del equipo y el 

plan de actuación personal. Dependiendo de las características de la empresa, se pueden 

identificar diferentes áreas esenciales, que son típicas de la empresa y de las que se 

tienen que obtener resultados, tales como finanzas, clientes, procesos internos, 

conocimiento y aprendizaje, calidad del servicio, cuota de mercado.” 

 

El profesor Mario Vogel define el Tablero de Control Balanceado como una herramienta 

de gestión estratégica originalmente desarrollada por el profesor Robert Kaplan de la 

Universidad de Harvard y David Norton de Nolan & Norton, que permite gerenciar 

cualquier tipo de empresa u organización en forma integral, balanceada y estratégica. 

 

 

 



 
 

INTEGRAL: 

Permite ver a una empresa u organización, como un todo, a través de un conjunto 

relacionado de indicadores en cuatro perspectivas básicas: Financiera (accionistas), 

clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento ( recursos humanos) 

 

BALANCEADA: 

En el pasado el aspecto financiero era uno de los indicadores más importantes y hasta 

quizá el único que realmente se tomaba en cuenta para evaluar la gestión de una 

empresa, en la actualidad, la estrategia de la empresa debe estar balanceada, es decir la 

gerencia debe tener en cuenta no solamente los indicadores financieros, sino también los 

indicadores no financieros de entrada, proceso y resultado especialmente de los 

intangibles, que en su contexto competitivo son los que marcan la diferencia en 

cualquier empresa y/u organización. 

 

ESTRATEGICA: 

El CMI permite contar con objetivos estratégicos relacionados entre sí, por medio de un 

mapa de enlaces de causa – efecto, facilitando que los directivos de una empresa, puedan 

comunicar la estrategia, asignar responsabilidades y gerenciar por resultados a través de 

un conjunto de indicadores relacionados entre todas las áreas sin permitir  que una área 

sobresalga a costa de otra, haciendo que todos conozcan de que modo contribuyen al 

éxito de los objetivos estratégicos de la empresa. 

El CMI se basa en cuatro aspectos que son: 

FINANCIERA: 

Satisfacer las expectativas de los socios o accionistas. 

 



 
 

CLIENTES: 

Satisfacer las expectativas de los clientes. 

PROCESOS INTERNOS: 

Ser eficaces de forma eficiente. 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: 

El capital humano, como la fuerza impulsora de innovación y crecimiento. 

 

5.2.1 Perspectiva Financiera: 

 

 Aquí encontramos una descripción de lo que los propietarios esperan con respecto al 

crecimiento y la rentabilidad; también es una perspectiva apta para describir los riesgos 

financieros que son aceptables, como por ejemplo un flujo de caja negativo. 

En esta perspectiva se encuentran muchos de los instrumentos tradicionales del control 

de gestión en forma de indicadores financieros y no financieros. Kaplan y Norton se 

refieren a los tres temas estratégicos relacionados principalmente con la tasa de 

crecimiento y la relación entre productos y producción; reducción de costes y 

productividad aumentada; y las reglas básicas de utilización de la capacidad de 

producción y la estrategia de inversión. 

 

5.2.2 Perspectiva Cliente: 

 

Esta describe cómo se crea valor para los clientes, cómo se satisface esta demanda y por 

qué el cliente acepta pagar por  un bien o servicio. Esto quiere decir que los procesos 



 
 

internos y los esfuerzos de desarrollo de la empresa deben ir encaminados a esta 

perspectiva. 

Podríamos decir que este proceso constituye en el eje  del CMI. 

Si la empresa no puede entregar los productos y servicios adecuados de acuerdo a las 

necesidades del cliente (costo-beneficio), sea  a corto o a largo plazo, no se generará 

ingresos provocando el cese de la actividad comercial. 

 

5.2.3 Perspectiva del Proceso Interno: 

 

Esta perspectiva detalla lo que deberían hacer los directivos de las Empresas, es decir, 

identificar los procesos críticos o en los que está fallando la misma, para  solucionarlos 

de forma interna y después ver en cuál se pone hincapié satisfaciendo a los accionistas o 

clientes seleccionados.  

 

Se dice que desde hace mucho tiempo solo se trataba de mejorar el costo, la calidad y el 

tiempo de los servicios dejando a un lado al cliente, sin saber si el cliente estaba 

realmente satisfecho con los 3 puntos mencionados anteriormente.  

 

Esta perspectiva nos muestra tres etapas importantes que los directivos tendrán que 

seguir: 

• Innovación 

• Operaciones 

• Servicio Post-Venta  

 



 
 

Innovación 

Investiga las necesidades de los clientes para luego crear los productos o servicios que 

satisfagan las necesidades.  

 

Operativo 

Empieza con la recepción de un pedido del cliente y termina con la entrega del producto 

o servicio. Las organizaciones deben identificar las características de costo, calidad y 

tiempo que permitirán entregar mejores productos y servicios a sus clientes.  

Este proceso resalta la entrega eficiente, consistente y oportuna de los productos o 

servicios.  

 

Servicio Post- Venta 

Incluye actividades de garantía y reparaciones, tratamiento de los defectos y 

devoluciones y el procesamiento de pagos. Se pueden indicar los posibles indicadores 

que se pueden utilizar en esta perspectiva: 

• Velocidad de respuesta a fallos. 

• Indicadores de costo. 

