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CAPÌTULO I 
 
 

EL TURISMO 

 

 

1.1 DEFINICIONES DE TURISMO 

La palabra turismo, etimológicamente se deriva del latín  " tornus " que quiere decir 

vuelta o movimiento, la cual adoptaron los ingleses, franceses y españoles con ese 

sentido, aplicándola al  turismo. 

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) “El turismo comprende todas las 

actividades realizadas por las personas durante sus viajes a lugares diferentes de su 

residencia habitual, por un período de tiempo inferior a un año y para ir de vacaciones, 

trabajar u otras actividades"1 

Una definición moderna sobre turismo, es la planteada por  M. Acerenza, quién lo 

describe como: “El conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto 

que dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad 

lucrativa”.2  

Los Institutos Universitarios Suizos de Turismo, por su parte, establecieron la siguiente 

definición: “Turismo es el conjunto de relaciones y manifestaciones que se originan del 

viaje y la estancia de forasteros, siempre que de la estancia no se origine el 

establecimiento definitivo, ni esté vinculado a una actividad retribuida”.3  

El turismo incluye, por un lado, un conjunto de turistas cada vez más numeroso y, por 

otro, fenómenos y relaciones que esta masa de personas produce a consecuencia de 

                                                             
 

1
ARÍAS, Rino. Plan de desarrollo turístico en Comunas de Hijuelas. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso.2000.pág8.CYBERTESIS.NET.http://cybertesis.ucv.cl/tesis/production/pucv/2000/arias_ri/html/i
ndex-frames.html 
 
2
 Ibidem. pág. 10 

 
3
 Ibídem. pág. 11 
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sus viajes, por lo que se requiere de todo un equipo receptor, de hoteles, agencias de 

viajes, transportes, espectáculos, museos, etc. para atender a los turistas. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE TURISTA   

Se entiende por turista a toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua y religión 

que va a un lugar distinto de aquel donde tiene su residencia habitual, permaneciendo 

en el más de 24 horas y menos de 6 meses con fines de turismo y sin propósito de 

inmigración. 

Smith define al turista como: “La persona que por motivos de recreación, visita 

voluntaria y temporalmente un lugar distinto al de su domicilio habitual, con el propósito 

de experimentar un cambio." 4 

Para fines estadísticos turista es: " Toda persona que viaja a un país distinto de aquel 

en el que tiene su domicilio habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una 

noche pero no superior a un año y no realiza actividades remuneradas en el país 

visitado". 5 

 

1.3 DEFINICIÓN DE VISITANTE 

Visitante es toda  persona que llega a un destino con el fin de conocer, apreciar y 

disfrutar de un lugar o para los fines por los cuales ha viajado a este.  

Para efectos estadísticos se  considera al visitante como aquel que reside en un país y 

que viaja hasta por un año, a un lugar dentro del país pero distinto al de su entorno 

habitual y que no realiza una actividad remunerada en dicho lugar. 

Se pueden distinguir al visitante del día y al que pernocta. El primero no pernocta en 

ningún medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado. Dentro de esta 

                                                             
 

4
 FLORES, Miguel. Introducción a la teoría y técnica del turismo. Ed. Venezuela. 2da Edición.2006. 

pág. 25 
 
5
 RAMIREZ, Manuel. Teoría general de turismo. Ed.Diana.5ta edición.2004 pág.10  

 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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clasificación por ejemplo se incluye a los pasajeros que llegan en crucero a un país y 

pasan la noche dentro del buque. 

El visitante que pernocta permanece en un medio de alojamiento colectivo o privado en 

el lugar visitado una noche por lo menos. 

 

1.4 CLASIFICACIÓN DEL TURISMO6 
 

Se puede clasificar al turismo según la actividad que se realiza al desplazarse y las 

motivaciones del individuo, así tenemos: 

 

 POR EL ORIGEN DE LOS TURISTAS  

Turismo nacional.-Se subdivide en:  

 Nacional interno. Se refiere al turismo practicado por personas del 

mismo país dentro de su propio territorio.  

 Nacional externo. Es cuando los turistas nacionales de un país se 

desplazan temporalmente fuera de su territorio.  

Turismo Internacional. Se denomina así al desplazamiento de la corriente 

turística que circula por el mundo en todas direcciones7, denominándosele 

turismo receptivo y egresivo.  

 

 POR MOTIVACIÓN DE LOS TURISTAS  

Turismo de aventura. Los viajes que tienen como fin el realizar actividades 

recreativas deportivas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. 

 

Turismo cultural.-Puede ser de dos tipos:  

 Artístico.-Motivado por conocer más sobre obras de arte y 

contemplarlas directamente.  

 

                                                             
 

6 UNIVERSIDAD DE TURISMO Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. ESCUELA PANAMERICANA DE 

HOTELERÍA. http://www.eph-utca.edu.mx/yustis/pdf/Unidad3.pdf 

 
7 MONTANER, Jordi. Diccionario de turismo. Ed. Síntesis. Madrid.2006.pág 98 

http://www.eph-utca.edu.mx/yustis/pdf/Unidad3.pdf
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 Histórico educativo.- Viajes para adquirir, ampliar y profundizar 

conocimientos en alguna asignatura específica o realizar 

investigaciones. 

 

 

Turismo deportivo.- Son aquellos desplazamientos motivados por actividades 

turísticas de tipo natural, físico, recreacional y también por eventos deportivos 

programados. Aquí se puede incluir caza y pesca, excursiones, montañismo, 

ciclismo, camping, trekking, etc. 

 

 Caza y pesca.- Practicada por turistas selectos que requieren equipo y 

servicios especiales, se realiza en lugares de poca densidad poblacional, 

no cultivables y se efectúa después de cumplir con requisitos oficiales que 

dan el permiso correspondiente para la actividad de fechas 

preestablecidas.  

 

 Excursionismo.- Es desplazarse por el placer de viajar y cambiar de 

ambiente, la atracción del paseo lo constituyen en si las rutas turísticas que 

permiten la contemplación de paisajes.  

 

 Ciclismo.- La bicicleta es un medio de transporte de carácter deportivo que 

permite hacer recorridos más largos de los que se hacen a pie, sin implicar 

disminución de esfuerzo físico.  

 

 Camping.-Es una forma de vida en plena naturaleza, donde el propio 

ingenio del deportista es el elemento principal que determina el alimento y 

la forma de cobijarse. Existen dos clases fundamentales:  

 

a. Camping abierto.- No tiene instalaciones, son terrenos donde se 

permite el ingreso y la permanencia de visitas, están ubicados en los 

bosques.  
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b. Camping cerrado.- Hay de diferentes niveles y servicios, van desde los 

que sólo tienen señalización de rutas, agua potable, servicios de 

guardianía hasta los que son auténticas ciudades que cuentan con  

todas las instalaciones que permite al visitante autoabastecerse en el 

lugar. 

 

 Montañismo.- Es una variedad del excursionismo (pedestrismo). Es una 

forma de turismo deportivo su objetivo es alcanzar cimas y cumbres de 

gran altura, requiriendo de una preparación física y mental especial para su 

práctica. 

 Trekking.-la palabra viene del verbo inglés “to trek”, que significa viajar 

despacio. El trekking es la última evolución del camping, permite el 

contacto con la naturaleza 

 

 

Turismo gastronómico.- Las  personas que viajan para deleitarse con los nuevos 

platos de la cocina internacional. 

Turismo de negocios.- Lo realizan ejecutivos, representantes de ventas, 

profesionales para buscar contactos comerciales, efectuar sus ventas y toda 

actividad relacionada con sus negocios.  

Turismo profesional.--Viajes programados por motivo de congresos y 

convenciones, moviliza a profesionales, políticos, técnicos, científicos, etc.  

Turismo recreativo.-Son viajes de placer, presentan opciones variadas de 

entretenimiento sol, playa, espectáculos artísticos nocturnos, juegos de azar y 

apuestas. 

Turismo religioso.- El desplazamiento por razones de fe, a un determinado 

santuario o templo. 

Turismo terapéutico.- Desde tiempos inmemoriales una de las primeras 

motivaciones del desplazamiento fue la búsqueda de lugares curativos para tratar 

enfermedades corporales. Dentro de este podemos citar la vista a balnearios y 

zonas con clima benigno. 
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Turismo de verano.- Señala a la temporada vacacional de verano que incluye 

viajes a lugares naturales (playas principalmente) a realizar distintas actividades 

turísticas recreacionales y también de descanso, su práctica está generalizada en 

grupos familiares.  

 

 POR FORMA DE ESTANCIA  

Turismo itinerante.- Es el desplazamiento que se realiza mediante un itinerario o 

guía de viaje organizado por una agencia de viajes, cuenta con recorridos, visitas, 

alimentación, transporte y alojamiento. 

 POR  FORMA DE VIAJE  

Turismo de minorías.- Es el turismo practicado en forma individual o en grupos 

reducidos. Se da este tipo de turismo en las regiones donde no llegan visitantes 

con frecuencia.  

Turismo de masas.-Es el viaje de grupos organizados por operadores de 

turismo creados para fomentar el turismo al alcance de las mayorías, como 

característica principal tiene un  transporte masivo, siendo los más utilizados: la 

línea férrea y las carreteras. 

 

 

1.5 EMPRESA TURÍSTICA 

La empresa turística es “Una organización integrada y estructurada por recursos 

materiales, económicos y humanos cuya finalidad es ofertar y proveer los servicios del 

ocio a la sociedad o parte de ella, a cambio del pago por el mismo8. 

Dentro del sector de las empresas turísticas encontramos a las de alojamiento (hoteles, 

hostales, pensiones, hosterías, etc.) restaurantes, transporte, centros recreativos y 

agencias de viaje (mayoristas, internacionales, duales y operadoras de turismo). 

 

 

                                                             
 

8
 CAVASSA, César. La modernización y administración de empresas turísticas. Ed. Trillas.2008.pág 

69 
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Cuadro N° 1 

MATRIZ DE DIFERENCIAS ENTRE EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO 

Establecimiento Características 

Alojamiento Brinda el servicio de hospedaje de 
manera habitual. 
 

Restaurantes Suministra comidas y bebidas para  
consumo dentro o fuera del local. 
 

Transporte Moviliza a las personas que hacen 

turismo de un lugar a otro. 

Casino, salas de jugo  e hipódromo  Consiste  en juegos de azar en los que se 
admiten apuestas del público o partidas a 
cambio de un pago. 
 

Agencias de viaje Elaboran, venden productos y servicios 
turísticos (boletos aéreos, reserva de 
alojamiento, paquetes turísticos, etc.)  
propios o de terceros. 

Fuente: Reglamento de Actividades Turísticas 2008 
Elaboración: La Autora 

 

Como características generales de las empresas turísticas sin distinción de las 
actividades que realizan se puede considerar: 

 

 Estructura rígida que obedece a la oferta turística 

 Objetivos de servicio y lucro 

 Organización social y humana 

 Estructura formal a la que se aplican técnicas de gestión  

 Demanda flexible y elástica  

 Mercado nacional e internacional 

 Producto turístico elaborado y consumido en el mismo sitio 

 Producto turístico sujeto a fluctuaciones de precios y control gubernamental 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS9 

 Hotelería.-La Hotelería es una rama del turismo, que brinda el servicio del 

alojamiento al turista, se incluye a hoteles, hostales, hosterías, cabañas, 

refugios, moteles, complejos vacacionales, campamentos y apartamentos. 

Características: 

 Capacidad de alojamiento reducida o extensa con tendencia a la 

expansión 

 Rigidez en la oferta del servicio 

 Personal especializado 

 Actividad comercial fluctuante debido al ciclo estacional 

 Gestión empresarial bastante compleja 

 Restaurantes.-Su actividad principal es suministrar comidas y bebidas para su 

consumo dentro o fuera del local, se clasifican en : restaurantes, cafeterías, 

fuentes de soda y bares. 

Características:  

 Tamaño pequeño y mediano 

 Flexibilidad en la oferta de su servicio 

 Personal calificado 

 Seguridad e higiene 

 Mercado y demanda permanente 

 Gestión empresarial menos compleja 

 

 Compañías de transportes.-Son aquellas destinadas a transportar viajeros de 

un punto a otro. Se clasifican en: 

 Transporte aéreo (líneas regulares o charter)  

 Transporte terrestre (bus, tren, automóvil)  

                                                             
 

 

9
 CAVASSA, César. Op. Cit. pág. 89 
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 Transporte marítimo (línea regular y cruceros) 

 

Características:  

 Alto grado de comodidad y seguridad 

 Excelente sistema administrativo 

 Inversiones altas en mantenimiento 

 Mercado sujeto al ciclo estacional 

 

 Casino, salas de jugo  e hipódromo.-La recreación consiste en juegos de 

azar en los que se admiten apuestas del público o partidas a cambio de un 

pago. En esta categoría se incluyen a casinos, salas de juego (bingo-

mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 

Características:  

 Excelente sistema administrativo 

 Grandes inversiones en equipo  

 Gestión y mantenimiento permanente 

 

 Agencias de viajes.-Las empresas distribuidoras de bienes y servicios 

turísticos que en posesión de un título o licencia, ejercen actividades de 

intermediación turística. 

Las agencias se clasifican en 4 grupos: 

 Mayoristas.- Elaboran, organizan y venden en el país servicios y paquetes 

turísticos del exterior, por medio de las agencias de viajes internacionales y las 

operadoras.10 

También, pueden ofrecer servicios que complementen al turismo receptivo, 

como cursos internacionales de intercambio, congresos y convenciones, a 

través de las agencias de viajes de otros países, o de su principal en el exterior.  

 Internacionales.- Comercializan el producto de las agencias mayoristas y 

operadoras directamente al usuario. Elaboran, organizan o venden toda clase 

                                                             
 

10 MINISTERIO DE TURISMO DE ECUADOR. Reglamento general de las actividades turísticas. Cap. 2 

de las Agencias de Viajes. Art .77 pág. 31 
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de servicios y paquetes turísticos, directamente al usuario  dentro o fuera del 

país. Estas agencias no pueden ofrecer productos que se desarrollen en el 

exterior a otras agencias de viajes dentro del territorio nacional.11 

 Operadoras.-Elaboran y venden servicios y paquetes turísticos dentro del 

territorio nacional, para ser vendidos al interior o fuera del país, directamente al 

usuario o a través de los otros dos tipos de agencias de viajes12. 

 Duales.-Realizar las mismas actividades que las internacionales y las 

operadoras de turismo.13 

Las agencias de viaje también se pueden clasificar en emisoras y receptoras. 

 Emisoras: Las que envían viajeros a otros lugares. 

 Receptoras: Las que reciben y acogen a los turistas procedentes del 

exterior. 

 Emisoras-receptoras: Realizan ambas funciones. 

Características:  

 Desempeña el rol de ofertante (hacia el turista) y de demandante (hacia el 

prestador del servicio) 

 Responsabilidad ante el usuario y el ofertante 

 Capacidad de organizar paquetes turísticos 

 Demanda elástica en función de ciclos estacionales 

 Dependencia de oferta y demanda 

 

La empresa TABABELA EXPEDITIONS está dentro de esta clasificación, ya que será 

una operadora de turismo que realice sus actividades en la zona del nuevo aeropuerto 

de Quito, la misma que está conformada por las parroquias rurales de Tumbaco, 

                                                             
 

11
Ibidem. pág. 30 

12
Ibidem. pág 32 

13 Cabe resaltar que en Reglamento general de las actividades turísticas. Cap. 2 de las Agencias de 

Viajes. Art .79 pág 31, no se especifica la categoría de agencias de viajes tipo dual, solo hace 
referencia que las agencias internacionales y las operadoras podrán ejercer los dos tipos de 
actividades a la vez. Esto quiere decir, que están capacitadas para elaborar y comercializar 
servicios y productos turísticos a nivel nacional e internacional. 
Este es el caso de Delgado Travel que funciona como agencia internacional y en otra sucursal 
como agencia dual. Y Metropolitan Touring que aparte de operar como mayorista de turismo, en 
la capital abrió cuatro sucursales como agencia internacional y una de dualidad. 
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Cumbayá, Checa, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí y El Quinche, de  las cuales se ha 

considerado las cinco últimas para el presente estudio debido a la cercanía con el 

nuevo aeropuerto de Quito, por los  recursos y atractivos turísticos14 que poseen cada 

una de ellas, lo que facilita que se practique distintos tipos de turismo en la zona desde 

el cultural hasta el agroturismo. 