• Productividad: % de solicitudes del cliente que se solucionan en una ocasión. 

 

5.2.4 Perspectiva de Aprendizaje Organizacional: 

 

La perspectiva de aprendizaje organizacional permite que la empresa asegure su 

capacidad de transformación a largo plazo. 

 



 
 

En esta perspectiva, la empresa debe considerar no sólo lo que tiene que hacer para 

mantener y desarrollar el SABER HACER necesario para satisfacer las necesidades de 

los clientes, sino también de qué modo puede apoyar la eficacia necesaria y 

productividad de los procesos. 

 

Dado que el conocimiento es cada vez más un bien temporal, será muy importante 

decidir cuáles son las competencias básicas que la empresa deberá cultivar como base de 

su futuro desarrollo.  

 

Como consecuencia de esta decisión estratégica, la empresa también tendrá que 

determinar la forma de obtener ese conocimiento que igualmente necesitará en áreas 

sobre las que ya ha decidido que no serán competencias básicas. 

 

Finalmente; los ejecutivos de muchas empresas, a nivel mundial, emplean el Cuadro de 

Mando Integral como la estructura organizativa central de los procesos de gestión 

importantes: establecimiento individual y por equipo de los objetivos, compensación, 

formación y retroalimentación, distribución de recursos, presupuestos y planificación, 

así como estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.3 APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA TURISTICA KAMAC  

PERSPECTIVA FINANCIERA  

CUADRO No 39 
OBJETIVO:

Mantener el crecimiento sostenido de la Agencia de Viajes "KAMAC" incrementando un 15% interanual de sus ventas

ESTRATEGIA:

Diseñar un plan publicitario que permita el posicionamiento de la Agencia en el mercado

ACTIVIDADES: PLAZO RESPONSABLE RECURSOS

RESULTADO

 ESPERADO 

INDICADORES

 DE GESTIÓN FÓRMULA

Determinar el target 45 días

Junta de Accionistas, 

Gerente General

Computador, 

Suministros de 

Oficina

Determinación 

del target
Informe de target N/A

Definir el presupuesto 

publicitario 15 días

Gerente 

General,Tesorero,

 Contador Externo

Computador, 

Suministros de 

Oficina

Presupuesto 

para Publicidad
Presupuesto 

Publicitario N/A

Buscar Compañía para 

el 

diseño de la campaña 

publicitaria 30 días

Presidente Ejecutivo, 

Gerente General

Computador, 

Suministros de 

Oficina

Propuestas de 

campaña Publicitaria No. de propuestas

 recibidas

No.de propuestas 

receptadas/

 No.de propuestas 

enviadas

Ejecutar la campaña

 publicitaria 60 días

Presidente Ejecutivo, 

Gerente General,

 Compañía Contratada

Computador, 

Suministros de 

Oficina

Incremento en ventas

Ventas realizadas

No.de ventas 

realizadas en el 2011-

 No.de ventas 

realizadas en el 2012
 

Fuente: Agencia y Operadora Turística KAMAC,  

Elaboración: Las Autoras.



 
 

PERSPECTIVA CLIENTE 

 

CUADRO No 40 

 
OBJETIVO:

Alcanzar el 90 % de satisfacción del cliente

ESTRATEGIA:

Realizar un estudio de mercado  de las necesidades del cliente para innovar nuevos paquetes turísticos 

ACTIVIDADES: PLAZO RESPONSABLE RECURSOS

RESULTADO

 ESPERADO 

INDICADORES

 DE GESTIÓN FÓRMULA

Realizar un estudio de 

mercado 

para determinar gustos 

de clientes 50 días

Junta de Accionistas, 

Gerente General

Computador, 

Suministros de 

Oficina

Conocer las 

necesidades de los 

consumidores de los 

nuevos destinos 

turísticos

Cantidad de nuevos

 destinos

No. de destinos 

investigados

Definir los paquetes 

turísticos mas 

apropiados para la 

comercialización 15 días

Junta General de 

Accionistas

Estudio de 

mercado, 

Computador, 

Suministros de 

Oficina

Definicion de los 

paquetes turísticos 

apropiados para la 

comercialización 
Innovacion de 

Paquetes 

No. de paquetes 

apropiados para la 

comercialización 

Utilización del target 15 días Presidente 

Estudio de 

mercado, 

Computador, 

Suministros de 

Oficina

Determinación 

del target

Informe de target N/A  
 

Fuente: Agencia y Operadora Turística KAMAC,  

Elaboración: Las Autoras. 

 

 



 
 

PERSPECTIVA INTERNA  

 

CUADRO No 41 
OBJETIVO:

Disponer del CMI como herramienta de Administración 

ESTRATEGIA:

Establecer Objetivos que permitan la elaboración de CMI

ACTIVIDADES: PLAZO RESPONSABLE RECURSOS
RESULTADO

 ESPERADO 

INDICADORES

 DE GESTIÓN
FÓRMULA

Disponer documentación básica 

del mercado 30 días Junta de Accionistas

Computador, 

Suministros de 

Oficina, 

Estadisticas

Disponer Archivos

N/A N/A

Elaborar planificación estratégica 30 días Empresa en General

 Computador, 

Suministros de 

Oficina

Planificación 

Estratégica
N/A N/A

Estructurar la organización de la 

agencia 10 días Junta de Accionistas

 Computador, 

Suministros de 

Oficina
Organigrama

N/A N/A

Revisión y Utilización del CMI 15 días(revisión ) Junta de Accionistas

Operatividad del 

Sistema 

 Administrativo

No. de ventas al 

año

No. de ventas 

al año
 

 
Fuente: Agencia y Operadora Turística KAMAC,  

Elaboración: Las Autoras. 



 
 

 PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE  

 

CUADRO No 42 

 

OBJETIVO:

Incremento del nivel de productividad en todas las áreas de la empresa

ESTRATEGIA:

Realizar capacitaciones al personal para fomentar la productividad

ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLE RECURSOS
RESULTADO

 ESPERADO 

INDICADORES

 DE GESTIÓN
FÓRMULA

Desarrollar un programa 

de capacitación de 

ventas 30 días

Junta de Accionistas/ 

Presidente 

Computador, 

Suministros de 

Oficina, Empresa 

de capacitación

Actualizar 

conocimientos de 

personal

No. de cursos al 

año

No. de 

empleados 

capacitados/N

o. total de 

empleados

Desarrollar una 

programa de 

capacitación de 

administración 30 días

Junta de Accionistas/ 

Presidente 

Computador, 

Suministros de 

Oficina, Empresa 

de capacitación

Actualizar 

conocimientos de 

personal

No. de cursos al 

año

No. de 

empleados 

capacitados/N

o. total de 

empleados

Desarrollar un programa 

de capacitación de 

servicio al cliente 30 días

Junta de Accionistas/ 

Presidente 

Computador, 

Suministros de 

Oficina, Empresa 

de capacitación

Actualizar 

conocimientos de 

personal

No. de cursos al 

año

No.de 

empleados 

capacitados/N

o.total de 

empleados  
 
Fuente: Agencia y Operadora Turística KAMAC.  

Elaboración: Las Autoras. 

 



 
 

5.4 MAPA ESTRATÉGICO 

 
 

CUADRO No 43 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia y Operadora Turística KAMAC 

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

FINANCIERO 

CLIENTE 

PROCESOS 

INTERNOS 

CRECIMIENTO 

Y 

APRENDIZAJE 

Capacitación 

del  personal 

Mejorar  

Clima Laboral 

Traspaso de 

Funciones 

Optimización 

en el servicio 

Uso del CMI como 

Herramienta de Servicio 

omo Herramienta  

Fidelización 

de Clientes 

Satisfacción 

del Cliente 

Nuevas 

Rutas 

Turísticas 

RENTABILIDAD 

Posicionamiento  

del Mercado 



 
 

5.5 APLICACIÓN MAPA ESTRATÉGICO 

 

Como se puede observar en el mapa estratégico presentado se encuentra dividido a 

través de las cuatro perspectivas como son: financiera, cliente, procesos internos, 

crecimiento y aprendizaje.  

 

Para aplicar el mapa estratégico nos enfocamos desde la última perspectiva que es la 

de crecimiento y aprendizaje y vamos relacionando cada una de las actividades con 

las demás, es decir la relación se realiza  de abajo hacia arriba para llegar a la 

perspectiva financiera que consideramos la etapa final.  

 

En la Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje consideramos que las 

capacitaciones son de primordial importancia para el desenvolvimiento adecuado de 

un trabajador en las distintas funciones que desempeñe, es por esta razón que la 

capacitación del personal, se va a elaborar mediante la aplicación de un manual de 

capacitación en el cuál se programará las capacitaciones mensuales, previo a un 

estudio de las necesidades de capacitación dependiendo del trabajador sea el 

presidente, gerente, contador externo, tesorero, comisionista. Para lo cual se realizará 

convenios con empresas de capacitación que tengan la mejor opción referente a  

calidad de cursos  y  costos.  

 

Mediante la capacitación del personal, se considera también dar énfasis en mejorar el 

clima laboral esta actividad la vamos a poner en práctica mediante juegos de 

integración al personal, se ocupará un día a la semana en el que menos actividad 

laboral se tenga y no existan muchos turistas, para realizar deporte, el mismo 

permitirá una mejora en las relaciones laborales.  

 



 
 

Tanto la capacitación del personal como la mejora en el clima laboral tienen relación 

con las actividades correspondientes a la Perspectiva de Procesos Internos, se 

relacionan con la Optimización del servicio y el uso del CMI. 

 

Al mejorar el clima laboral estamos optimizando el servicio porque genera bienestar 

y por ende un correcto y adecuado desenvolvimiento del trabajador siendo más 

eficiente en su desempeño.  Al optimizar el servicio nos enfocamos en el know how 

(como hacer las cosas), para esto se determina en el capítulo IV del presente trabajo 

las funciones de cada cargo, el mismo que se indicará a cada uno de los trabajadores 

cuál es su función y responsabilidades del cargo que ocupan, para que a futuro no 

existan inconvenientes.  

 

La aplicación del Cuadro de Mando Integral CMI, en la Perspectiva Del Cliente, 

obtendremos la fidelización y posicionamiento de clientes, porque mediante la 

organización adecuada de funciones y la mejora en el ambiente laboral proyecta una 

mejor imagen corporativa al cliente, si el trabajador se encuentra bien en su cargo es 

lo que se va a proyectar al cliente porque la atención será cordial, y por ende existirá 

satisfacción del cliente.  