TABABELA EXPEDITIONS ofertará paquetes turísticos los que incluyen, recorridos, 

visitas guiadas, alimentación, transporte y alojamiento, es decir un servicio de  turismo 

itinerante.15 

 

1.6 PARROQUIAS COMO DESTINO TURÍSTICO  

PUEMBO 

Datos generales 

Fecha de fundación: 29 de Mayo 1861 

Población: 18.000 habitantes entre residentes y flotantes 

Temperatura: 16.5° a 18.5 °C 

 

Historia 

El origen de la parroquia se remonta a la etapa prehistórica, así lo atestiguan restos 

arqueológicos como puntas, flechas, raspadoras, buriles de obsidiana encontrados en 

la zona16. El asentamiento indígena formó parte del Reino de Quito, tuvo como Cacique 

a Nasacota Puento, quien luchó contra los invasores, y del cual se toma el nombre de 

Puembo. 

                                                             
 

14 Recursos Turísticos. Son sitios naturales y manifestaciones culturales que despiertan interés al  ser 

visitadas. Son la materia prima de futuras atracciones. 
Atractivos Turísticos. Son recursos turísticos que tienen elementos aptos para la explotación del turismo, 
es decir, cuentan con servicios básicos y son de fácil acceso. 
15

 Turismo itinerante.- Es el desplazamiento que se realiza mediante un itinerario o guía de viaje 

organizado por una agencia de viajes, cuenta con recorridos, visitas, alimentación, transporte y 
alojamiento 
 
16 PARROQUIAS RURALES DE PICHINCHA  

http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=38 
 

 

http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=38
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Actividades Productivas 

Esta zona se dedica a actividades agrícolas, ganaderas y avícolas. Siendo los 

principales ingresos económicos por  cultivo de flores, hortalizas y frutas.  

 

Atractivos turísticos:  

 El Cañón del Río Chiche 

 Las riberas del Río Guambi 

 El Molino de Guambi 

 Ruta Ecológica Chaquiñán (ciclo vía) 

 La Iglesia Central 

 La Capilla y la Hacienda de Chiche Obraje 

 Hostería San José 

 Rincón de Puembo 

 Laguardia Centro de Convenciones y Eventos 

 Club Los Arrayanes 

 

 

PIFO  

Datos generales 

Fecha de fundación: 18 de Agosto de 1537 

Población: 15.000 habitantes 

Temperatura: 12°C 

 

Historia 

En los territorios que actualmente son de la Provincia de Pichincha, se conformaron 

varios pueblos, entre los que se destacaron los Quitus, pobladores más antiguos de la 

zona, con la invasión de los Caras, los Quitus fueron vencidos y subyugados, el pueblo 

que primero cayó fue Pifo. 

 En esa época Pifo era considerado como “lajta” que con Otavalo, Cochasqui y 

Perucho conformaban el  “Sector étnico de Cayambe”. 
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Actividades Productivas 

Sus habitantes se dedican a las actividades agropecuarias. Dentro de la parroquia se 

ha generalizado el cultivo de flores, frutillas, babaco, limón, brócoli, manzana,  

granadilla y tomate de árbol. 

 

Atractivos turísticos:  

 700 gradas (escalinata en el barrio Chántag)  

 Cuevas de Álvaro (Hospedaje bajo tierra) 

  Hostería Nevada 

 Hostería Chántag 

 Pesca deportiva  

 Sendero ecológico  

 

 

YARUQUÍ  

Datos generales 

Fecha de Fundación Eclesiástica: 8 de Septiembre de 1570.  

Fecha de Fundación Civil: 29 de Mayo de 1861 

Población: 14.760 habitantes 

Temperatura: 14°C 

 

Historia 

Los  pobladores preincaicos se asentaron en la zona, lo que se demuestra por objetos 

encontrados como son vasijas, objetos de cerámica, utensillos de obsidiana, cuarzo, 

basalto, lanzas, y cuchillos.17 Yaruquí fue una de las cuarenta parcialidades indígenas 

que formaron el Reino de los Quitus y luego el de los Shyris, con la afluencia de los 

Caras en el siglo X de la era Cristiana. 

 

                                                             
 

17
PARROQUIAS RURALES DE PICHINCHA. 

 http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=38 

 

http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=38
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Actividades Productivas 

Las principales actividades son la florícola y avícola.  

 

Atractivos turísticos  

 La Iglesia Parroquial y el parque central 

 La pirámide de Oyambaro (Misión Geodésica del siglo XVIII)  

 La Gruta del Divino Niño 

 Cerro Cotohurco 

 Casa del Peregrino (hospedaje a los turistas que visitan la parroquia) 

 Complejo de pesca “La Loma” 

 

 

TABABELA  

Datos generales 

Fecha de Fundación: 29 de Abril de 1952 

Población: 5.300 habitantes 

Historia 

La parroquia de Tababela nace como parte de los llanos de Yaruquí. La Misión 

Geodésica Francesa en 1736 recorre dichas llanuras  por lo que pudieron admirar su 

topografía, afirmando así que se asemejaba a una “Tabla bella”(palabras pronunciadas 

en francés) al traducirse al castellano, quedaron como “Tababela”.18 

 

Actividades Productivas 

Se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, industriales y de servicio. Se 

cultiva cereales, hortalizas, flores y frutas como frutillas manzanas, duraznos, 

aguacates, cítricos que son comercializados en los mercados de Quito e 

internacionalmente. 

                                                             
 

18 NÚÑEZ, Wilson. Breve Historia de la Parroquia Tababela.Quito.2000.pág 6. 
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En  los últimos años se ha dado un desarrollo industrial, estableciéndose varias 

empresas textiles, metalmecánica, cementos, muebles  y alimentos preparados. 

 

Atractivos turísticos:  

 La Iglesia Antigua y su parque central 

 La Iglesia Nueva 

 El puente Peatonal (se puede apreciar la vía que conduce al nuevo aeropuerto) 

 Las Pirámides de Caraburo y Santa Rosa (sitios  señalados por la Misión 

Geodésica Francesa en 1736.) 

 Complejo Turístico El Vergel 

 Hostería Tababela 

 Hostería Huasipungo 

 Hostería El Colibrí 

 Sendero Ecoturístico El Higarón 

  Hacienda San Luis 

Con la construcción en marcha del nuevo aeropuerto de Quito, Tababela se convertirá 

en un punto estratégico y destino obligado de paso para centenares de individuos que 

por trabajo, negocios, o diversión se dirigirán al terminal aéreo, por lo que se podría 

despertar la curiosidad e interés en las personas para que visiten esta parroquia y las 

otras aledañas al aeropuerto, que presentan diversas opciones de entretenimiento 

cultural, ecológico, deportivo. 

 

EL QUINCHE 

Datos generales 

Fecha de Parroquialización: 29 de Mayo de 1861 

Población: 12.919 habitantes. 

 

Historia 

Según González Suárez, El Quinche fue una población prehistórica cuya organización 

era independiente, estaba gobernado por Régulos, guardaba alianza y relación 

comercial con los demás pueblos, reconocido y respetado por su jerarquía religiosa. 
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Fue un centro permanente de  ceremoniales de adoración al Sol, debido a sus templos 

y a la posición privilegiada.19 Con la conquista española, se reemplazó la fiesta del 

solsticio, por la fiesta de San Pedro y bautizaron a El Quinche, como San Pedro de El 

Quinche. 

 

Actividades Productivas 

La población económicamente activa tiene una vocación agropecuaria, se han 

afianzado las actividades relacionadas con la producción agrícola para la exportación y 

el aprovisionamiento de productos alimenticios básicos para el gran mercado que 

constituye la ciudad de Quito. Además, en la actualidad se ha generado un proceso de 

expansión de empleo por el turismo. 

 

Atractivos turísticos  

 El Santuario de la Virgen del Quinche 

 El parque central 

 El Tablón 

 Baños de Cajón 

 La línea del tren y los túneles 

 

 

 

 

 

                                                             
 

19
 PARROQUIAS RURALES DE PICHINCHA  

http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=38  
 

 

 

http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=38
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado consiste en la determinación y cuantificación de la oferta, 

demanda, análisis de precios y estudios de la comercialización. Esta investigación 

permite verificar la posibilidad real de penetración del servicio en el mercado.  

 

La  investigación de mercado será de ayuda para definir en forma precisa el perfil de 

los potenciales consumidores tomando en cuenta variables demográficas, 

psicográficas y conductuales, lo que permitirá conocer el tipo de entretenimiento que 

buscan los turistas y en base a esto diseñar paquetes con rutas y recorridos.  

 

Al mismo tiempo, con la investigación de mercado se identificará las principales 

operadoras turísticas que están posicionadas, empresas que ofrecen servicios 

sustitutos y complementarios, identificando así a la competencia directa e indirecta. Los 

resultados del estudio de mercado serán de gran utilidad, también para formular 

estrategias de promoción y venta del servicio de la operadora. 

 

2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

General  

 Diseñar estrategias de marketing para difusión del servicio de la operadora 

turística. 

Específicos  

 Ratificar la existencia de demanda insatisfecha en el mercado. 

 Identificar el perfil del mercado objetivo al que se orientará la operadora 

turística.  

 Conocer a los competidores directos e indirectos de la operadora turística  

 Definir las características de los paquetes turísticos en base a las expectativas 

del cliente. 

 

 



18 
 

 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Las operadoras turísticas son un tipo de agencia de viajes encargadas de la 

elaboración, organización  y venta de toda clase de servicios y paquetes turísticos, 

dentro del territorio nacional, para ser vendidos al interior o fuera del país. 

 

Las principales actividades de las operadoras, de acuerdo a la Ley de Turismo20 son: 

 Proyección, organización, operación y venta de todos los servicios turísticos 

dentro del territorio nacional. 

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

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

 Reserva, adquisición y venta  de  boletos o entradas a todo tipo de 

espectáculos, museos, monumentos y áreas naturales dentro del país. 

 Alquiler de transporte, útiles y equipos para la realización de servicios turísticos 

propios de su actividad. 

 

Para  desarrollar de una mejor manera los distintos tipos de paquetes turísticos, es 

necesario distinguir las líneas del producto a partir de las motivaciones de los turistas, 

relacionando así cada línea con un segmento determinado. Las  líneas de productos 

turísticos pueden ser clasificadas de la siguiente forma21: 

 

 

 

                                                             
 

20 MINISTERIO DE TURISMO DE  ECUADOR. Op. Cit.  pág. 33 
21

 La clasificación es tomada del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador 

al 2020  (PLANDETUR 2020) elaborado por el Ministerio de Turismo de Ecuador. 



19 
 

Cuadro N° 2  

  LÍNEAS DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECÍFICOS DEL ECUADOR 

Circuitos Generales  Circuitos generales  

Turismo sol y playa sol y playa 

Turismo comunitario Turismo comunitario 

  Patrimonios naturales y culturales 

  Mercados y artesanías 

  Gastronomía 

Turismo Cultural Shamanismo 

  Fiestas populares 

  Turismo religioso 

  Turismo urbano 

  Científico, académico, voluntario, educativo 

  Haciendas históricas 

Parques Temáticos Parques temáticos 

  Parques nacionales 

Naturaleza y Ecoturismo Reservas y bosques privados 

  Ríos, lagos, lagunas y cascadas 

  Observación flora y fauna 

  Terrestres 

Deportes Fluviales 

  Aéreos 

  Acuáticos 

  Termalismo 

Turismo Medicinal Medicina ancestral 

  SPA´s 

  Haciendas 

Agroturismo Fincas 

  Plantaciones 

  Reuniones 

  Conferencias 
Turismo de 
Convenciones  Ferias 

y  Congresos Exposiciones 

Turismo de Cruceros Cruceros  

 

 

 

La  operadora de turismo TABABELA EXPEDITIONS diseñará  paquetes turísticos con 

rutas y recorridos por los principales atractivos de las parroquias de la zona del nuevo 

aeropuerto (Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, El Quinche). Las  visitas serán guiadas 

por personal capacitado. Como medio de transporte se utilizará una furgoneta, habrá 

también recorridos a pie, dependiendo de las características del visitante y circuito 

elegido.  

 

 Fuente : PLANDETUR 2020 
 Elaboración: La Autora 
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Dentro de los paquetes se incluirá los servicios de transporte, alimentación y 

hospedaje,  para lo cual se hará convenios con hoteles, hosterías, restaurantes y 

balnearios de la zona que sean reconocidos por su calidad en el servicio  y buena 

atención, logrando así satisfacer las expectativas de los clientes. 

Los atractivos turísticos que ofrecerá la operadora TABABELA EXPEDITIONS han sido 

clasificados en base a las líneas de los productos turísticos presentados anteriormente. 

 

Cuadro Nª3 

LÌNEA DE PRODUCTOS TURÌSTICOS EN LAS PARROQUIAS DE LA ZONA DEL 

NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 

 

Parroquia  y sitios turísticos

Turismo de 

Naturaleza Agroturismo

Turismo 

Convenciones y 

Congresos

Termalismo SPA’s Religioso Histórico Gastronómico

PUEMBO

Cañón del Río Chiche X X

Riberas del Río Guambi X

El Molino de Guambi X

Ruta ecológica Chaquiñán (ciclo vía)

X X

La Iglesia Central X

La Capilla y la Hacienda de Chiche 

Obraje X X

Hostería San José X X  X

Rincón de Puembo X X  X X

Laguardia  Eventos X

Club Los Arrayanes X X

Hacienda Nápoles X

Granja Experimental Tumbaco X

Total 5 4 0 2 2 2 2 2 2

Turismo de 

Deporte

Turismo Medicinal Turismo Cultural

 Fuente: PLANDETUR 2020  
Elaboración: La Autora 
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Parroquia  y sitios turísticos

Turismo de 

Naturaleza Agroturismo

Turismo 

Convenciones y 

Congresos

Termalismo SPA’s Religioso Histórico Gastronómico

PIFO

700 gradas (barrio Chántag) X X

Cuevas de Álvaro (Hospedaje bajo 

tierra) X

Hostería Nevada X X X

Hostería Chántag X X X

Pesca deportiva X

Sendero ecológico X

Laguna de Yuyos X

Laguna de Boyeros X

Bosque leñoso X

Río Ayahuaico X X

Cerro Pishanga X X

Antenas de Guamaní X X

Mirador de Sigsipamba X

Mirador de el Tablón X

Hacienda Chántag X

Áreas protegidas X X

Total 14 8 0 0 0 1 0 0 0

TABABELA

La Iglesia Antigua y su parque central

X

La Iglesia Nueva X

El puente  que conduce al nuevo 

aeropuerto de Quito X

Las Pirámides de Caraburo y Santa 

Rosa X

Complejo Turístico El Vergel X X  X

Hostería Tababela X X  X

Hostería Huasipungo X X  X X

Hostería El Colibrí X  X  X

Sendero Ecoturístico El Higarón X X

 Hacienda San Luis X

Vertientes de agua termal(pogios)

X X

Rio Guambi X X

Total 3 6 1 3 2 2 3 2 2

YARUQUÍ

La Iglesia Parroquial y el parque 

central X

La pirámide de Oyambaro (Misión 

Geodésica del siglo XVIII) X

La Gruta del Divino Niño X

Cerro Cotohurco X X

Casa del Peregrino X

Complejo de pesca “La Loma” X

Total 2 2 0 0 2 1 0 0 0

Turismo de 

Deporte

Turismo Medicinal Turismo Cultural

  

  Fuente: PLANDETUR 2020 
  Elaboración: La Autora 

Fuente: PLANDETUR 2020  
Elaboración: La Autora 
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Turismo de 

Naturaleza

Termalismo SPA’s Religioso Histórico Gastronómico

EL QUINCHE

El Santuario de la 

Virgen del Quinche

X

El parque central X

El Tablón X

Baños de Cajón X

La línea del tren y 

los Túneles X

Total 1 0 0 1 1 1 1 0 0

*ADICIONALES

Fiestas Populares  

de las Parroquias X

Plantaciones de 

flores y frutas  X

Haciendas X  X

Fincas  X X 

Oyacachi X 

Papallacta X  X X X

Guayllabamba  X X X  X 

Total  3 3 2 2 1   1 2 2  0 

Turismo 

Convenciones y 

CongresosParroquia 

Turismo  de 

Deporte Turismo Medicinal Turismo Cultural Agroturismo

 
           *Nota: Se incluye atractivos adicionales debido a la cercanía con la zona del nuevo aeropuerto   de Quito ya que las fechas de las f iestas en las parroquias son    

diferentes por lo que, no siempre va a coincidir con la visita de turistas. 
 

Fuente : PLANDETUR 2020 
Elaboración: La Autora 
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Como se puede observar en los cuadros anteriores, las parroquias nororientales de 

Quito presentan algunas alternativas para el turismo debido a la variedad de recursos  

naturales como ríos, lagunas, senderos ecológicos, bosques, aéreas protegidas, así 

como atractivos : complejos deportivos, haciendas, hosterías, lo que permite practicar 

en mayor número actividades de turismo de naturaleza y deporte, seguido del turismo 

cultural donde se incluye las visitas a sitios históricos, iglesias, fiestas populares, 

mercados artesanales, degustaciones de platos típicos ecuatorianos y propios de las 

parroquias, en menor proporción el turismo medicinal en los SPA’s, aguas termales, 

baños de cajón y los recorridos por granjas, plantaciones, fincas por fines de 

agroturismo. Por último, también hay la posibilidad del turismo de convenciones para 

organizar congresos y eventos en hosterías o en hoteles de la zona. 