 

En función de todo lo detallado anteriormente nos lleva a obtener RENTABILIDAD, 

que constituye la última Perspectiva Financiera, obteniendo un incremento 

progresivo de las ventas, mediante la asignación del presupuesto adecuado para la 

campana publicitaria y la ejecución de la misma, lo que conlleva a la obtención de 

una mejor cartera de clientes para  la Agencia de Viajes y Operadora Turística 

KAMAC.   

 

 

 

 



 
 

5.6 OPERATIVIZACIÓN  

 

La  Agencia de Viajes y Operadora Turística “Kamac” tendrá que llevar cabo varias 

estratégicas para que el  sostenimiento del crecimiento de la Agencia sea óptimo, con 

la aplicación del CMI la Agencia tendrá que aplicar estrategias obteniendo como 

resultado  que la empresa tenga crecimiento en el mercado, posicionamiento y mayor 

rentabilidad.  

A continuación se detalla las estrategias que la Agencia de Viajes y Operadora 

Turística  “KAMAC” implementará: 

 

Se incrementarán nuevas rutas turísticas, como son: Ruta Spondylus, Amazonía 

Gastronómica y Mágica, Alausí- Tren a la nariz del diablo y Puerto Quito, estos 

serán flexibles de acuerdo a las necesidades de cada cliente, estos paquetes se 

incorporarán uno por cada año. 

 

Se realizara una la contratación de una compañía de marketing que se encargue de 

todo el desarrollo publicitario, desde el estudio de mercado hasta la aplicación de la 

campaña publicitaria.   

 

Se desarrollara capacitaciones al personal, llevando a la mejora del clima laboral 

contribuyendo a un adecuado funcionamiento de la Agencia 

 

Adquiriremos nuevos activos como un televisor, una nueva computadora y varios 

muebles y enseres, lo que dará un realce de imagen corporativa a la oficina de la 

Agencia, permitiendo que los turistas sientan atracción visual, adicional se realizará 

la compra de un vehículo que facilitará la movilización tanto de los turistas como de 

los equipos de deportes extremos, agilitando procesos.  

 



 
 

Complementando a las adquisiciones antes dichas se incorpora al personal la 

utilización de uniformes dando realce a la imagen corporativa. 

 

Un valor agregado consideramos la entrega de  subvenís donde se resalta el nombre y 

los contactos de la Agencia y Operadora Turística “KAMAC” adicional se entregará 

un CD de fotos de todo el viaje ya que se adquirirá  una cámara profesional. 

 

Todas las estrategias detalladas anteriormente contribuirán al adecuado 

funcionamiento de la Agencia de Viajes y Operadora Turística KAMAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO VI 

 

IMPACTO ECONÓMICO EN LA ORGANIZACIÓN CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO. 

 

6.1 SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 

 6.1.1 BALANCE FINANCIERO ACTUAL 

 

Un balance financiero es aquel que muestra la situación financiera en que se 

encuentra la empresa en una fecha determinada mediante la descripción de los 

conceptos de activo, pasivo y de capital contable, previamente identificado y 

evaluado, a la fecha a que corresponde el balance. 

La agencia de viajes y operadora turística KAMAC obtuvo los siguientes resultados 

durante los años que ha venido operando: 

ACTIVO 2009 2010 2011

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y equivalente del efectivo 408,53 3039,05 5.210,15

ACTIVO NO CORRIENTE

Suministros y Adicionales 2.324,62 2.324,62 2.324,62 

depreciacion Suministros y Adicionales -1.162,31 -1.394,77 -1.627,23 

Equipo de Expedicion 5.362,40 5.362,40 5.362,40 

depreciacion Equipo de Expedicion -2.681,20 -3.217,44 -3.753,68 

Equipo de movilizacion 3.800,00 3.800,00 3.800,00 

depreciacion Equipo de movilizacion -1.900,00 -2.280,00 -2.660,00 

Equipos de Oficina 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

depreciacion Equipo de Oficina -1.250,00 -1.500,00 -1.750,00 

Equipos de Computo 600,00 600,00 600,00 

depreciacion Equipo de Computacion -400,00 -600,00 -200,00 

TOTAL ACTIVOS 7.602,04 8.633,86 9.806,26  



 
 

PASIVO

PASIVO CORREINTE

PASIVOS NO CORRIENTES 

Prestamo a largo plazo 

Pago de prestamo 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 

Capital suscripto 400,00 400,00 400,00 

Capital accionistas 8.500,00 8.500,00 8.500,00 

Utilidades Del Ejercicio -1.297,96 1.031,82 1.172,41 

Utilidad/perdida Años Anteriores -1.297,96 -266,15 

TOTAL PATRIMONIO 7.602,04 8.633,86 9.806,26 

PASIVO+PATRIMONIO 7.602,04 8.633,86 9.806,26  

Como se puede observar en el cuadro presentado la principal fuente de 

financiamiento para la empresa es a través de capital propio, ya que no cuenta con 

proveedores que le permitan un financiamiento a corto plazo.  

 

 6.1.2  Estado de pérdidas y ganancias actual 

 

El estado de pérdidas, es un informe contable que presenta en forma ordenada las 

cuentas de ingresos, Costos y Gastos, para determinar el resultado económico de una 

empresa, obtenido durante un período de tiempo dado. 