 

2.2 SERVICIOS SUSTITUTOS  

Los bienes y servicios sustitutos satisfacen una necesidad similar, se pueden usar en 

lugar de otros, al proporcionar los mismos usos. 

Como servicios sustitutos a la operadora de turismo se encuentran las agencias de 

viajes mayoristas, las poblaciones dedicadas al turismo comunitario y ecoturismo. 

Las agencias mayoristas ofrecen paquetes y servicios turísticos del exterior, lo cual 

puede ser más llamativo para los turistas nacionales que prefieren salir del país, en 

lugar de conocer y disfrutar de los atractivos de los pequeños poblados dentro del 

Ecuador. 

El turismo comunitario se caracteriza por la interacción de los turistas con los miembros 

de una población, quienes comparten su cultura, tradiciones y ofrecen diversos 

servicios como hospedaje en viviendas de familias de la zona, alimentación, paseos y 

recorridos que les permite conocer las riquezas naturales y las actividades propias de 

la comunidad. 

El ecoturismo consistente en visitar áreas naturales, con el fin de apreciar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres), así como también cualquier manifestación 

cultural.22Esta actividad la realizan tanto personas naturales y jurídicas como 

                                                             
 

22 CEBALLOS, Héctor. Turismo, ecoturismo y protección de areas. Ed. Kusler. 2002 .México. pág. 102 
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comunidades, quiénes organizan actividades turísticas dentro de áreas naturales y 

también protegidas. 

 

2.3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Los bienes y  servicios complementarios se usan conjuntamente para satisfacer una 

necesidad. 

Una operadora para el diseño de sus paquetes turísticos, necesariamente requiere de 

servicios complementarios como alojamiento, restauración, centros de entretenimiento, 

transporte y tiendas de artesanías. Dentro del servicio de hospedaje existen varias 

clases de empresas dedicadas a esta actividad como hoteles, hostales, pensiones, 

hosterías, refugios, cabañas, complejos vacacionales y apartamentos. Así también, en 

el sector de alimentos y bebidas o restauración  tenemos restaurantes, cafeterías, 

fuente de soda y bares. En transportes los diversos medios aéreos, marítimos, 

terrestres. En centros de entretenimiento se encuentran discotecas, karaokes, casinos 

y salas de juegos. 

La operadora, tomando en cuenta la cercanía con el nuevo aeropuerto de Quito, 

ofrecerá como opción principal hospedaje en la parroquia Tababela, ya sea en hoteles, 

hosterías, complejos turísticos, etc ; se pueden mencionar a los siguientes: 

 Hostería Mi Huasipungo 

 Hostería Tababela 

 Hostería El colibrí 

 Complejo Turístico El vergel 

 Hotel Tababela 

 

Además, se contará con otras alternativas de hospedaje en el resto de parroquias de la 

zona del nuevo aeropuerto, para lo cual se realizará convenios con empresas serias y 

reconocidas por su excelente servicio como: 

 Hostería San José 

 Hostería Rincón de Puembo 

 Hotel Puembo 

 Hostería Nevada 

 Hostería Chántag 
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 Casa del Peregrino  

 Complejo La Loma 

 Hotel El Quinche 

 Hostería San Luis 

 

2.4 ÁREA DE MERCADO 

2.4.1 TURISMO A NIVEL MUNDIAL 

Después  de cuatro años de crecimiento notable del turismo a nivel mundial, disminuyó 

drásticamente. Es así que entre el 2004 y 2007 el promedio de crecimiento anual fue 

7%, para inicios del 2008 el estimado de crecimiento fue 2%, esto se mantuvo solo 

durante los primeros meses del año y para el 2009 existe un panorama poco alentador 

con estancamiento y hasta disminución a  -2%.23 

De acuerdo a la publicación del Barómetro de la OMT, a inicios del 2008 el crecimiento 

promedio de  llegada de turistas internacionales en todo el mundo fue de 5,7 % de 

enero a junio y los últimos seis meses hubo una baja notable al 1%. El crecimiento fue 

negativo tanto en Europa (-3%) como en Asia (-3%), mientras que las Américas (+1%), 

África (+4%) y Oriente Medio (+5%) tenían resultados positivos, aunque con una 

desaceleración importante en comparación con el periodo de enero a junio. 

Como balance del 2008,  todas las regiones mostraron resultados positivos salvo 

Europa, donde se estancó la llegada de turistas. Los mejores resultados se registraron 

en Oriente Medio (+11%), África (+5%) y las Américas (+4%). 

 

 

 

                                                             
 

23 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Barómetro OMT del Turismo Mundial 2009.pág 2 
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Cuadro N° 4 

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR CONTINENTE 

 

         Fuente: Barómetro OMT del Turismo Mundial 2009 
         Elaboración: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 

 

En términos monetarios, el turismo internacional generó US$ 856.000 millones (€ 

625.000 millones) lo que representa un 30% de las exportaciones mundiales de 

servicios.24 

Los pronósticos de crecimiento de turismo para el año 2009 son entre el 0 % y  el  2 %  

debido a la crisis financiera mundial o incluso que disminuya  ligeramente (-1% a -2%) 

todo dependerá de la evolución de las condiciones económicas y lo que logre generar 

esta industria a nivel mundial está a la expectativa. 

Cuadro N° 5      

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO 

 

                                 Fuente: Barómetro OMT del Turismo Mundial 2009 
                                 Elaboración: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 

                                                             
 

24 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Op. cit. pág 4 
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2.4.2 TURISMO REGIONAL 

El turismo internacional en toda América ha sido sostenido, en especial en América 

Central y América del Sur que crecieron el 11% y 4% respectivamente hasta la mitad 

del 2008, para finales de ese año y principios del 2009 el turismo tuvo una caída 

moderada.  Sin embargo, la OMT pronostica que la región tendrá un crecimiento 

significativo en la llegada de turistas del mundo, en especial Sudamérica, en donde se 

han identificado oportunidades de mercado al  considerarse como “destinos seguros 

con respecto a la guerra y al terrorismo”25 

 

2.4.3 TURISMO EN EL ECUADOR 

Nuestro país tiene cuatro regiones con una gran biodiversidad, diversidad étnica-

cultural, lo que hace que sea un destino atractivo para nacionales y extranjeros y tenga 

un alto potencial turístico.  

El turismo en Ecuador es uno de los sectores de mayor aporte a la economía (1.2 % 

del PIB promedio en la última década26) debido a su interrelación con los demás 

sectores económicos. La  actividad turística durante el 2008 incrementó en el 7.23 % 

con relación al 2007 y a finales del anterior año llegaron 1’005.297 turistas extranjeros 

al país27, el Ministerio de Turismo para el 2010 tiene la expectativa del arribo de 1,5 

millones  de turistas. 

 

2.4.3.1 TURISMO RECEPTOR 
Es el conformado por los flujos de turistas extranjeros que ingresan a un país distinto al 

de residencia.  

                                                             
 

25
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Barómetro OMT del Turismo Mundial 2003.pág 25 

26
 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para Ecuador. “PLANDETUR 2020”. pág. 18 

 
27

 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. Dirección Nacional de Comunicación Social. 14 de 

enero de 2009 
http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=943&Itemid=43 
En 1’005297 turistas no se incluye la llegada de ecuatorianos residentes en el exterior 

 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=943&Itemid=43


28 
 

El  número de turistas extranjeros que ingresaron al país presenta una tendencia 

creciente, la tasa promedio del turismo receptor es 6.6%.28 

 

Cuadro N°6 

 EVOLUCIÓN DEL TURISMO RECEPTOR EN ECUADOR 

2003-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo en el país ha incrementado en los últimos cinco años, las visitas anuales han 

superado las expectativas, este éxito es debido a la fuerte promoción de Ecuador como 

destino turístico, trabajo conjunto del sector público (Ministerio de Turismo, gobiernos 

seccionales) y privado (agencias de viajes, aerolíneas) a través del Fondo de 

Promoción Turística29. 

  

Es así que delegaciones ecuatorianas participan y concretan negocios en importantes 

ferias internacionales como ITB de Berlín, la mayor en toda Europa, World Travel 

Market (WTM) de Londres, la FITUR de España, Travel Mart Latin América, esta última 

realizada en el año 2008 en Quito. 

 

                                                             
 

28
 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. Estadísticas de Entradas y Salidas en Ecuador 2007-

2008. pág. 4 
29

 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. Ley de turismo. Cap. 9 .Art 39.Patrimonio Autónomo. 
Fondo de Promoción Turística.-Es un fideicomiso financiado con aportaciones públicas y privadas cuyo 

fin es  promover el turismo interno y receptivo del Ecuador, implementar un régimen de incentivos fiscales 
para empresas nacionales o extranjeras que inviertan en turismo. 
 
 

Año Turistas 

2003 760.776 

2004 818.927 

2005 859.888 

2006 840.555 

2007 937.487 

2008 1.005.297 

*2009 1.031.886 

                 Fuente : Anuarios de Migración Internacional - INEC (2004-2007)  
                 Elaboración : La Autora  *Proyección bajo método de regresión lineal  
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Todos estos esfuerzos sumados a la belleza y  megadiversidad de las cuatro regiones, 

vuelve a Ecuador aun más atractivo para el mercado internacional, y el aumento del 

turismo receptor es notorio como se muestra en el cuadro N°6. 

 

Tomando como referencia las últimas encuestas realizadas por el Ministerio de 

Turismo en el 2006, los turistas extranjeros coinciden que la principal motivación para 

visitar nuestro país es la recreación o esparcimiento. Para las personas que viajan por 

vía aérea la segunda razón es negocios, mientras para los que vienen por tierra es la 

visita a familiares y amigos. 

 

Los turistas que llegan por aire permanecen mayor tiempo que los que ingresan por 

tierra, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°7      

ESTANCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN ECUADOR 

Estancia en Ecuador Vía Aérea Vía Terrestre 

De  1 a 3 noches 19% 34% 

De  4 a 7  noches 27% 19% 

De  8 a 28 noches  38% 27% 

De  29 a 91 noches 13% 15% 

De  92 a 365 noches 4% 3% 
                                   
                                  Fuente: MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 2006 
                                  Elaboración: PLAN Q 2012  
 
 

 

2.4.3.2 TURISMO EMISOR 
Turismo emisor es el conformado por los flujos de residentes que salen de su país para 

hacer turismo en otro.  

De acuerdo con el Ministerio de Turismo la  tasa promedio anual del crecimiento del 

turismo emisor es del 5.1% en los últimos cinco años. 
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Cuadro N°8    

 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EMISOR EN ECUADOR 

2003-2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cada vez es mayor la cantidad de compatriotas que salen del país por motivos de 

turismo,  los destinos más visitados por los ecuatorianos son Colombia y Perú, por la 

cercanía geográfica existente y por no requerir de visa o pasaporte para viajar, además 

que de que existen paquetes bastante tentadores que ofertan playas del Caribe en el 

caso de Colombia con hoteles de lujo y a precios accesibles, en el de Perú a lugares 

históricos como las Ruinas de Machu Picchu o recorridos por Lima, por nombrar los 

más importantes.30 

Otros  destinos que tienen acogida por los ecuatorianos al momento de viajar son 

Estados Unidos, Panamá, Argentina y Chile dentro de América y  en Europa España e 

Italia. 

Algunos de los ecuatorianos han viajado a Estados Unidos, España e Italia no solo por 

turismo sino por fines laborales, por lo que se han radicado y formado su familia en 

esos países. 

 

                                                             
 

30
 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para Ecuador. “PLANDETUR 2020”. pág. 39 
El principal destino de los ecuatorianos son los países vecinos con el 43% (30% Perú y 13% Colombia), 
esto es entendible por la proximidad geográfica. 
Luego Estados Unidos con el 28% y en menor escala Panamá, Chile y Argentina con el 8%, lo que 
equipara con el resto de América con el 9%. 
Europa (excluyendo España e Italia) para los ecuatorianos es un destino poco visitado. 
 
 

Año Turista 

2003 613.100 

2004 603.319 

2005 660.601 

2006 773.459 

2007 800.869 

2008 815.199 

*2009 841.339 

Fuente : Anuarios de Migración Internacional - INEC (2004-2007) 
Dirección Nacional de Migración (2008) 
Elaboración : La Autora *Proyección bajo método regresión lineal 
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2.4.3.3 TURISMO INTERNO O DOMÉSTICO  

Turismo interior es el conformado por personas que residen en el país y viajan al 

interior del mismo. 

 

La  demanda potencial de turismo interno está constituida casi en su totalidad por la 

población urbana. De acuerdo a estimaciones del MINTUR, el turismo interior genera 

aproximadamente USD 180 millones, de los cuales 49% se originan en los feriados y 

51% en fines de semana. 

 

Hasta el año 2007 por motivo de turismo doméstico se movilizaron 2’828.032 personas 

siendo las rutas con mayor demanda Quito-Guayaquil- Quito, Quito-Cuenca-Quito, 

Quito-Manta- Quito.31 

 

2.4.4 TURISMO EN LA CIUDAD DE QUITO 

Según datos de la EMT (Empresa Metropolitana de Turismo), Quito es una de las 

ciudades más visitadas en el país, durante enero y septiembre del 2008 recibió hasta 

1.300 turistas por día. Dentro de los sitios más concurridos de la urbe tenemos iglesias, 

museos, plazas en el centro histórico, la mitad del mundo, el teleférico y en menor 

cantidad sus valles. 

 En base a los boletines publicados por la CAPTUR (Cámara de Turismo de Pichincha) 

y elaborados conjuntamente con la Empresa Metropolitana de Turismo (EMT) , 

Asociación de Hoteles de Quito Metropolitano (HQM), Asociación Hotelera de 

Pichincha (AHOTP) y el Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES) se 

puede identificar claramente el perfil del turista extranjero que visita la capital. Así, de 

manera general el perfil es: 

 Prepara su viaje, usualmente contrata paquetes turísticos preestablecidos 

 La mayoría de veces es hombre 

 Viene en líneas aéreas de su país de procedencia 

                                                             
 

31
 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. Boletín de Estadísticas Turísticas Ecuador 2003-

2007.pág 52 
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 Llega de Estados Unidos 33%, España 19%, Colombia 10%.  

 El motivo principal de su visita es el turismo recreativo en un 76%, negocios 

2.5%  asistencia a eventos 2%. 

 Recorre toda la ciudad destacándose el Centro Histórico, La Mariscal y el 

Teleférico. 

 Complementa su paseo yendo a la Mitad del Mundo, Mindo, Papallacta, 

Otavalo y Cotopaxi; además de visitar otros lugares del país. 

 Su edad promedio es de 40 años. Si es de Estados Unidos su edad fluctúa 

entre 51 y 65 años.  

 Es un buen  comprador, concurre a centros comerciales  y mercados 

artesanales.  

 Se hospeda en hoteles de lujo y primera 

 

Por otra parte, es necesario resaltar algunas características relevantes del turista 

nacional como32: 

 Usa poca información para preparar el viaje.  

 No acude a oficinas de información  

 Recorre pocos lugares en la  ciudad, siendo el Centro Histórico, La Mariscal, 

Teleférico  y Mitad del Mundo los  más frecuentes. 

 Casi no complementa su paseo visitando a los alrededores de Quito u otras 

ciudades 

 Compra más en centros comerciales  que en mercados artesanales. 

El año 2008 la ciudad de Quito fue visitada por 1´363.548 turistas entre nacionales y 

extranjeros, lo que muestra el incremento de estos últimos en 15% en comparación al 

2007.33 

 

                                                             
 

32 CHIAS MARKETING SYSTEM (Empresa española consultora de Marketing) Plan Q 2012.Plan 

estratégico de turismo de Quito. 
 
33 EMPRESA METROPOLITANA DE TURISMO (EMT),  CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO DE 

PICHINCHA (CAPTUR),  ASOCIACIÓN DE HOTELES DE QUITO METROPOLITANO (HQM), 

ASOCIACIÓN HOTELERA DE PICHINCHA (AHOTP), CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS 

SOCIALES (CEPLAES). Perfil del Turista de Quito. Boletín 6 y 7.2008.pág 10 
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Cuadro N°9      

LLEGADA DE TURISTAS A QUITO 

2003-2009 

Año Nacionales Internacionales Total  

2003 670.666 200.275 870.941 

2004 707.234 263.955 971.189 

2005 743.803 327.635 1.071.438 

2006 767.616 416.614 1.184.230 

2007 810.602 461.411 1.272.013 

2008 855.996 507.552 1.363.548 

2009* 903.932 558.307 1.462.239 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La capital ecuatoriana despierta interés en el visitante extranjero, quien llega a Quito 

para realizar turismo de recreación, las visitas recibidas con este fin son de personas 

provenientes de  Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Colombia y Perú.  

 

La edad de los viajeros está entre  21 y 65 años. Para turismo recreativo la edad 

promedio de los visitantes fue 42 años; la de quienes llegaron por negocios 43 años y 

la de quienes asistieron a eventos y estudios de 44 años y 31 años respectivamente.34 

                                                             
 

34
 EMPRESA METROPOLITANA DE TURISMO (EMT),  CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO DE 

PICHINCHA (CAPTUR),  ASOCIACIÓN DE HOTELES DE QUITO METROPOLITANO (HQM), 

              Fuente : PLAN Q 2012 
              Elaboración : La Autora    
             *Proyección  bajo método de regresión lineal 
 

                                     Cuadro N° 10    

           MOTIVO DE VISITA DE EXTRANJEROS A QUITO 
 

Motivo del viaje  2008  

Turismo 394.875 

Eventos 15.227 

Negocios 14.719 

Estudios 1.523 

Otros 81.208 

Total de grupos 507.552 

 

      Fuente : Boletín El perfil del Turista en Quito 
                        Elaboración : EMT, CAPTUR, HQM,  AHOTP  y CEPLAES 
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De acuerdo con la información recolectada el anterior año por la EMT (Empresa 

Metropolitana de Turismo) el 62% de los turistas que arribaron a Quito permanecieron  

menos de una semana, 23% hasta quince días, 10% hasta 30 días, 4% de uno a dos 

meses, 2% por más de 60 y menos de 360 días. 

 

En el 2008, el gasto promedio total por turista fue de $486.7, distribuidos en  

alojamiento, alimentación, transporte, compra de artesanías y otros gastos.35 

Con la crisis económica mundial, el sector turístico en Quito se ha visto afectado, el 

promedio de visitas de extranjeros se ha disminuido, lo cual fue más notorio en la 

temporada de verano ya que es cuando existe mayor concurrencia de foráneos. 

La demanda de turistas nacionales se ha elevado y podría ir en aumento debido a la 

situación económica, muchas de las personas que viajaban para recrearse y hacer 

turismo al extranjero, disminuirán la frecuencia de sus visitas, optando por conocer 

mejor los lugares turísticos que tiene nuestro país, por lo cual es oportuno apostar al 

turismo interno, creando nuevos destinos, rutas y recorridos con este fin. 

Por otra parte, la Empresa Metropolitana de Turismo ha tenido una labor destacable al 

realizar planes estratégicos como PLAN Q y PLAN Q 2012, para promocionar a Quito, 

mejorando los atractivos tradicionales, creando nuevos productos turísticos que 

incluyan parroquias y lugares poco conocidos que posean potencial, abriendo centros 

de información turística, organizando viajes de familiarización para tours operadoras 

extranjeras, elaboración de afiches y publicidad, ofreciendo una página web con 

información turística de la ciudad. 

 

La implantación de estos planes a partir del año 2003 a la actualidad, han sido de vital 

ayuda para dar a conocer dentro y fuera del país todo lo que ofrece la capital, no es de 

gana que  fue nombrada como Patrimonio Nacional de la Humanidad y es considerada 

como una de las ciudades más bella de Latinoamérica. 

                                                                                                                                                                                    
 

ASOCIACIÓN HOTELERA DE PICHINCHA (AHOTP), CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS 
SOCIALES (CEPLAES).Op. cit. pág 6 

 
35

 EMPRESA METROPOLITANA DE TURISMO (EMT),  CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO DE 
PICHINCHA (CAPTUR),  ASOCIACIÓN DE HOTELES DE QUITO METROPOLITANO (HQM), 
ASOCIACIÓN HOTELERA DE PICHINCHA (AHOTP), CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS 
SOCIALES (CEPLAES).Op. cit. pág 8 
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Por lo anterior, un gran número de operadoras internacionales incluyen a Quito dentro 

de sus itinerarios, es así que en el 2008 se ubicó en el puesto 53 de los destinos claves 

por el New York Times.36 

 

El  turismo emisor 

El  visitante es de nacionalidad ecuatoriana, va al exterior por fines turísticos, se 

embarca desde el aeropuerto de Quito hacia su destino. Tomando como referencia los 

boletines 4 y 5 publicados por la CAPTUR, se precisan las siguientes características:  

 En su mayoría son hombres (55% de casos) 

 Edad  promedio de 38 años.  

 Motivo del viaje es por turismo de esparcimiento 48%, por estudios 2%, 

negocios 3% y asistir a eventos en el exterior 4%. 

 

En el 2008 salieron hacia el exterior 256.799 personas desde la capital, los motivos de 

viaje son diversos. En  comparación al 2007, disminuyó el turismo recreativo y 

aumentaron los viajes por residencia y eventos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edad de los viajeros está entre 20 y 65 años. El grupo con mayor número de  

salidas fue el comprendido entre 31 y 40 años. Los viajes de personas jóvenes son con 

                                                             
 

36 SITIO OFICIAL TURÍSTICO DE QUITO. 2012: Quito se propone superar el millón y medio de 

visitantes. 

http://www.quito.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=192 

                                     Cuadro N° 11 

                                 MOTIVO DE VIAJE 

Motivo del viaje  2007 2008 

Turismo 128.566   124.394 

Estudios 4.978 5.461 

Negocios 7.493   6.857 

Eventos 10.436 9.822  

Residencia 28.219 36.874 

Otros 42.481 73.391 

Total de grupos 222.173 256.799 

 

 
 

 

Fuente : Boletín El perfil del Turista en Quito 
Elaboración : EMT, CAPTUR, HQM,  AHOTP  y CEPLAES 
 
 

 

 



36 
 

fines turísticos recreacionales, mientras que el segmento de 41 a 50 años es más por 

negocios y eventos.37 

Los cuatro principales destinos del turismo emisor coinciden con los de procedencia de 

turistas extranjeros al Ecuador: Estados Unidos, Perú, Europa y Colombia, esto se 

explica debido al número considerable de ecuatorianos en Estados Unidos, España e 

Italia lo que hace que exista mayor interés por viajar a estos países. 

 

Tomando en cuenta el cuadro N°11 la principal motivación para ir al exterior es el 

turismo, el cual es de agrado de  la mayoría de personas sin distinción de edades, 

sean de 20 o de 60 años, claro que dependiendo de algunos factores como ciclo de 

vida familiar, estilo de vida, personalidad e ingresos variará el tipo de turismo que 

busquen y el país al que vayan. 

Los jóvenes de 20 a 30 años, aparte de interesarse por conocer nuevos lugares y 

divertirse, viajan al exterior por estudios e intercambios culturales, ya sea para cursar 

toda la carrera universitaria, el último año u obtener una maestría, está es la segunda 

razón  para salir al extranjero. 

Las personas de 31 a 59 años son los que más viajan por negocios y eventos, al tener 

ya  una profesión, trabajo, conformada una familia en la mayoría de los casos, el 

campo laboral es una  prioridad. 

Por otro lado, es necesario considerar al grupo entre los 60 y 65 años, son personas 

jubiladas, que buscan descanso, distracción, después de haber trabajado por largo 

tiempo tienen poder adquisitivo y desean hacer turismo por lo que son un segmento 

importante para las agencias internacionales. 

 

 

 

                                                             
 

37
EMPRESA METROPOLITANA DE TURISMO (EMT),  CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO DE 

PICHINCHA (CAPTUR),  ASOCIACIÓN DE HOTELES DE QUITO METROPOLITANO (HQM), 
ASOCIACIÓN HOTELERA DE PICHINCHA (AHOTP), CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS 
SOCIALES (CEPLAES). Perfil del Turista de Quito. Boletín 4 y 5.2008.pág 5 
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Frente a todo lo anterior, es necesario  que instituciones públicas y privadas 

incrementen las campañas para fomentar el turismo interno, que destaquen todas las 

bondades de nuestra patria, con sus cuatro mundos llenos de contrastes, biodiversidad 

en flora, fauna, etnia y cultura; además, se requiere de pocas horas de viaje para pasar 

de una región a otra. Al incrementar el turismo interno se está creando varias fuentes 

de empleo directas e indirectas y fortaleciendo la economía nacional. 

 

 

2.5 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

“La segmentación consiste en dividir el mercado global en subconjuntos con 

características de intereses más específicos y homogéneos”38 

Para satisfacer y cumplir las expectativas de los turistas es necesario segmentar el 

mercado teniendo en cuenta algunas variables de tipo geográfico, demográfico, 

psicográfico, beneficio y uso, lo cual permitirá diseñar de mejor manera el servicio 

turístico con paquetes que se ajusten a gustos y necesidades del cliente. 

Al dividir el mercado se identificará con mayor facilidad a quiénes  ofrecer las diferentes 

alternativas de entretenimiento, ya sea turismo  de naturaleza, deporte, cultura, 

medicinal, agroturismo y convenciones, por lo que se trabaja con dos grupos de 

segmentación: nacionales y extranjeros. 

En el caso de los nacionales, hombres y mujeres de 20 a 65 años que vivan en la zona 

urbana de Ecuador, que pertenezcan a la población económicamente activa reúnen 

estas características 3’796.705 habitantes, como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

                                                             
 

38
 OROZCO, Arturo. Investigación de Mercados. Ed. Norma. Barcelona. 2006.pág. 542 



38 
 

Cuadro N°12 

POBLACIÓN URBANA ECONÓMICAMENTE ACTIVA A NIVEL NACIONAL  

POR EDADES 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

                                      Fuente: Cepal/Celade 2002-2008 
                                      Elaboración: INEC 

 

Se  debe tomar en cuenta el nivel socioeconómico, ya que  no se  trata de un producto 

o servicio de primera necesidad, de uso frecuente, sino es un servicio para 

esparcimiento y diversión; considerando la situación económica difícil que se atraviesa 

a nivel nacional e internacional, algunas personas podrían dejar de lado este tipo de 

entretenimiento, dando prioridad a cubrir sus necesidades básicas o buscando 

alternativas de entretenimiento menos costosas .Por lo que,  es importante dirigir el 

servicio a un grupo meta que tenga el suficiente poder adquisitivo para comprar el 

servicio de paquetes turísticos guiados por la zona del nuevo aeropuerto de Quito. 

De acuerdo a los estudios realizados por la empresa guayaquileña NEGOCIOS & 

ESTRATEGIAS CONSULTORES a mediados del 2008, determinó que en Ecuador el 

0.5% de la población urbana es de nivel alto, 6.5% de nivel medio alto, 30%, nivel 

medio típico  y 23% nivel medio bajo.39 Basándose en algunos aspectos como el nivel 

                                                             
 

39 NEGOCIOS & ESTRATEGIAS CONSULTORES. Extracto de estudio de la segmentación urbana:  

http://www.negociosyestrategias.net/indicadores/segmentacion.php 

De acuerdo con los estudios realizados por la consultora guayaquileña Negocios& Eventos en Ecuador la 
población urbana está distribuido por ingresos de la siguiente forma: 

Nivel Bajo (E) 23%: ingresos familiares de hasta U.S.$170. 

Hombres y Mujeres por Edad 
 De 20 a 24 años 658.609 

De 25 a 29 años 607.651 

De 30 a 34 años 570.145 

De 35 a 39 años 513.735 

De 40 a 44 años 445.548 

De 45 a 49 años 346.846 

De 50 a 54 años 283.519 

De 55 a 59 años 190.602 

De 60 a 65 años 180.050 

Total 3.796.705 
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de ingresos familiares, acceso a servicios básicos, servicios de salud que se utiliza 

sean públicos o privados, tipo de vivienda, número de habitaciones, avalúo de sus 

vehículos, etc. 

Por todo lo anterior, se escoge a personas que pertenezcan a nivel medio típico y 

medio alto, ya que al tener un aproximado de ingresos familiares entre $511 y $2.040  

y de $2.041 y  $8.500 respectivamente, pueden ahorrar e invertir en actividades de 

ocio. 

De los 3´796.705 individuos segmentados anteriormente, se volverá a dividir a la 

población considerando el nivel socioeconómico, por lo que quedarían 1´385.797 

individuos. Como se puede observar en el cuadro siguiente: 

 

                                                                                                                                                                                    
 

No tienen acceso a agua potable entubada ni a línea telefónica de ningún tipo, no pagan por la energía 
eléctrica que consumen, reciben servicios médico gratuitos del tipo curaciones y vacunas (primario) .  
Poseen cocineta sin horno, refrigeradora, televisor, radio y ventilador, y sus viviendas tienen 1 ó 2 
habitaciones 
 
Nivel Medio Bajo (D) 40%: ingresos familiares entre $170 y $ 550 
Algunos tienen acceso a agua potable entubada y a línea telefónica fija, así como a energía eléctrica 
facturada por medio de medidor.  Poseen, equipo de sonido, cocina y al menos una línea telefónica celular 
. Reciben servicios médicos públicos y privados del tipo secundario (ginecológico, pediátrico, quirúrgico y 
medicina interna). Sus viviendas tienen 3 ó 4 habitaciones.   
 
Nivel Medio Típico (C) 30% :  ingresos familiares entre$560  y U.S.$2.040 

Tienen acceso a agua potable entubada aunque a veces con problemas de continuidad, tienen línea 
telefónica fija, al menos dos líneas telefónicas celulares y energía eléctrica facturada por medio de 
medidor.  Reciben servicios médicos públicos y privados del tipo secundario y, algunos, del tipo terciario 
(diagnósticos y terapias especializadas, también estética).  Algunos tienen acceso a internet y televisión 
por cable desde sus hogares.  Poseen automóviles con más de cinco años de uso y/o de avalúo inferior a 
U.S.$12,000, horno microondas, uno o dos acondicionadores de aire, dos o tres televisores y sus 
viviendas tienen al menos 5 habitaciones.   
 
Nivel Medio Alto (B) 6.5% :  ingresos familiares entre $2.041 y U.S.$8.500 

Tiene acceso a agua potable entubada, línea telefónica fija, energía eléctrica, internet, televisión por cable 
y 3 ó 4 líneas de telefonía celular.  Sus viviendas están equipadas con todo tipo de productos y servicios 
existentes en el mercado. Poseen seguros de salud privados, seguros de vida, automóviles con menos de 
cinco años de uso y/o de avalúo entre $12.000 y  $50.000 y viviendas de descanso o para renta dentro del 
país 
 

Nivel Alto (A) 0.5%: ingresos familiares superiores a U.S.$8500. tienen acceso a todos los productos y 
servicios mencionados para los niveles anteriores.  Viven parcialmente fuera del país o poseen 
propiedades en el extranjero.   

 
 

http://www.negociosyestrategias.net/indicadores/segmentacion.php#_ftn2
http://www.negociosyestrategias.net/indicadores/segmentacion.php#_ftn4
http://www.negociosyestrategias.net/indicadores/segmentacion.php#_ftn4


40 
 

Cuadro N°13 

POBLACIÓN NACIONAL DE ACUERDO AL NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

 

 
 

             Fuente: NEGOCIOS & ESTRATEGIAS CONSULTORES 
              Elaboración: La Autora 

                                             
  

En cuanto a los turistas extranjeros son hombres y mujeres de 20 a 65 años, de 

cualquier nacionalidad; sin embargo, a Quito llegan en mayor número personas 

procedentes de Colombia y Estados Unidos (en base a las estadísticas de la Empresa 

Metropolitana de Turismo), si solo se considera  a quienes llegan de estos 2 países con 

fines turísticos la investigación de mercados requeriría de más tiempo, pues habría que 

identificarlos. Entonces, se tomará como referencia el número de turistas 

internacionales proyectados para  llegar a Quito para el año 2009, los cuales suman 

558.307 individuos. 

 

Cuadro N°14 

TURISTAS EXTRANJEROS QUE LLEGAN A QUITO 

Año Internacionales 

2003 200.275 

2004 263.955 

2005 327.635 

2006 416.614 

2007 461.411 

2008 507.552 

2009 558.307 
 

 

Partiendo de los 558.307 turistas extranjeros que llegan a Quito, se segmentará en 

base al porcentaje de edad de los turistas que arribaron a la capital en el año 2008, por 

lo que la población para el cálculo de la muestra será 438.829 individuos. A 

continuación, se indica la forma en que se obtuvo esa cantidad. 