La agencia de viajes y operadora turística KAMAC obtuvo los siguientes resultados 

durante los años que ha venido operando: 

 

 

 

 



 
 

2.009          2010 2011

INGRESOS

Paquete 1 4.506,00    6.130,00 6.750,00

Paquete 2 7.990,00    9.741,60 10.824,00

Paquete 3 7.560,00    9.590,40 10.656,00

OTROS INGRESOS

Comisiones boletos 972,00       1.080,00    1.200,00

TOTAL INGRESOS 21.028,00 26.542,00 29.430,00

EGRESOS 16.436,00 17.460,00 20.026,00

COSTO DEL SERVICIOS

Paquete 1 3.501,00    3.890,00    4.500,00

Paquete 2 6.642,00    6.900,00    8.200,00

Paquete 3 6.293,00    6.670,00    7.326,00

UTILIDAD BRUTA 4.592,00    9.082,00    9.404,00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.520,60    7.457,70    7.568,70    

Arriendo -              1.800,00    1.800,00    

Servicios basicos 145,80       162,00       180,00       

Servicio celular 48,60          54,00          60,00          

Sueldo personal 3.000,00    3.000,00    3.000,00    

Contador 486,00       540,00       600,00       

Mantenimiento equipos 120,00       168,00       180,00       

Depreciacion 1.598,70    1.598,70    1.598,70    

Otros gastos administrativos 121,50       135,00       150,00       

GASTOS VENTAS 369,36       410,40 456,00

Mantenimiento instalaciones 77,76          86,40          96,00          

Publicidad 48,60          54,00          60,00          

Medicamentos 145,80       162,00       180,00       

Gastos comunales 97,20          108,00       120,00       

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION (1.297,96)  1.213,90    1.379,30    

15% para trabajadores 182,09       206,90       

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTOS 1.031,82    1.172,41

25% impuesto a la renta 257,95       293,10       

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 773,86       879,30        

 

Se puede mencionar que la agencia de viajes y operadora turística KAMAC ha 

presentado una recuperación durante los últimos dos años e incluso ha obtenido 

rentabilidad para sus accionistas. 

 

 

 



 
 

 6.1.3   Análisis Dupont 

El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo  de una empresa.  

Integra o combina los principales indicadores financieros con el fin de determinar la 

eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el 

multiplicador de capital. 

Para el cálculo de este indicador se lo realiza utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Para la correspondiente investigación y análisis de este indicador se tomaron como 

base el último año, es decir el año 2011, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos, el índice DUPONT, nos da una rentabilidad del 11.95% y 

además se puede mencionar que el rendimiento más importante fue debido a la 

eficiencia de las operaciones de activos 

 

 

 

 



 
 

6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO PROPUESTO  

 

 6.2.1 Estados financieros proyectados 

Mediante el proyecto que se propone para las actividades de la agencia de viajes y 

operadora turística KAMACse presenta las proyecciones para los siguientes cinco 

años:  

ACTIVO 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y equivalente del efectivo 9.098,24 12.051,60 17.221,24 18.619,95 29.327,58

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipo de movilizacion 3.800,00 3.800,00 3.800,00 4.250,00 4.250,00

depreciacion Equipo de movilizacion (3.040,00) (3.420,00) (3.800,00) (425,00) (850,00)

Equipos de Oficina 3.700,00 3.700,00 3.700,00 4.000,00 4.000,00

depreciacion Equipo de Oficina (2.120,00) (2.490,00) (2.860,00) (760,00) (1.160,00)

Equipos de Computo 1.470,00 1.470,00 1.620,00 1.710,00 1.710,00

depreciacion Equipo de Computacion (690,00) (1.180,00) (1.120,00) (820,00) (1.390,00)

Muebles y Enseres 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Depreciacion Muebles y Enseres (80,00) (160,00) (240,00) (320,00) (400,00)

Vehiculo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Depreciacion vehiculo (2.000,00) (4.000,00) (6.000,00) (8.000,00) (10.000,00)

20.538,24 20.171,60 22.721,24 28.654,95 35.887,58TOTAL ACTIVOS  

 

 

 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES 

Prestamo a largo plazo 12,470.00 12,470.00 12,470.00 12,470.00 12,470.00

Pago de prestamo (2,001.50) (4,223.58) (6,690.53) (9,429.35) (12,470.00)

TOTAL PASIVOS 10,468.50 8,246.42 5,779.47 3,040.65 0.00

PATRIMONIO 

Capital suscripto 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Capital accionistas 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00

Utilidades Del Ejercicio 263.48       1,855.43      5,016.59      8,672.53      10,273.28     

Utilidad Años Anteriores 906.26 1,169.74      3,025.17      8,041.77      16,714.30     

TOTAL PATRIMONIO 10,069.74 11,925.17 16,941.77 25,614.30 35,887.58

PASIVO+PATRIMONIO 20,538.24 20,171.60 22,721.24 28,654.95 35,887.58  

 

 

 



 
 

Uno de las principales estrategias que se plantea es la realización de un préstamo que 

permita adquirir nuevos activos y a la vez ayudar a que los costos sean menores a los 

que en la actualidad la agencia de viajes y operadora turística KAMAC presenta. 