Población 
Nivel 

Socioeconómico Porcentaje  Resultado 

3.796.705 Medio Alto 6.5% 246.785,8 

3.796.705 Medio Típico 30% 1139011,5 

Total 

  
1.385.797,3 

                    Fuente : PLAN Q 2012 
                    Elaboración: La Autora 
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Cuadro N°15 

 TURISTAS  EXTRANJEROS QUE LLEGAN A QUITO  EN GRUPO DE EDADES Y 

PORCENTAJES  

Grupo de edad  Porcentajes 

De 0 a 9 años 6 

De 10 a 19 años 8.3 

De 20 a 29 años 18.2 

De 30 a 39 años  20.8 

De 40 a 49 años 18.5 

De 50 a 59 años 12.5 

De 60 a 65 años 8.6 

Más de 65 años 7 

Total 100 

 

 

Cuadro N° 16 

TURISTAS EXTRANJEROS POR EDAD 

 

 

 

 
 

                                  Fuente: PLAN Q 2012 
                                              Elaboración: La Autora  

 
  

A continuación, consta la segmentación de mercados en función de los resultados de la 

investigación de campo que también fue explicada en este capítulo. 

 

 

 

 

                              Fuente : PLAN Q 2012 
                                  Elaboración:  La Autora 
 

Turistas 
Extranjeros 

Porcentajes en 
base a edad Resultado 

558.307 18.2% 101.612 

558.307 20.8% 116.128 

558.307 18.5% 103.287 

558.307 12.5% 69.778 

558.307 8.6% 48.014 

Total 
 

438.829 

78.6 % 
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Cuadro N°17 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Variables de 

Segmentación 

Turistas Nacionales Turistas Extranjeros 

Geográficas 

País  Ecuador Sin distinción de país de origen. 

Región Costa, Sierra, Oriente e 

Insular 

De cualquier región 

Densidad Urbana Urbana  

Demográficas 

Edad  20 a 65 años  20 a 65 años 

Sexo  Femenino y masculino Femenino y masculino 

Etnia  Todas Todas 

Ciclo de vida familiar Todos (Soltero, soltero 

con hijos, casados, 

casados sin hijos) 

Todos (Soltero, soltero con hijos, 

casados, casados sin hijos) 

Ingresos Mayores a $560 

 

Mayores a $600 

Nivel socioeconómico Medio y medio alto Medio 

Psicográficas 

Estilo de vida Actividades 

 Actividades en 
contacto con la 
naturaleza  

 Practicar  deportes en 
equipo e individuales 

 Caminatas y 
excursiones  

 Actividades culturales 

 Descanso y relax 
 

Opiniones e intereses  

 Salir  de la rutina y 

distraerse 

 Paseos familiares 

 Disfrutar del tiempo 

Actividades 

 Actividades en contacto con la 

naturaleza  

 Admira paisajes andinos, flora y 

fauna 

 Caminatas y excursiones  

 Degustación de comida típica 

 Visita sitios de interés científico, 

histórico y cultural 

 Descanso y relax 

Opiniones e intereses  

 Viajes con frecuencia 

 Conocer sitios y características 

relevantes de la zona que visitan 
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libre con amigos 

 Interés por conocer 

nuevos sitios turísticos 

en los alrededores de 

Quito 

 Aceptación de 

productos y servicios 

nuevos en el mercado  

 

(museos, iglesias, costumbres, 

tradiciones, gastronomía, etc.) 

 Entablar nuevas amistades  

 Disfrutar con amigos o  pareja 

 

Motivos  Entretenimiento, liberar 

tensiones y compartir en 

grupo  

Recreación, visitas con itinerarios 

preestablecidos,  paseo por el campo 

y actividades al aire libre. 

Cercanía del nuevo aeropuerto de 

Quito a las parroquias (Tababela, 

Yaruquí, El Quinche, Pifo y Puembo) 

 

 

 

Beneficio 

Características del 

servicio 

Paquetes turísticos con 

guía, transporte, 

alimentación y 

alojamiento  

Paquetes turísticos con guía, 

transporte, alimentación y alojamiento 

Necesidades  Calidad, diversión, 

seguridad, facilidad de 

pago, precio  e 

innovación 

Calidad, precio, diversión, seguridad, 

facilidad de pago e innovación 

 

Tasa de Uso 

Frecuencia de uso Moderado  Única vez, e irregular  

Estatus de uso Potencial  Potencial 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora  
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2.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
La segmentación de mercado permitirá recopilar datos históricos y actuales de oferta y 

demanda del servicio, comprobar  la demanda insatisfecha, conocer gustos y 

preferencias de los potenciales clientes de la operadora turística. 

Se  realizará la investigación de mercado a través de encuestas a personas que 

reúnan el perfil establecido en la segmentación.  

 

La investigación inicia  identificando el universo, población objetivo, muestra, marco 

muestral y diseño muestral. Posteriormente, se aplica la entrevista, recopila y analiza 

datos. 

 

Universo 

El universo es el conjunto de personas, cosas o fenómenos que tienen características 

comunes y son elementos de observación. El universo para el presente estudio son 

turistas nacionales y extranjeros que visitaron la ciudad de Quito hasta marzo del 2009, 

suman 1’462.239. 

 

Población 

“Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el 

referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los 

resultados”40. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas, estas últimas están 

conformadas por más de 5.000 unidades.”41 

Tomando en cuenta que se utilizarán datos de la prueba piloto, en este caso se 

considera población finita a los dos segmentos: turistas nacionales y turistas 

extranjeros. El primero  conformado por hombres y mujeres de 20 a 65 años que viven 

en la zona urbana, son de clase media y media alta,  suman 1’385.79742.  

                                                             
 

40
 GARCÍA, Tomás. Etapas del proceso del investigador población y muestra. Ed. Alejandría. 

Barcelona.2005. pág 6 
41

 ROSILLO, Jorge. Formulación y evaluación de proyectos de inversión para empresas 
manufactureras o de servicios. Ed. CENGAGE learning.2008.pàg 31 
42

cuadro N°12.Población urbana económicamente activa por nivel socioeconómico 
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De los extranjeros, son hombres y mujeres de 20 a 65 años sin distinción de 

procedencia que visitan la ciudad de Quito por diferentes motivos, entre ellos turismo. 

En  total se tiene  438.829 individuos43. 

Muestra  

“Muestra es el subconjunto de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativa “44 . 

Marco muestral  

Es la fuente de información, contiene una lista de la población objetivo, de donde se 

puede obtener la muestra.  

En este caso las fuentes de información son: el Boletín Estadístico 2007 del Ministerio 

de Turismo del Ecuador  y los Boletines Estadísticos publicados por la Cámara 

Provincial de Turismo de Pichincha CAPTUR, que contienen datos actualizados sobre 

los turistas nacionales y extranjeros. 

 

 Diseño muestral  

Una vez conocida la población objetivo y el marco muestral es necesario precisar el  

tipo de muestreo que se empleará para seleccionar la muestra. 

El muestreo puede ser  probabilístico y no probabilístico. El primero cuando todos los 

miembros de la población tienen las mismas probabilidades de ser escogidos se 

clasifica en muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado y por 

conglomerados .No probabilísticos son seleccionados en base a criterios del 

investigador, se clasifica en muestreo por cuotas y por conveniencia. 

Para este estudio se empleará el muestreo probabilístico y  la clasificación muestreo 

aleatorio simple, que toma las muestras al azar entre la totalidad de la población, 

cuando los elementos de estudio son homogéneos. 

El muestreo aleatorio simple se escogió  porque todos los elementos de la población 

pueden ser parte de la muestra, a partir de la cual es posible generalizar los datos 

                                                             
 

43
 Cuadro N°16. Turistas extranjeros por edad 2003-2009. 

44
 Hernández, Roberto. Metodología de la investigación. Ed.Mac Graw Hill.4ta edición.2006.pàg 236 
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obtenidos. Para el estudio sería la preferencia de actividades de recreación, tipo de 

paquete turístico, precio dispuesto a pagar, características del servicio, etc. 

 Definido el tipo de muestreo que se aplicará, procede el cálculo  del tamaño de la 

muestra. Al tratarse de un servicio ocasional, que no tiene un consumo frecuente 

(como es la contratación de paquetes turísticos), es recomendable aplicar la fórmula de 

poblaciones finitas en donde los  porcentajes de consumo no se estimarán, sino que se 

tomará en cuenta los resultados de la prueba piloto (“p” y “q”) para este caso el grado 

de aceptación. 

Prueba Piloto  

El objetivo de la prueba piloto es determinar la confiabilidad y validez del instrumento a 

utilizar, en este caso el cuestionario (encuesta), si las preguntas planteadas son de 

fácil comprensión o requieren de alguna corrección para cuando se vaya a aplicar el 

muestreo. 

Además, a través del pilotaje se puede encontrar la probabilidad de aceptación “p” y la 

probabilidad de rechazo “q”, los mismos que permitirán calcular el tamaño de la 

muestra. 

Por medio de la pregunta N° 14: ¿Adquiriría paquetes turísticos a través de una 

agencia de viajes que funcione en Tababela y promocione a las parroquias aledañas al 

nuevo aeropuerto de Quito? se pudo identificar cuántas  personas están interesadas en 

el servicio tanto para el segmento nacional como para los extranjeros, como a 

continuación se puede apreciar. 

Cuadro N°18 

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO EN PRUEBA PILOTO 

 Número  Porcentaje 

Turistas Nacionales 

Encuestados  

34 100 

Si  29 85 

No  5 15 

Turistas Extranjeros 

Encuestados 

33 100 

Si  21 64 

No 12 36 
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Los resultados obtenidos en el segmento nacional  muestran el 85% de aceptación y 

15% de rechazo, en el caso del segmento extranjero la aceptación del 64% y el 

rechazo 36%, en base a estas proporciones se calculará el tamaño de la muestra. 

 

 

Cálculo del tamaño de la muestra  

 

 

N= tamaño de la población  

n= tamaño de la muestra a calcular 

 Valor de Z crítico al cuadrado, dado por el nivel de confianza (tabla z), el que será 

de 1.96 para un NC del 95% 

E= Grado de error 0.05  

p= porcentaje de respuestas positivas  

q= porcentaje de respuestas negativas 

 

Turistas Nacionales 

N=   

n= tamaño de la muestra a calcular 

 Valor de Z crítico al cuadrado, dado por el nivel de confianza (tabla z), el que será 

de 1.96 para un NC del 95% 

E= 0.05 

p= 85% 

q= 15% 
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Turistas Extranjeros  

N=  

n= tamaño de la muestra a calcular 

 Valor de Z crítico al cuadrado, dado por el nivel  de confianza,el que será de 1.96 para un NC del 95% 

E= 0.05 

p= 64% 

q= 36% 

 

 

 
 

 

 

 
 
2.6.1  APLICACIÓN DE ENCUESTA, TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  
 
 

RESULTADOS INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
 

 

TURISTAS NACIONALES  

Las encuestas a los turistas nacionales fueron aplicadas en Centro, Norte, Sur y los 

Valles de Quito desde el 11 de junio al 27 de junio del 2009. La edad de los turistas 

nacionales está entre 20 y 65 años, siendo el grupo con mayor número de personas de 

30 a 39 años 30.6%  seguido del de 20 a 29 años 27.5%. 

Pertenecen a la clase media 68.4%, media alta 26.4% y alta 5.2%. Con respecto al 

género de los encuestados 50.8% masculino y 49.2% femenino. Existe una mayor 

concentración de personas nacidas en la ciudad de Quito 52.3% y el restante 47.7% 

repartido en 28.5% de las ciudades de la Sierra, 16.1% de la Costa, 3.1% del Oriente. 
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Edad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nivel socioeconómico 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alto 
10 5,2 5,2 5,2 

  Medio  alto 51 26,4 26,4 31,6 
  Medio 

132 68,4 68,4 100,0 

  Total 
193 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
Género 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Femenino 
95 49,2 49,2 49,2 

  Masculino 
98 50,8 50,8 100,0 

  Total 
193 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

20 a 29 años 53 27,5 

30 a 39 años 59 30,6 

40 a 49 años 40 20,7 

50 a 59 años 27 14,0 

60 a 65 años 14 7,3 

Total  193 100 
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Lugar origen encuestado 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Quito 101 52,3 52,3 52,3 

  Cayambe 4 2,1 2,1 54,4 

  Santo Domingo de los 
Colorados 2 1,0 1,0 55,4 

  Cotacachi 2 1,0 1,0 56,5 

  Guaranda 5 2,6 2,6 59,1 

  Ambato 5 2,6 2,6 61,7 

  Balzapamba 2 1,0 1,0 62,7 

  Riobamba 2 1,0 1,0 63,7 

  Chunchi 2 1,0 1,0 64,8 

  Baños 1 ,5 ,5 65,3 

  Pujilí 2 1,0 1,0 66,3 

  Salinas de Guaranda 2 1,0 1,0 67,4 

  Guayaquil 8 4,1 4,1 71,5 

  Milagro 3 1,6 1,6 73,1 

  Chone 3 1,6 1,6 74,6 

  Naranjal 1 ,5 ,5 75,1 

  Manabí 6 3,1 3,1 78,2 

  Babahoyo 2 1,0 1,0 79,3 

  Junín 1 ,5 ,5 79,8 

  Ibarra 6 3,1 3,1 82,9 

  Tulcán 5 2,6 2,6 85,5 

  Esmeraldas 3 1,6 1,6 87,0 

  San Gabriel 2 1,0 1,0 88,1 

  Joya de los Sacha 1 ,5 ,5 88,6 

  Cuenca 4 2,1 2,1 90,7 

  Loja 2 1,0 1,0 91,7 

  Zamora 1 ,5 ,5 92,2 

  Azogues 2 1,0 1,0 93,3 

  La Troncal 1 ,5 ,5 93,8 

  Zaruma 1 ,5 ,5 94,3 

  Napo 3 1,6 1,6 95,9 

  Paute 2 1,0 1,0 96,9 

  Celica 2 1,0 1,0 97,9 

  Machala 2 1,0 1,0 99,0 

  El Guabo 1 ,5 ,5 99,5 

  Mendez 1 ,5 ,5 100,0 

  Total 193 100,0 100,0   
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Pregunta 1. 

 ¿Conoce usted la zona donde se está construyendo el nuevo aeropuerto de 

Quito? 

La construcción del nuevo aeropuerto de Quito ha hecho que las parroquias 

Nororientales sean más conocidas y en mucho de los casos ha despertado el interés 

por visitar el sitio exacto donde se edifica  el aeropuerto (Tababela), es así que 66.3% 

de los encuestados conoce la zona del nuevo aeropuerto (conformada por las 

parroquias de Tumbaco, Cumbayá, Puembo, Pifo, Tababela, Checa  y El Quinche) y  

33.7% desconoce. 

 

 
 

  

Pregunta 2.  
De las siguientes parroquias cercanas a la zona del nuevo aeropuerto de Quito, 

¿cuáles conoce?  

Todas las parroquias Nororientales cercanas al nuevo aeropuerto de Quito son 

conocidas por  el 32.1% de los turistas nacionales encuestados, mientras que el 4.1% 

afirma no conocer ninguna de ellas. 

 

 El Quinche  y Cumbayá  son  las parroquias  más  concurridas 15%, la primera por su 

santuario que es famoso a nivel nacional y la segunda por tener mayor número de 

centros comerciales (Villa Cumbayá y la Plaza escondida que reúne una oferta variada 

de restaurantes) en el valle de Tumbaco. 

Tababela en los últimos tiempos ha incrementado el número de visitas; sin embargo 

sigue siendo bajo con respecto a las otras parroquias. 
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Pregunta 3. 

¿Conoce  atractivos  turísticos en las parroquias antes mencionadas?  

Los atractivos turísticos que poseen las parroquias cercanas a la zona del nuevo 

aeropuerto son pocos difundidos a pesar de su alto potencial, es así que solo 46.6% de 

los turistas nacionales conocen algunos atractivos y 53.4% los desconoce. Los 

principales atractivos visitados son el Santuario del Quinche, balnearios y hosterías. 
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Pregunta 4. 

¿Le gustaría realizar  actividades de turismo y recreación en estas parroquias? 

El 93.3% de los encuestados están dispuestos a realizar actividades de turismo y 

recreación en las parroquias cercanas al nuevo aeropuerto de Quito y tan solo 6.7% no 

le agrada la idea. 

 

Las parroquias Noroccidentales se prestan para poder realizar diversos tipos de 

actividades, desde caminar por una ruta ecológica disfrutando el contacto con la 

naturaleza,  hasta visitar lugares de interés histórico. 

 

 
 
Pregunta 5. 

Enumere en orden de importancia las  actividades de turismo y recreación que 

preferiría practicar en estas parroquias. (1 la más importante y 5 la menos 

importante) 

Las principlal acitividad de recreación que prefieren los encuestados es el turismo de 

naturaleza 52.3%, turismo de deportes 27.5.%, turismo medicinal 12.4%, turismo 

cultural 7.6% y agroturismo 3.6%. 

 

La zona del nuevo aeropuerto es apta  para realizar los diferentes tipos de turismo ya 

sea por senderos naturales, practicando deportes, relajándose en aguas termales o 

spa´s, conociendo parte de sus costumbres, tradiciones y sitios históricos. 
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Turismo de Naturaleza 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 101 52,3 52,3 52,3 

Mediana importancia 37 19,2 19,2 71,5 

Más o menos importante 26 13,5 13,5 85,0 

Regular importancia 11 5,7 5,7 90,7 

Baja importancia 18 9,3 9,3 100,0 

Total 193 100,0 100,0   

 
 
 
Turismo de Deportes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 53 27,5 27,5 27,5 

  Muy importante 44 22,8 22,8 50,3 

  Mediana importancia 45 23,3 23,3 73,6 

  Más o menos importante 32 16,6 16,6 90,2 

  Regular importancia 19 9,8 9,8 100,0 

  Total 193 100,0 100,0   

 
 
 
 
Turismo Medicinal 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 24 12,4 12,4 12,4 

Muy importante 29 15,0 15,0 27,5 

Mediana importancia 53 27,5 27,5 54,9 

Más o menos importante 44 22,8 22,8 77,7 

Regular importancia 43 22,3 22,3 100,0 

Total 193 100,0 100,0   

 
 
 
 
Turismo Cultural 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 14 7,3 7,3 7,3 

Muy importante 61 31,6 31,6 38,9 

Mediana importancia 43 22,3 22,3 61,1 

Más o menos importante 49 25,4 25,4 86,5 

Regular importancia 26 13,5 13,5 100,0 

Total 193 100,0 100,0   

 
 
 



55 
 

 
Agroturismo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 7 3,6 3,6 3,6 

Muy importante 23 11,9 11,9 15,5 

Mediana importancia 27 14,0 14,0 29,5 

Más o menos importante 54 28,0 28,0 57,5 

Regular importancia 82 42,5 42,5 100,0 

Total 193 100,0 100,0   

 

 
 
Pregunta 6. 

 La mayoría de sus viajes los realiza… 

En el caso de los turistas nacionales realizan sus viajes en familia 48.7%, con amigos 

31.1%, en pareja 13.5%, solos 5.2% y con compañeros del trabajo 1.6%.  

Al ser parte de nuestra cultura compartir la mayor parte del tiempo con los seres 

queridos es explicable que exista una tendencia por viajar junto a familiares, amigos 

cercanos o pareja en lugar de hacerlo solo o con compañeros de trabajo.  
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Pregunta 7. 
¿Dónde obtendría información sobre Actividades Turísticas en las Parroquias 

cercanas al Nuevo Aeropuerto de Quito? 

Los encuestados obtienen información en primer lugar del internet 37.3%, seguido de 

familiares y amigos 24.9%, agencias de viajes 23.3%, anuncios comerciales 11.4% y 

3.1% de revistas. 

 

La tecnología al alcance de todos permite que las personas obtengan con facilidad 

información sobre un sitio turístico, por otro lado las experiencias, comentarios de 

personas de confianza como familiares y amigos ayuda al momento de escoger un 

destino turístico, a pesar de que en el país no existe mayor costumbre de utilizar 

agencias de viaje las encuestas muestran que si tienen aceptación. 

 

  
 
 
 
Pregunta 8. 
En orden de importancia, ¿qué toma en cuenta usted al  contratar servicios 

turísticos? (1 lo más importante 6 lo menos importante) 

Para contratar  servicios turísticos los encuestados toman en cuenta calidad 24.9%, 

diversión 23.8%, seguridad 21.2%, facilidad de pago 13.5%, precio 9.3%, e innovación 

8.3%. 

 

Las exigencias de las personas cada vez son mayores, ya no solo se preocupan por el 

precio, sino que buscan un servicio de calidad donde puedan divertirse con seguridad, 

pero a la vez le den facilidades de pago y precio accesible para cuidar su economía, 
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las novedades que puede ofrecer el servicio no despierta interés, ya que muchos 

prefieren lo tradicional siempre que se mantenga una buena atención. 

 

Calidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 48 24,9 24,9 24,9 

Muy importante 44 22,8 22,8 47,7 

Mediana importancia 46 23,8 23,8 71,5 

Más o menos importante 33 17,1 17,1 88,6 

Regular importancia 14 7,3 7,3 95,9 

Baja importancia 8 4,1 4,1 100,0 

Total 193 100,0 100,0   

 

 
Diversión 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 46 23,8 23,8 23,8 

Muy importante 30 15,5 15,5 39,4 

Mediana importancia 33 17,1 17,1 56,5 

Más o menos importante 41 21,2 21,2 77,7 

Regular importancia 29 15,0 15,0 92,7 

Baja importancia 14 7,3 7,3 100,0 

Total 193 100,0 100,0   

 
 
Seguridad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 41 21,2 21,2 21,2 

Muy importante 33 17,1 17,1 38,3 

Mediana importancia 49 25,4 25,4 63,7 

Más o menos importante 26 13,5 13,5 77,2 

Regular importancia 30 15,5 15,5 92,7 

Baja importancia 14 7,3 7,3 100,0 

Total 193 100,0 100,0   

 
 
Facilidad de pago 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Alta importancia 26 13,5 13,5 13,5 

  Muy importante 32 16,6 16,6 30,1 
  Mediana importancia 13 6,7 6,7 36,8 
  Más o menos 

importante 
39 20,2 20,2 57,0 

  Regular importancia 40 20,7 20,7 77,7 
  Baja importancia 43 22,3 22,3 100,0 
  Total 193 100,0 100,0   
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Precio 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 18 9,3 9,3 9,3 

Muy importante 33 17,1 17,1 26,4 

Mediana importancia 21 10,9 10,9 37,3 

Más o menos importante 28 14,5 14,5 51,8 

Regular importancia 54 28,0 28,0 79,8 

Baja importancia 39 20,2 20,2 100,0 

Total 193 100,0 100,0   

 

 
 
Innovación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 16 8,3 8,3 8,3 

Muy importante 23 11,9 11,9 20,2 

Mediana importancia 30 15,5 15,5 35,8 

Más o menos importante 27 14,0 14,0 49,7 

Regular importancia 23 11,9 11,9 61,7 

Baja importancia 74 38,3 38,3 100,0 

Total 193 100,0 100,0   

 
 
 
 

Pregunta 9. 
¿Al existir una empresa que ofrezca tours en las parroquias cercanas al nuevo 

aeropuerto de Quito con recorridos guiados, transporte, alimentación y 

alojamiento contrataría el servicio?    

El 86.5% de los turistas nacionales encuestados adquirirían un paquete turístico 

completo con recorridos guiados, transporte, alimentación y alojamiento para conocer 

las parroquias cercanas al nuevo aeropuerto de Quito. El  13.5% no está dispuesto a 

contratar el servicio. 
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Pregunta 10. 

¿De un paquete turístico, qué servicios no tomaría? 

El 35.8% de los encuestados coincidieron que podían dejar de lado el servicio del guía 

turístico, 19.2% alimentación, 18.1% alojamiento, 15.5% transporte y 11.4% cree que 

todos son necesarios. 

Al realizar actividades recreativas algunos prefieren practicarlas libremente sin 

necesidad de guía que los acompañen, en el caso de la alimentación y alojamiento, al 

estar las parroquias de la zona del nuevo aeropuerto cerca de Quito (40 minutos) para 

disminuir gastos prefieren llevar su propio refrigerio en lugar de contratar el servicio, así 

como también regresar el mismo día para dormir en su casa. 
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La diferencia entre la pregunta 9 y la pregunta 10, es que en la primera se desea 

conocer la aceptación del paquete turístico completo y en la segunda la aceptación de 

los servicios parciales, para así determinar lo que el turista está dispuesto a contratar y 

lo que no le interesa. 

 

Pregunta 11. 

¿De cuánto tiempo le gustarían que sean los recorridos o minitours en esta 

zona? 

Con respecto a los recorridos o minitours por la zona del nuevo aeropuerto de Quito, a 

un 42% le gustaría tours que duren un día, 30.6 % de dos días y una noche, 15.5% de 

medio día y 11.9% tres horas. 

Por la cercanía de Quito a las parroquias, gran número de los encuestados desean 

entretenerse durante todo el día y volver en la noche para descansar en su hogar, 

otros en cambio buscan cambiar de actividad y salir de la rutina por un tiempo mayor 

(por lo menos dos días y una noche) al tener un ritmo de vida cada vez más acelerado 

y con altos niveles de stress, las personas buscan alternativas cómodas pero efectivas 

para relajarse y divertirse sanamente. 
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Pregunta 12. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tour en la zona? Valor por día y por 

persona. 

Debido a que los niveles de ingreso del ecuatoriano promedio no son altos, esto hace 

que para actividades de recreación y entretenimiento se destine una mínima cantidad, 

esto se refleja en los resultados de las encuestas, así 48.7%, de los turistas nacionales 

están dispuestos a pagar por el paquete turístico completo con recorrido guiado, 

transporte, alimentación y alojamiento por persona de $10 a $ 20, 34.2% de $21 a $ 

30, 11.9%  de $31 a $ 40, 4.7% de $41 a $50  y 0.5% más de $ 50. 

 
 

 

Pregunta13. 

¿Con qué frecuencia compraría paquetes turísticos para visitar las parroquias 

aledañas al nuevo aeropuerto de Quito?  

La frecuencia con que los encuestados adquirirían paquetes turísticos es una vez al 

año 29.4%, cada trimestre 20.6%, cada semestre 17.6%, una vez al mes 17.6% 

también, el 11.8% cada dos meses y quienes nunca comprarían son un reducido grupo 

de 2.9%. 
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Pregunta 14. 

¿Adquiriría paquetes turísticos a través de una agencia de viajes que funcione en 

Tababela y promocione a las parroquias aledañas al nuevo aeropuerto de Quito? 

 El 73.6% de los turistas nacionales encuestados están dispuestos a comprar paquetes 

turísticos en una agencia de viajes que se ubique en Tababela y promocione las 

parroquias aledañas al nuevo aeropuerto de Quito y el 26.4% no contrataría el servicio. 
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Pregunta 15. 

¿A través de qué medios preferiría obtener información turística sobre estas 

parroquias? 

Al vivir en una era digital la televisión está siendo desplazada por el internet,para los 

jóvenes y adultos es el medio más efectivo para obtener información, mientras que los 

adultos mayores prefieren todavía los medios tradicionales de comunicación.En la 

investigación de campo se obtuvo que 43% de los encuestados prefieren el internet, la 

televisión 30.6%, revistas y periódiocos 17.3%  y radio 9.3%. 

 

 

 

 

ENCUESTA A EXTRANJEROS  

Las encuestas a extranjeros fueron aplicadas en la ciudad Mitad del Mundo por ser un 

sitio turístico, la Mariscal por la alta concurrencia de foráneos y el aeropuerto Mariscal 

Sucre; desde el 25 de junio al 30 de julio del 2009. 

La edad de los turistas extranjeros está entre 20 y 65 años, existe una mínima 

diferencia entre los porcentajes de los grupos de edades de los turistas, así 27% de los 

encuestados son de 40 a 49 años, 26.2% de 30 a 39 años, 25.1% de 20 a 29 años y 

con menor número de personas el grupo de 50 a 65 años que representan 21.6%. 

Pertenecen a la clase media 91.8%, media alta 6.8% y alta 1.4%.Con respecto al 

género de los encuestados 54.6% masculino y 45.4% femenino. Existe una mayor 
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número de turistas procedentes de Estados Unidos 17%, Colombia 15%, Inglaterra 

8.7%, Alemania 5.9% y Dinamarca 4.8% que en conjunto suman el 51.4%. 

Durante la investigación de campo se pudo comprobar que Quito es visitado por 

personas de todos los continentes, los provenientes de América y el Caribe ocupan el 

primer lugar 51,5% seguidos de los turistas de Europa 34,9% y en un menor porcentaje 

Asia 7.3%, África 4.5% y Oceanía 1.7%. 

 

 Edad 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

20 a 29 años 89 25,1 

30 a 39 años 93 26,2 

40 a 49 años 96 27,0 

50 a 59 años 52 14,6 

60 a 65 años 25 7,0 

Total  355 100 

 

 

Nivel socioeconómico  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alto 5 1,4 1,4 1,4 

Medio Alto 24 6,8 6,8 8,2 

Medio 326 91,8 91,8 100,0 

Total 355 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
Género 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Femenino 161 45,4 45,4 45,4 

Masculino 194 54,6 54,6 100,0 

Total 355 100,0 100,0   
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Lugar origen encuestado 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Colombia 55 15,5 15,5 15,5 

  Dinamarca 17 4,8 4,8 20,3 

  Bélgica 9 2,5 2,5 22,8 

  Japón 10 2,8 2,8 25,6 

  Suiza 4 1,1 1,1 26,8 

  Canadá 13 3,7 3,7 30,4 

  Francia 6 1,7 1,7 32,1 

  Uruguay 4 1,1 1,1 33,2 

  Holanda 8 2,3 2,3 35,5 

  Hungría 3 ,8 ,8 36,3 

  Venezuela 5 1,4 1,4 37,7 

  USA 61 17,2 17,2 54,9 

  Chile 6 1,7 1,7 56,6 

  Brasil 3 ,8 ,8 57,5 

  Taiwán 2 ,6 ,6 58,0 

  Noruega 2 ,6 ,6 58,6 

  Turquía 2 ,6 ,6 59,2 

  Italia 4 1,1 1,1 60,3 

  Perú 10 2,8 2,8 63,1 

  Checoslovaquia 2 ,6 ,6 63,7 

  Bolivia 1 ,3 ,3 63,9 

  Puerto Rico 2 ,6 ,6 64,5 

  Inglaterra 31 8,7 8,7 73,2 

  España 8 2,3 2,3 75,5 

  Bélice 2 ,6 ,6 76,1 

  Honduras 3 ,8 ,8 76,9 

  South África 4 1,1 1,1 78,0 

  Israel 3 ,8 ,8 78,9 

  Corea 3 ,8 ,8 79,7 

  Rusia 1 ,3 ,3 80,0 

  Camerún 2 ,6 ,6 80,6 

  India 4 1,1 1,1 81,7 

  Nigeria 9 2,5 2,5 84,2 

  Santa Lucía 1 ,3 ,3 84,5 

  Cuba 3 ,8 ,8 85,4 

  Polonia 1 ,3 ,3 85,6 

  Líbano 3 ,8 ,8 86,5 

  Ucrania 1 ,3 ,3 86,8 

  Marruecos 1 ,3 ,3 87,0 

  Guatemala 2 ,6 ,6 87,6 

  México 1 ,3 ,3 87,9 

  Suecia 3 ,8 ,8 88,7 

  Nueva Zelanda 1 ,3 ,3 89,0 

  Austria 1 ,3 ,3 89,3 

  Costa Rica 1 ,3 ,3 89,6 

  Panamá 1 ,3 ,3 89,9 

  Paraguay 1 ,3 ,3 90,1 

  Filipinas 1 ,3 ,3 90,4 

  Trinidad y Tobago 3 ,8 ,8 91,3 

  Argentina 5 1,4 1,4 92,7 

  Alemania 21 5,9 5,9 98,6 

  Australia 5 1,4 1,4 100,0 

  Total 355 100,0 100,0   
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Pregunta 1. 

¿Por qué motivo usted visita la ciudad de  Quito? 

El principal motivo de visita a la ciudad capital es el turismo con 75.8%, negocios 

15.2% y por trabajos temporales  9.1%.  

 

 
Pregunta 2. 
 ¿Le gustaría realizar  actividades de turismo y recreación en las zonas rurales 

cercanas a la ciudad de Quito? 

 Al 94.9% de los extranjeros encuestados les interesaría realizar actividades de turismo 

y recreación en las zonas rurales cercanas a Quito, ya que gustan de estar en el 

campo, realizar actividades al aire libre, admirar flora y fauna, etc. Existen también 

otras personas que prefieren permanecer en la ciudad, por lo que no les agrada esta 

propuesta, de acuerdo a la investigación de campo son apenas 5.1%. 
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Pregunta 3. 
Enumere en orden de importancia las  actividades de turismo y recreación que 

preferiría practicar en estas zonas (1 la más importante y 5 la menos importante). 

De acuerdo con la preferencia del segmento extranjero 46.2% se inclina por el turismo 

de naturaleza, 31.5% turismo cultural, 11.3% turismo de deportes, 7.6% turismo 

medicinal  y 5.9% agroturismo. 

Esto es debido que a los turistas extranjeros les agrada mucho estar en contacto con la 

naturaleza, caminar por senderos, apreciar la topografía del paisaje, se sienten 

fascinados al observar bosques, montañas, cascadas, etc. En algunos casos les 

permite recordar la riqueza natural de su patria, en otros contrasta, ya que vienen de 

países del primer mundo donde cada vez quedan menos espacios verdes. Por otra 

parte, los foráneos sienten interés por  conocer costumbres, tradiciones y gastronomía 

de los sitios que visitan, así como también la práctica de deportes sean extremos o en 

grupos .Los  turistas de mayor edad, se inclinan por realizar actividades más tranquilas 

como visitar aguas termales, SPA’s o fincas agrícolas en lugar de los deportes 

extremos. 