 

Con las estrategias planteadas también se mejora la rentabilidad que la empresa 

puede conseguir en los siguientes años para su crecimiento sostenible, reflejándose 

en su parte patrimonial  

 

 6.2.2  Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

 

2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS

Paquete 1 10.125,00 11.745,00 13.624,20 15.804,07 18.332,72

Paquete 2 13.205,28 15.318,12 17.769,02 20.612,07 23.910,00

Paquete 3 10.869,12 11.956,03 13.151,64 14.466,80 15.913,48

Paquetes nuevos 10.432,00 12.464,00 15.403,00 17.713,45 20.370,47

OTROS INGRESOS

Comisiones boletos 1.464,00 1.683,60 1.936,14 2.226,56 2.560,55

TOTAL INGRESOS 46.095,40 53.166,76 61.884,00 70.822,95 81.087,21

EGRESOS

COSTO DEL SERVICIOS

Paquete 1 4.860,00 5.297,40 5.774,17 6.293,84 6.860,29

Paquete 2 8.856,00 9.653,04 10.521,81 11.468,78 12.500,97

Paquete 3 7.472,52 8.145,05 8.878,10 9.677,13 10.548,07

Paquetes nuevos 1.850,00 3.410,00 4.005,00 4.405,50 4.846,05

UTILIDAD BRUTA 23.056,88 26.661,27 32.704,92 38.977,70 46.331,84  

 

 



 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.754,00 17.917,40 19.547,14 21.059,85 22.608,34

Arriendo 1.800,00 1.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Servicios basicos 198,00 217,80 239,58 263,54 289,89

Servicio celular 66,00 72,60 79,86 87,85 96,63

Sueldo personal 10.512,00 11.563,20 12.719,52 13.991,47 15.390,62

Contador 660,00 726,00 798,60 878,46 966,31

Mantenimiento equipos 198,00 217,80 239,58 263,54 289,89

Depreciacion 3.320,00 3.320,00 3.370,00 3.475,00 3.475,00

Otros gastos administrativos 165,00 181,50 199,65 219,62 241,58 

GASTOS VENTAS 2.776,55 3.344,66 4.039,56 4.498,52 5.012,01

Encuestas para target 250,00 275,00 302,50 332,75 366,03

Análisis de la competencia 220,00 242,00 266,20 292,82 322,10

Radiodifuncion 325,00 357,50 393,25 432,58 475,83

Comisiones venta en Quito 460,95 797,50 1.237,68 1.416,46 1.621,74

Uniformes 80,00 88,00 96,80 106,48 117,13

Otros gastos de ventas 144,00 158,40 174,24 191,66 210,83

Suministros y Adicionales 245,00 269,50 296,45 326,10 358,70

Equipo de Expedicion 550,00 605,00 665,50 732,05 805,26

Mantenimiento instalaciones 105,60 116,16 127,78 140,55 154,61

Publicidad 66,00 72,60 79,86 87,85 96,63

Medicamentos 198,00 217,80 239,58 263,54 289,89

Gastos comunales 132,00 145,20 159,72 175,69 193,26

UTILIDAD OPERACIONAL 3.526,33   5.399,21   9.118,22   13.419,33 18.711,49 

GASTOS FINANCIEROS 3.216,35 3.216,35 3.216,35 3.216,35 3.216,35

Pago de prestamo 3.216,35 3.216,35 3.216,35 3.216,35 3.216,35

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 309,98       2.182,86   5.901,88   10.202,98 15.495,14 

15% para trabajadores 46,50 327,43 885,28 1.530,45 2.324,27 

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTOS 263,48 1.855,43 5.016,59 8.672,53 13.170,87

25% impuesto a la renta 65,87 463,86 1.254,15 2.168,13 3.292,72

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 197,61       1.391,57   3.762,45   6.504,40   9.878,15    

 

 

En el Estado de Resultados, se puede observar los ingresos y costos necesarios para 

la actividades principales de la empresa, además se encuentra los gastos tanto 

administrativos como de ventas necesarios para las operaciones y finalmente se 

establecen las ganancias que se obtendrían con las respectivas estrategias propuesta 

en la investigación. 

 

La utilidad que se obtiene en el primer año es mínima debido a todos los costos y 

gastos necesarios para el mejoramiento de las instalaciones y de los servicios 

ofrecidos a los clientes, pero para los siguientes años se mantendrá con una constante 

de crecimiento. 

 



 
 

6.2.3  Flujo de efectivo. 

El flujo de efectivo se lo conoce como el estado de cuenta que refleja cuánto efectivo 

conserva alguien después de los gastos, los intereses y el pago al capital. 

2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS

Ventas de Servicios 46.095,40 53.166,76 61.884,00 70.822,95 81.087,21

TOTAL INGRESOS 46.095,40 53.166,76 61.884,00 70.822,95 81.087,21

EGRESOS

Paquete 1 4.860,00 5.297,40 5.774,17 6.293,84 6.860,29

Paquete 2 8.856,00 9.653,04 10.521,81 11.468,78 12.500,97

Paquete 3 7.472,52 8.145,05 8.878,10 9.677,13 10.548,07

Paquetes nuevos 1.850,00 3.410,00 4.005,00 4.405,50 4.846,05

Arriendo 1.800,00 1.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Servicios basicos 198,00 217,80 239,58 263,54 289,89

Servicio celular 66,00 72,60 79,86 87,85 96,63

Sueldo personal 10.512,00 11.563,20 12.719,52 13.991,47 15.390,62

Contador 660,00 726,00 798,60 878,46 966,31

Mantenimiento equipos 198,00 217,80 239,58 263,54 289,89

Depreciacion 3.320,00 3.320,00 3.370,00 3.475,00 3.475,00

Otros gastos administrativos 165,00 181,50 199,65 219,62 241,58

Encuestas para target 250,00 275,00 302,50 332,75 366,03

Análisis de la competencia 220,00 242,00 266,20 292,82 322,10

Radiodifuncion 325,00 357,50 393,25 432,58 475,83

Comisiones venta en Quito 460,95 797,50 1.237,68 1.416,46 1.621,74

Uniformes 80,00 88,00 96,80 106,48 117,13

Otros gastos de ventas 144,00 158,40 174,24 191,66 210,83

Suministros y Adicionales 245,00 269,50 296,45 326,10 358,70

Equipo de Expedicion 550,00 605,00 665,50 732,05 805,26

Mantenimiento instalaciones 105,60 116,16 127,78 140,55 154,61

Publicidad 66,00 72,60 79,86 87,85 96,63

Medicamentos 198,00 217,80 239,58 263,54 289,89

Gastos comunales 132,00 145,20 159,72 175,69 193,26

Interes del prestamo 1.214,85 994,27 749,39 477,53 175,76

15% Trabajadores 46,50 327,43 885,28 1.530,45 2.324,27

Impuesto a la Renta 65,87 463,86 1.254,15 2.168,13 3.292,72

TOTAL EGRESOS 44.061,29 49.734,61 55.854,25 61.799,35 68.410,05

Depreciaciones 3.320,00 3.320,00 3.370,00 3.475,00 3.475,00

Amortizacion prestamo 2.001,50 2.222,07 2.466,95 2.738,82 3.040,65

INVERSIONES

Activos fijos 12.470,00 750,00 8.010,00

Prestamo 12.470,00

TOTAL INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 750,00 8.010,00 0,00

AÑOS

 

 

FLUJO DE FONDOS 0,00 3.352,61 4.530,07 6.182,80 1.749,78 13.111,51
 

 



 
 

En el flujo se reflejan en primer instancia los ingresos que se obtendrán en los 

próximos años estableciendo las estrategias planteadas, para luego colocar cada uno 

de los costos y gastos necesarios que la empresa tendrá que realizar en sus 

operaciones diarias para brindar un servicio de calidad.  

 

En la parte final se encuentra los flujos de efectivo que tendrá durante los siguientes 

años y los mismos que permitirán la correspondiente evaluación mediante los 

principales indicadores de evaluación financiera de proyectos. 

 

 6.2.4 Indicadores Financieros 

 

  6.2.4.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor actual neto (VAN), es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le 

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del 

proyecto. 

 

Se utilizó la siguiente fórmula para conocer el valor del VAN:  

 

VAN = FNF1+ FNF2   +   FNF3+…………+ FNFn– INV 
              1/(1+i)11/(1+i)2      1/(1+i)3               1/(1+i)n 
 

Además para la determinación de la tasa de descuento se consideraron los siguientes 

factores: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los valores obtenidos en el presente trabajo fueron: 

 

Flujos:   

 

2012 2013 2014 2015 2016

FLUJO DE FONDOS 0,00 3.352,61 4.530,07 6.182,80 1.749,78 13.111,51

AÑOS

 

 

VAN:                

 

 

        

 

 

 

El valor del VAN a una tasa de descuento del 14.76% es de $ 15.726.75 dólares, lo 

que indica que la inversión inicial se recuperará y además ofrecerá un valor de 

rentabilidad para la empresa.   

 

 

 

 

6.2.4.2  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

TIR=   0=             

 

 



 
 

         

 

TIR = 35%  

El proyecto es factible debido a que la TIR es mayor a la tasa de descuento con la 

cual se obtuvo el VAN. 

 

 

6.2.4.3 Rentabilidad 

 

 

La rentabilidad es un índice que mide la relación entre la utilidad o la ganancia 

obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla. 

 

 

Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia - Inversión / Inversión) x 100 

 

Rentabilidad = (15495.14-12470/ 12470) x 100 

Rentabilidad= 24.26 

 

Podemos decir que la inversión nos dio una rentabilidad de 24.26%. 

 

 

 

6.2.4.4 Punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos son 

iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos. También se lo puede 

describir como la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y 

costos de la empresa y en consecuencia no obtener ni utilidad ni pérdida. 

 

Para el cálculo correspondiente se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 



 
 

 

 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este resultado nos indica que cuando las ventas sean de 45,475.69 dólares, tanto los 

ingresos como los gastos y costos serán igual a cero. 

 

Y gráficamente serían:  

 

 

 

 

 



 
 

6.2.4.5  Período de recuperación  

 

 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 

Para el proyecto se realizará un préstamo, por lo cual el préstamo se consideró como 

la inversión inicial, además se actualizó los flujos con la tasa de descuento del 

14.76% que fue la utilizada en los anteriores cálculos. 