 
Turismo de Naturaleza 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 164 46,2 46,2 46,2 

Mediana importancia 129 36,3 36,3 82,5 

Más o menos importante 23 6,5 6,5 89,0 

Regular importancia 35 9,9 9,9 98,9 

Baja importancia 4 1,1 1,1 100,0 

Total 355 100,0 100,0   

 
 
 
Turismo Cultural 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 112 31,5 31,5 31,5 

Muy importante 74 20,8 20,8 52,4 

Mediana importancia 66 18,6 18,6 71,0 

Más o menos importante 79 22,3 22,3 93,2 

Regular importancia 24 6,8 6,8 100,0 

Total 355 100,0 100,0   
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Turismo de Deportes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 40 11,3 11,3 11,3 

Muy importante 108 30,4 30,4 41,7 

Mediana importancia 74 20,8 20,8 62,5 

Más o menos importante 73 20,6 20,6 83,1 

Regular importancia 60 16,9 16,9 100,0 

Total 355 100,0 100,0   

 
Turismo Medicinal 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 27 7,6 7,6 7,6 

Muy importante 28 7,9 7,9 15,5 

Mediana importancia 97 27,3 27,3 42,8 

Más o menos importante 105 29,6 29,6 72,4 

Regular importancia 98 27,6 27,6 100,0 

Total 355 100,0 100,0   

 
Agroturismo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 21 5,9 5,9 5,9 

Muy importante 22 6,2 6,2 12,1 

Mediana importancia 88 24,8 24,8 36,9 

Más o menos importante 60 16,9 16,9 53,8 

Regular importancia 164 46,2 46,2 100,0 

Total 355 100,0 100,0   

 

 

Pregunta 4. 

La mayoría de sus viajes los realiza… 

De los extranjeros encuestados 41.4% viaja con sus amigos, 30.1% solo, 18% con su 

pareja, 6.8% en familia y  3.7% en programas de estudios.  

A diferencia del segmento nacional, la mayor parte del tiempo los extranjeros no viajan 

con familiares sino con amigos, es explicable porque como parte de la cultura en los 

países europeos y también en América del Norte, los jóvenes al cumplir la mayoría de 

edad hacen su vida fuera del seno familiar, lo que permite que compartan más tiempo 

con personas ajenas a la familia con quienes pueden organizar viajes o paseos, o 

simplemente al ser independientes desean aventurarse y conocer un país diferente, 

mientras que, otros desean que el viaje sea una oportunidad para aprender un nuevo 

idioma.  
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Pregunta 5. 

¿Dónde obtendría información para realizar actividades de turismo en las zonas 

rurales cercanas a la ciudad  de Quito? 

 El 49% de los extranjeros obtienen información de Quito y sus zonas aledañas por 

medio del internet, 17.5% de agencias de viajes, 14.4% familiares y amigos, 9.9% 

libros de guía turismo de Ecuador, 8.5% revistas y 0.8% anuncios comerciales. 
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Pregunta 6.-  
En orden de importancia, ¿qué toma en cuenta usted al  contratar servicios 

turísticos? (1 lo más importante 6 lo menos importante) 

Para el 30.7 % de los extranjeros lo más importante es la calidad del servicio turístico, 

el precio 27.6%, la diversión 23.9%, la seguridad 13.8%, la facilidad de pago 3.9% y la 

innovación 2.5%. 

 

Para los foráneos la calidad y el precio van de la mano, ellos cuidan de su economía y 

no pagan más de lo necesario por determinados servicios. Les agrada pasar un 

momento de esparcimiento realizando actividades que mantengan su atención y les 

permita divertirse, pero siempre pendientes de tener las seguridades del caso, como 

tratar con una empresa seria que cumpla con lo prometido en cuanto a servicio, que al 

visitar sitios turísticos y practicar actividades recreativas no esté en peligro su 

integridad física. Con respecto a la facilidad de pago e innovación no son de mayor 

importancia, la primera por el fácil acceso que en el exterior se da para obtener una 

tarjeta de crédito y la segunda porque van a visitar un nuevo destino. 

 

Calidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 109 30,7 30,7 30,7 

  Muy importante 48 13,5 13,5 44,2 
  Mediana importancia 50 14,1 14,1 58,3 
  Más o menos importante 68 19,2 19,2 77,5 
  Regular importancia 54 15,2 15,2 92,7 
  Baja importancia 26 7,3 7,3 100,0 
  Total 355 100,0 100,0   

 
 
Precio 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 98 27,6 27,6 27,6 

Muy importante 57 16,1 16,1 43,7 

Mediana importancia 53 14,9 14,9 58,6 

Más o menos importante 53 14,9 14,9 73,5 

Regular importancia 20 5,6 5,6 79,2 

Baja importancia 74 20,8 20,8 100,0 

Total 355 100,0 100,0   
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Diversión 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 85 23,9 23,9 23,9 

Muy importante 66 18,6 18,6 42,5 

Mediana importancia 52 14,6 14,6 57,2 

Más o menos importante 82 23,1 23,1 80,3 

Regular importancia 47 13,2 13,2 93,5 

Baja importancia 23 6,5 6,5 100,0 

Total 355 100,0 100,0   

 
 
Seguridad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 49 13,8 13,8 13,8 

Muy importante 99 27,9 27,9 41,7 

Mediana importancia 71 20,0 20,0 61,7 

Más o menos importante 41 11,5 11,5 73,2 

Regular importancia 54 15,2 15,2 88,5 

Baja importancia 41 11,5 11,5 100,0 

Total 355 100,0 100,0   

 
 
Facilidad de pago 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 14 3,9 3,9 3,9 

Muy importante 42 11,8 11,8 15,8 

Mediana importancia 40 11,3 11,3 27,0 

Más o menos importante 50 14,1 14,1 41,1 

Regular importancia 99 27,9 27,9 69,0 

Baja importancia 110 31,0 31,0 100,0 

Total 355 100,0 100,0   

 
 
 
Innovación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alta importancia 9 2,5 2,5 2,5 

Muy importante 40 11,3 11,3 13,8 

Mediana importancia 89 25,1 25,1 38,9 

Más o menos importante 72 20,3 20,3 59,2 

Regular importancia 77 21,7 21,7 80,8 

Baja importancia 68 19,2 19,2 100,0 

Total 355 100,0 100,0   
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Pregunta 7. 

¿Al existir una empresa que ofrezca tours en las zonas rurales cercanas a Quito 

con recorridos guiados, transporte, alimentación y alojamiento contrataría el 

servicio?   

El 73% de los encuestados contrataría el servicio de tours una empresa con recorridos 

guiados, transporte, alimentación y alojamiento, mientras que 27 % no.  

 

 

Pregunta 8. 

¿De un paquete turístico, qué servicios no tomaría? 

EL 34.6% de los encuestados consideran que no requerirían del alojamiento, 33% de la 

alimentación, 16.1% del guía turístico, 9.6% cree que todos los servicios son 

necesarios, por lo tanto, no excluirían nada y 6.8% no necesitaría del transporte. 

En general, los extranjeros no consideran el alojamiento necesario, ya que para venir al 

país tienen seleccionado previamente el sitio donde van a hospedarse, sea hotel, 

residencial o en casa de familiares o amigos, al incluir el servicio de alojamiento están 

incursionando en un gasto extra. En  el caso de la alimentación un buen número de 

foráneos prefieren comer en franquicias conocidas, sitios donde ofrezcan platos típicos 

de su país, en lugar de comida ecuatoriana, al ser alimentos diferentes a los que están 

acostumbrados puede crear cierta desconfianza.  

Al estar poco tiempo en la ciudad consideran necesario el servicio de transporte, lo que 

les permite trasladarse cómodamente sin tener que usar taxis, que en muchas 
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ocasiones no son del todo confiables y cobran tarifas elevadas para ir a las afueras de 

la ciudad. 

 

 

 

Pregunta 9. 

¿De cuánto tiempo le gustaría que sean los tours en esta zona? 

 Para los turistas extranjeros la duración de los recorridos o minitours en las zonas 

rurales cercanas a Quito debería ser de 2 días y 1 noche según 54.1% de los 

encuestados, 1 día 25.4%, 3 días y noches, 14.9% y de ½ día 5.6%. 

Al visitar un nuevo sitio los foráneos desean conocer el mayor número de atractivos 

que posea el sitio, así como también realizar actividades recreativas y variadas en el 

mismo, por lo que consideran un tiempo adecuado 2 días y 1 noche. 
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Pregunta 10. 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tour en la zona? Valor por día y por 

persona. 

 El 51.5 % de los turistas extranjeros por un paquete completo con guía, transporte, 

alimentación y alojamiento por día y persona están dispuestos a pagar de $ 20 a $ 50, 

38.9% de $51 a $ 80, 9% de $81 a $110 y  0.6%  más de $ 110.  

A pesar que en el exterior los sueldos y salarios son superiores que en Ecuador, los 

extranjeros administran su dinero con bastante control, buscando bienes y servicios 

buenos pero que no sean costosos, ya que el viajar no solo implica adquirir el boleto 

aéreo y pagar tarifas aeroportuarias, sino incurrir en gastos de estadía, alimentación, 

transporte en el sitio de destino, por lo que no es posible invertir una cantidad tan alta 

de dinero en diversión y entretenimiento. 
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Pregunta 11.  

¿Con qué frecuencia volvería a visitar estas zonas si son de su agrado? 

 El 85.4% de los extranjeros coinciden que si las zonas que visitan son de su agrado la 

frecuentarían  una vez al año, 1 vez cada 3 meses 11.5% y 1 vez cada 6 meses el 

3.1%. 

Al tratarse de un servicio turístico, es normal que la frecuencia de visita sea distante y 

en muchas de las ocasiones se de por una sola vez, esto se refleja la investigación de 

campo.  

 

  

Pregunta 12.  

¿Adquiriría paquetes turísticos a través de una agencia de viajes que funcione en 

esta zona? 

 Al existir una agencia de viajes que funcione en las zonas rurales cercanas a Quito 

que ofrezca paquetes turísticos promocionando estos sitios 76.6% de los encuestados 

compraría los paquetes, mientras que al 23.4% no. 
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Pregunta 13.  

¿A través de qué medios usted obtiene información turística de Ecuador? 

 El principal medio por donde los extranjeros obtienen información de nuestro país es 

por internet el 80.3%, periódicos y revistas 7%, radio el 6.8% y televisión 5.9%. 

En el exterior el internet es el medio de comunicación más popular y utilizado para 

diversos fines como realizar consultas académicas, revisar noticias, contacto en redes 

sociales, descargar videos, música, comunicarse con familiares, amigos, o investigar 

sobre un país y su oferta turística, etc. lo que ha permitido que muchos foráneos 

descubran la existencia de nuestro país. 

En menor proporción algunos de los encuestados se han enterado por reportajes que  

revistas y periódicos en el exterior han difundido las riquezas naturales del Ecuador, al 

igual que sucede con la radio y la televisión. 
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2.7 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA  

Demanda “es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de un necesidad específica a un precio determinado” 45 

Para el sector de turismo la demanda está conformada por el turismo receptor, emisor 

e interno, los que han sido anteriormente analizados. 

 

 

2.7.1 DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO  

Tomando como referencia el porcentaje de aceptación del servicio obtenido en la 

investigación de campo, el 73.6% de los turistas nacionales y  76.6% de los extranjeros 

dispuestos a contratar los recorridos turísticos de una operadora que funcione en la 

parroquia Tababela, en la cual se está construyendo el nuevo aeropuerto de Quito. Por 

tanto, la demanda de turistas nacionales para el año 2009 es de  665.294 individuos y 

en el caso de los turistas internacionales 427.663. 

 

 

 

                                                             
 

45 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos de inversión.
 
6ta 

 
edición. Ed. Mac Graw Hill. 

México. 2004.pág 17. 
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Cuadro N° 19 

DEMANDA ACTUAL DE TURISTAS NACIONALES 

 

 

 

 
 
 

  

Cuadro N° 20 

DEMANDA ACTUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

                                            
                              Fuente: PLAN Q 012.  Resultados de  investigación de campo  
                                  Elaboración: La Autora 

 

2.7.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

En los últimos años Quito ha tenido cambios notables en su infraestructura y servicios, 

prueba de esto es la rehabilitación del centro histórico, creación de nuevos centros 

culturales y de esparcimiento, planes de promoción turística dentro y fuera del  país,  lo 

que ha contribuo para que cada vez sea mayor el número de extranjeros y nacionales 

que visitan la capital. 

 

Tomando en cuenta a los turistas que pueden requerir los servicios de la operadora se 

ha realizado las siguientes proyecciones para los próximos 5 años. 

 

 

 

 

 

Año Nacionales Demanda Anual 

    73.6% 

2006 767.616 564.965 

2007 810.602 596.603 

2008 855.996 630.013 

2009 903.932 665.294 

Año Internacionales Demanda Anual  

    76,6% 

2006 416.614 319.126 

2007 461.411 353.441 

2008 507.552 388.785 

2009 558.307 427.663 

Fuente: PLAN Q 012. Resultado investigación de campo  
Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 21       

PROYECCIÓN DE LA LLEGADA DE TURISTAS A QUITO 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

Para proyectar la demanda se ha tomado a los dos segmentos: turistas nacionales y 

extranjeros, de estos  últimos en forma general sin considerar el país de procedencia ni 

los fines por los que ingresan a Ecuador. 

 

2.7.3 DEMANDA FUTURA DEL SERVICIO 

Partiendo del cuadro N°21, es notorio que el número de personas que visita la ciudad 

de Quito irá en aumento, pese a la crisis económica mundial y la amenaza del virus 

AHN1, el flujo de turistas extranjeros en el primer semestre del 2009 se mantiene 

estable comparándolo con el mismo período del 2008.46 

 

El  2009 se tomará como año base para proyectar la demanda que tendrá el servicio 

de la operadora TABABELA EXPEDITIONS, así como el número de turistas y los 

resultados positivos en cuando a la aceptación del servicio. 

 

 

 

 

 

                                                             
 

46
 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. Dirección Nacional de Comunicación Social. 31 de julio 

de 2009 
http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1157&Itemid=48 
 
Un total de 310.119 viajeros ingresaron al Ecuador durante el primer semestre del 2009, cifra que 
comparada con la del 2008, que registra un ingreso de 312.055 personas, determina que la actividad 
turística  se mantiene estable en el país.    

Año Nacionales Internacionales Total  

2010 954.552 614.138 1.568.690 

2011 964.098 706.259 1.670.357 

2012 973.739 812.198 1.785.937 

2013 1.036.350 837.073 1.873.424 

2014 1.072.919 900.753 1.973.672 
             Fuente : PLAN Q 2012 
             Elaboración : La Autora 
             *Las proyecciones fueron realizadas bajo el método de regresión lineal  
 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1157&Itemid=48
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Cuadro N° 22 

DEMANDA FUTURA DE TURISTAS NACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: PLAN Q 012. Resultado investigación de campo  
                                     Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 23 

DEMANDA FUTURA DE TURISTAS INTERNACIONALES 

Año Internacionales Demanda Futura 

    76,6% 

2010 614.138 470.430 

2011 706.259 540.994 

2012 812.198 622.144 

2013 837.073 641.198 

2014 900.753 689.977 
          Fuente: PLAN Q 012. Resultado investigación de campo  

                                          Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación de campo en las 

preguntas referentes a la aceptación de los paquetes turísticos, servicios parciales, 

frecuencia de compra, cantidad de dinero que las personas están dispuestas a pagar 

por el servicio y por otro lado, los problemas existentes en los aspectos técnicos y 

legales de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito47, se decidió trabajar con el 

                                                             
 

47
LOPEZ, Fernando y MALDONADO, Armando. Reporte Investigación Nuevo Aeropuerto de Quito 

(NAIQ). Quito, 9 de marzo del 2009. 

http://www.vivaquito.net/aeropuerto/PRESIDENTE.pdf 

Respecto  a la viabilidad técnica del nuevo aeropuerto de Quito se encuentran “dificultades operativas para 

los pilotos entre las que se puede citar densidad del aire, obstáculos físicos, balance y peso del avión, la 

dirección de la pista y su longitud”.  Por todo lo anterior, las compañías aseguradoras de las aerolíneas 

Año Nacionales Demanda Futura  

    73,6% 

2010 954.552 702.550 

2011 964.098 709.576 

2012 973.739 716.672 

2013 1.036.350 762.754 

2014 1.072.919 789.668 



81 
 

segmento de extranjeros como mercado objetivo, porque pese a cualquier decisión o 

cambio respecto a la terminal aérea, se podrá despertar el interés por visitar las 

parroquias Nororientales y practicar los distintos tipos de turismo.  