 

 

Los resultados fueron: 

 

Años Flujos 
Flujos 

Actualizados 

Flujos 

Acumulados 

0 -12.470,00 (12.470,00) (12.470,00)

1 3.352,61 2.921,41 -9.548,59 

2 4.530,07 3.439,73 -6.108,86 

3 6.182,80 4.090,85 -2.018,01 

4 1.749,78 1.008,84 -1.009,17 

5 13.111,51 6.587,19 5.578,02  

 

Con los datos obtenidos se puede mencionar que la inversión inicial se recuperará en 

el quinto año obteniendo un beneficio de $5.578.02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones que hemos definido son las siguientes: 

 

 La aplicación de un modelo administrativo en la Agencia de Viajes y 

Operadora Turística “KAMAC” es de vital importancia ya que se encuentra  

en una etapa de crecimiento así podrá plantear su visión mediante el 

establecimiento de objetivos que permitirá un control global de la misma.  

 

 El diagnóstico estratégico realizado en la  Agencia de Viajes y Operadora 

Turística “KAMAC”, establece que no existe una ventaja competitiva en el 

sector turístico en la que ésta se desarrolla, por lo que la aplicación de una 

reestructuración organizacional hace que la misma pueda dar a conocer sus 

ventajas frente a los servicios que ofrece la competencia. 

 

 Las estrategias planteadas en el CMI del presente proyecto permitirán: el 

incremento progresivo de las ventas, logrará un posicionamiento en el 

mercado ecuatoriano, una mejor cartera de clientes y personal altamente 

capacitado. 

 

 Los indicadores definidos en el CMI  han permitido evaluar la efectividad de 

la aplicación de la reestructuración organizacional en la Agencia de Viajes y 

Operadora Turística “KAMAC” garantizando  una mejora significativa de los 

ingresos tanto para los accionistas como para los empleados de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.2   RECOMENDACIONES 

 

 Una vez demostrado Cuadro de Mando Integral  para la Agencia de Viajes y 

Operadora Turística “KAMAC” es verdaderamente factible, se recomienda a 

los accionistas ponerlo en práctica pues obtendrá beneficios significativos 

fundamentalmente en el ahorro de gastos que en ocasiones resultan 

innecesarios. 

 

 “KAMAC” debe realizar un control permanente de las actividades que realiza 

el personal, para evitar la duplicidad de funciones y así mantener un control 

adecuado  de gastos de la empresa. 

 

 Aplicar las estrategias planteadas  para  obtener el posicionamiento de la 

empresa y mejorar la relación con sus clientes, mejorar la publicidad de la 

empresa para dar a conocer los servicios e incrementar los clientes 

 

 Realizar estudios permanentes del mercado al que se orienta la empresa pues 

es necesario que se tenga un monitoreo adecuado de los gustos y preferencias 

del cliente de “KAMAC” 

 

 Seguir ofreciendo los servicios de calidad, garantía e innovación que permita 

a los clientes tener diferentes opciones de distracción turística para así 

mantenerlo satisfecho. 
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ANEXO 6 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

MODELO DE ENCUESTA 

 

Objetivo: Determinar el nivel de frecuencia, preferencia, afluencia  y organización 

turística que realiza una persona para su recreación.  

 

 

Género:   Masculino   Edad:       ___________ 

   Femenino  

 

Estado Civil:   ___________ 

Profesión:  ___________  Nacionalidad: ___________ 

 

 

 

1. Seleccione el período de tiempo que  a menudo Ud. realiza un viaje? 

 

Cada semana  Cada 3 meses  

Cada 15 días   Cada 6 meses    

Cada mes     Una vez al año   

En vacaciones     Feriado 

 

2. Que destino es de su preferencia? 

 

Costa   Especifique el sitio_____________________________ 

Sierra   Especifique el sitio_____________________________ 

OrienteEspecifique el sitio______________________________  

Región  Especifique el sitio______________________________ 

Insular 

 

 

3. Cómo prefiere organizar sus viajes?  

 

Tours    

 

 Organización Propia  

 

 

 

 



 
 

4. Qué tiempo frecuentemente Ud. Se demora en sus viajes? 

 

1 a 3 días     7 a 10 días  

4 a 6 días    10 en adelante 

  
5. Cuál es el medio de transporte que constantemente emplea para viajar? 

 

Vehículo propio 

Avión 

Barco  

Bus  

Tren 

 

6. Qué tipo de turismo es de su preferencia? 

 

 Turismo de descanso y esparcimiento  

Turismo de negocios 

Turismo cultural  

Ecoturismo (naturaleza)                             

Turismo de aventura.  

 

7. Alguna vez ha utilizado los servicios de una Agencia de Viajes? 

 

Si Cuál? ____________________________ 

 

No 

 

Si su respuesta es positiva por favor continúe con la encuesta, caso 

contrario le agradecemos por su colaboración.  

 

 

8. Ha utilizado Ud. los servicios que brinda la Agencia y Operadora Turística 

KAMAC? 

 

Si  

 

No 

  

9. Por cuál medio Ud. obtuvo información de la Agencia y Operadora Turística 

KAMAC? 

 

Tv    Hojas  Volantes  

Internet    Radio  

Prensa     Correo   

Sugerencias  

Otros____________________ 

 



 
 

 

10.   Cuál sería su calificación por el servicio brindado? 

 

Excelente  

Bueno  

Regular  

 Por qué? ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 

11.   Que le pareció el precio por el servicio prestado? 

 

Adecuado  

Normal  

Alto 

Excesivo  

 

  

12.   Ud. Recomendaría utilizar los servicios de la Agencia KAMAC a otros 

turistas?  

 

Si  

 

No 

 

Por qué? ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

13. Que recomendaría Ud. A la Agencia KAMAC para mejorar su servicio?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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