 

 

2.8 OFERTA  

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”48 

 

La oferta turística de un país está constituida por los atractivos propios como: ciudades, 

parques naturales, cultura, flora, fauna, y por las empresas que brindan servicios 

turísticos: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transporte de pasajeros. 

Nuestro país, en su pequeña extensión de terreno tiene cuatro regiones  con una 

belleza y riqueza natural única, con 46 ecosistemas49 con distintos tipos de flora y 

fauna. Además, es multiétnico y multicultural. Todos estos factores hacen del Ecuador 

un destino atractivo para el turismo. 

 

                                                                                                                                                                                    
 

que volarían en Tababela consideran las operaciones de alto riesgo y no están dispuestas a asegurar a los 

aviones, ni a los pasajeros en caso de accidentes, lo que obligaría a las aerolíneas a ir a otros aeropuertos 

cercanos a Quito. 

En cuando a lo legal,  existen todavía algunos asuntos que no están claros con respecto a los beneficios 

obtenidos por la empresa concesionaria QUIPORT, así como también a la obtención de permisos 

ambientales y de construcción del nuevo aeropuerto. 

Al tener la capital un nuevo alcalde, él será el encargado de tomar la decisión más acertada con respecto 

a la construcción de la terminal aérea en Tababela y  renegociar bajo las condiciones más favorables para 

la ciudad. 

 
48

 BACA URBINA, Gabriel.  Op. cit. pág 36 

 
49

 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/pol_internacional/multilateral/medio%20ambiente/diversidad_b
iologica.htm 

 Se han identificado 46 ecosistemas en el Ecuador, los que se pueden clasificar en: Páramo, Bosque 
Andino, Valles Secos, Bosque Húmedo Tropical, Bosque Seco de la Costa, Humedales, Archipiélago de 
Galápagos y El Mar. 

 

http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/pol_internacional/multilateral/medio%20ambiente/diversidad_biologica.htm
http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/pol_internacional/multilateral/medio%20ambiente/diversidad_biologica.htm
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La industria del turismo de Ecuador abarca 12.518 establecimientos turísticos 

registrados en el Ministerio de Turismo y se dividen en las siguientes actividades : 

alimentos y bebidas, alojamientos, agencias de viaje, transporte, casinos, bingos, salas 

de juego, un hipódromo, y empresas de promoción y publicidad especializadas en 

turismo. 

Las empresas de transporte terrestre y las agencias de viajes han tenido un 

crecimiento notable en los últimos años, con 41.3%  y  14.0%, respectivamente. El 

resto de empresas turísticas, presentan tasas de crecimiento promedio anual menores 

al 5%.50 

De acuerdo a los datos estadísticos del PLANDETUR 2020, un 52,3% de las agencias 

de viaje están en el negocio del turismo receptivo e interno y 47,7% restante se 

enfocan al  turismo emisor. 

 

 

2.8.1 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA 

Hasta marzo del 2009 en el país se encuentran funcionando legalmente 1.300 

agencias de viajes entre mayoristas, internacionales y operadoras.51 

Al momento, el mayor número de agencias de viaje están concentradas en  Pichincha 

(522) y Guayas (282)52. 

 

A continuación, se aprecia cómo ha evolucionado la oferta de estas empresas en el 

mercado. 

 

 

 

 

                                                             
 

50
 PICAVAL S.A. Casa de valores Pichincha .Estudio del Sector turístico en Ecuador 

http://www.picaval.com.ec/picavalG/xmlpicaval/TURISMO.pdf 

 
51

 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. Catastro de Establecimientos Turísticos 2008. Pág.73  

  
52

 Ibidem. pág 74 

http://www.picaval.com.ec/picavalG/xmlpicaval/TURISMO.pdf
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Cuadro N° 24      

AGENCIAS DE VIAJE 2003-2009 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                    Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos 2008 
                                                         Elaboración: La Autora  

 

 

A partir de 1999, debido  a la crisis económica que atravesó nuestro país cientos de 

compatriotas migraron a Europa, España  e Italia  fueron los principales destinos 

escogidos, países en donde no habían tantas barreras para poder ingresar, pues los 

ecuatorianos no requerían de visa.  

 

Esto promueve el hecho que varias agencias de viaje se dediquen más a vender 

pasajes aéreos, por la acogida que tuvieron. Desde el año 2000 hasta  2004 es mayor 

el número de agencias que  ofrecen este servicio y que incursionan en el mercado; así 

aumenta considerablemente la cantidad empresas dedicadas a esta actividad en las 

ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

A mediados del año 2004, en Europa se reformó  la Ley de Migración, en la que se 

exige el visado para los terceros países, es decir que no forman parte de la Unión 

Europea y se vuelve más complicado la obtención de la misma, trae como 

consecuencia  la desaparición de 700 agencias de viajes en menos de dos meses en 

Ecuador.53 

                                                             
 

53
 HOSTELTUR  : Cierran 700 agencias de viaje en Ecuador 

http://www.hosteltur.com/noticias/17526_cierran-700-agencias-viajes-dos-meses-ecuador.html 

Año  Agencias de viajes  

2003 1.404 

2004 1.418 

2005 1.217 

2006 1.218 

2007 1.264 

2008 1.293 

2009 1.300 
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El cierre de las agencias se da porque a partir  del año 2000 muchas de estas se 

crearon solamente para abastecer la demanda de pasajes aéreos a España e Italia, 

por lo que centraron su negocio en dicha actividad y no diversificaron su oferta, a 

diferencia de las empresas con más experiencia y tiempo en el mercado que 

sobrevivieron. 

 

Otro de los factores para la disminución de agencias de viajes en el país fue la 

reducción de las comisiones del 10% al 6%, medida adoptada a nivel internacional por 

parte de las aerolíneas debido al incremento del precio del combustible. 

 

Por todo lo anterior, en el 2005 funcionaron  menos agencias en el mercado y después 

de 4 años presentan un crecimiento moderado, pese a que en el 2008 tuvieron otro 

inconveniente con las aerolíneas extranjeras que bajaron la comisión por boleto aéreo 

al 1% de su valor, lo cual no les resulta rentable ya que los pasajes para el exterior 

tienen un costo mayor que los nacionales y el porcentaje que se les paga no justifica 

los costos en los que se incurre54.  

Por otra parte, la crisis financiera mundial puede incidir en la baja de las ventas de 

paquetes turísticos en el exterior, por lo que el turismo interno se presenta como una 

alternativa que podrían ofertar las agencias de viaje. 

 

                                                                                                                                                                                    
 

El representante nacional de las agencias de viaje , Erick Rugel, dijo al diario El Universo que el mayor número de 
agencias de viajes cerradas se registró en la provincia de Pichincha, 350, le siguen las 250 de la provincia del Guayas y 
las 50 de Loja e igual número de Azuay, Rugel recordó que el negocio de las agencias de viajes floreció en el país en 
los últimos tres años debido a la gran emigración de los ecuatorianos afectados por la crisis económica, antes del 2000 
habían en el país cerca de mil agencias, pero en el lapso de tres años se crearon unas 1.500 más. 

54
 DIARIO EL TELÉGRAFO : Las agencias de viaje en jaque 

http://www.telegrafo.com.ec/macroeconomia/noticia/archive/macroeconomia/2008/04/28/Las-agencias-de-viaje-en-
jaque.aspx 
El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Viajes, Operadores de Turismo y Mayoristas 
(ASECUT ) citó el siguiente ejemplo un boleto de 300 dólares apenas reciben 3 dólares, cuando el costo 
operativo y administrativo de esta gestión es de 16 dólares por cada ticket. 

 

 

 

http://www.telegrafo.com.ec/macroeconomia/noticia/archive/macroeconomia/2008/04/28/Las-agencias-de-viaje-en-jaque.aspx
http://www.telegrafo.com.ec/macroeconomia/noticia/archive/macroeconomia/2008/04/28/Las-agencias-de-viaje-en-jaque.aspx
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2.8.2 OFERTA ACTUAL  

Al momento no existe operadoras, ni agencias en Quito ni en sus valles (Tumbaco y 

Los Chillos) que oferten paquetes turísticos para visitar los atractivos turísticos de las 

parroquias Nororientales cercanas a la zona del nuevo aeropuerto (Puembo, Pifo, 

Tababela, Yaruquí y El Quinche). 

Las parroquias antes mencionadas han sido consideradas netamente como 

agropecuarias y no han despertado el interés para gestionar planes de turismo en la 

zona por parte de autoridades seccionales, ni tampoco en la empresa privada, a pesar 

de poseer recursos turísticos que pueden ser explotados para convertirlos en atractivos 

y sumarlos a los ya existentes. 

 

2.8.3 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Tomando como referencia las estadísticas del cuadro N°24 se ha proyectado los datos  

para los próximos 5 años utilizando el  método de la regresión lineal, con respecto al 

número de agencias de viaje que funcionará en el país. 

 

Cuadro N° 25  

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE LAS  AGENCIAS DE VIAJE  

2010-2014 

Año  Agencias de viaje  

2010 1.445 

2011 1.427 

2012 1.409 

2013 1.390 

2014 1.372 
                                                       Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos 2008 
                                                       Elaboración: La Autora. Proyección bajo el método de regresión lineal 

 

Para que las agencias de viaje ecuatorianas puedan hacer frente a la crisis mundial, 

que sin duda afectará al sector turístico, ya que los principales países receptores como 

Estados Unidos y España están sintiendo con fuerza la desaceleración económica, 

deberán diversificar su oferta buscando nuevos mercados para dar a conocer a 

Ecuador como destino turístico, crear paquetes diferentes con promociones y 

descuentos, hacer alianzas estratégicas con agencias y empresas de la rama dentro y 

fuera como del país, también innovando rutas y recorridos a nivel nacional, rescatando 
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a los pequeños poblados que tienen recursos turísticos para que se conviertan en 

atractivos. Si toman acciones a tiempo las agencias de viaje asegurarán su 

participación en  el mercado para el futuro. 

 

Por otra parte, al entrar en funcionamiento el nuevo aeropuerto de Quito hará que la 

actividad comercial en la zona incremente con la participación de centros de 

comerciales, servicios hospitalarios, bancos, oficinas gubernamentales, así como 

también centros de entretenimiento, hoteles, restaurantes, agencias de viaje, etc. 

 

Varias de las agencias de viajes que están operando en Quito, podrían abrir sucursales 

en el valle de Tumbaco, por la zona del nuevo aeropuerto y a su vez considerar nuevas 

rutas y recorridos que incluyan los sitios más representativos de las parroquias 

Nororientales. 

 

 

2.9  COMPETENCIA 

Se debe analizar el servicio que presta  la competencia, las formas de 

comercialización, precios, descuentos y segmentos a los cuales se dirigen, para así 

conocer el mercado en el que se va a desenvolver la operadora , lo que permitirá 

desarrollar una propuesta única de venta, que haga que se diferencie del resto de 

empresas. 

 

En el cantón Quito existen 491 agencias de viajes entre mayoristas, internacionales, 

duales y operadoras debidamente registradas y autorizadas para su funcionamiento. 

Un considerable número de  agencias de viaje están ubicadas en las principales 

avenidas de la capital como  Amazonas, de los Shyris, Eloy Alfaro, República y en los 

centros comerciales del Norte y Sur de la urbe, en menor proporción en las zonas 

Centro, Sur y los valles, donde pocas de las agencias han abierto sucursales. 

En la zona de los valles y sus alrededores se encuentran operando las siguientes 

empresas Metropolitang Touring, Jungh, Amazandagos, Allibert Adventurecuador, 

Ecotourangency, Apuecuador Travel, Ecuafuntours , siendo la segunda la única 

localizada en la zona del nuevo aeropuerto de Quito. 
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Cabe recalcar que ninguna de estas empresas ofrecen tours que incluyan las 

parroquias rurales aledañas al nuevo aeropuerto, sus paquetes básicamente se 

enfocan en visitas al Centro Histórico de Quito, ciudad Mitad del Mundo, Teleférico, 

Mindo, la Sierra Central y Norte, Costa, Amazonía y las Islas Galápagos en cuanto a 

turismo interno y en turismo emisor ofertan paquetes hacia Perú, Bolivia, Colombia, 

Argentina, Chile, Brasil, Alemania y Estados Unidos. 

 

2.9.1     COMPETIDORES  DIRECTOS  

La competencia directa elabora o vende productos similares a los que ofrece la 

operadora. Se  identifican a  tres grandes grupos: las agencias de viajes 

internacionales, las operadoras y las agencias duales. 

Las  agencias de viaje de tipo internacional elaboran y venden tanto paquetes como 

servicios turísticos propios o de otras empresas, local e internacionalmente, esto 

implica que también hacen las veces de operadoras. 

Las operadoras realizan la misma actividad que TABABELA EXPEDITIONS, a quien le 

diferencia el paquete turístico que incluye recorridos por las parroquias aledañas al 

nuevo aeropuerto de Quito, lugar que aun no es considerado como destino por la 

competencia. 

Las agencias duales pueden realizar las mismas actividades que las operadoras y las 

agencias internacionales; es decir, pueden organizar, comercializar servicios turísticos 

tanto dentro como fuera del territorio nacional. 

Al momento existe una sola agencia dual que se ubica en la zona del nuevo aeropuerto 

de Quito, es Jungh localizada en la parroquia Tumbaco, la misma que se especializa 

en vender paquetes turísticos para Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, en Ecuador para 

el Tena, el Puyo, Baños, Cuenca, Riobamba, Latacunga, Quito  

 Por lo tanto, para TABABELA EXPEDITIONS son competidores  directos las 

siguientes agencias internacionales y operadoras que funcionan  en la ciudad de Quito: 
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Cuadro N°   26 

 
OPERADORAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

OPERADORAS TURÍSTICAS Centro Norte Mariscal Sur Valle de los Chillos

THE VOLCANO LAND X

TOURS SINLIMITES X

TROPIC ECOLOGICAL  ADVENTURE X

TROPICAL BIRDING TOURS X

TRUECOLORS TRAVEL X

VICTORIA TOUR X

YACU AMU RAFTING X

AIDA MARIA TRAVEL X

AMERIKTRAVEL X

ARIESBIKE COMPANY X

AVENTURA FLYINGDUTCHMAN X

BIRDECUADOR INTERNACIONAL X

DRACAENA X

ECOLEVIAJES ECUADOR X

ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURE X

NEBLINA FOREST X

NEOTROPIC TURIS X

OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC X

POSITIV-TURISMO X

QUINDEXPEDICIONES X

RAIN FORESTUR SUC

FBO JETHANDLING ECUADOR X

MAGIC ADVENTURE TOUR X

TURISYACHANA X

ECUADOR VERDE PAIS X

EXPLORADIVING X

COMETA TRAVEL X

ALVARADO TRAVEL X

GAME TRAVEL X

A & K DESTINATION ECUADOR X

ESTRELLA DEL MAR X

APUECUADOR TRAVEL X

GULIVER EXPEDITIONS X

ENDLESS EXPEDITIONS X

YACTOURING X

SUN AND SNOW EXPEDITIONS X

GALATERRA X

ECOTOURAGENCY X

WELT TOUR OPERADOR SUC X

GALAPAGOS NATURAL LIFE

SIGOR TRAVEL X

ECUAFUNTOURS X

ANDEAN DISCOVERY X

INTREPIDANDES

LATINROOTS TRAVEL X  

         Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos 2008 
          Elaboración: La Autora 
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Cuadro N°   27 
 

AGENCIAS INTERNACIONALES DE LA  CIUDAD DE QUITO 

 
 

AGENCIAS INTERNACIONALES Centro Norte Mariscal Sur

YURQUITO X

ROLDAN TOUR X

GLOBAL TOURS X

BELLMUNDO TOURS X

SOLCANELA TRAVEL & TOURS X

CONNECTION EXPRESS TRAVEL X

SCALA TOURS X

TRAVEL ONE X

VIAJES GARZATOURS X

AGENMIL LA MONEDA X

PALMIRATOURS X

AUSTRAL TOURS X

AYOUB TRAVEL AGENCIA

BONTRAVEL X

CARIBE VIAJES Y CONGRESOS X

CINCO CONTINENTES X

ECUADORIAN TOURS X

TRAVELCENTER X

GARDNER Y LALAMA X

IBEROMUNDO X

CRETER TOUR X

INTERPUNGO X

INTERSOL X

DELFINTRAVEL X

DELGADO TRAVEL. X

DINVIAJES X

JET TRAVEL JETRAV X

JUNGALTUR X

KAROLTUR VIAJES Y TURISMO X

LITATUR X

MANZANATRAVEL X

NOMADA EXPEDICIONES NOMATREK X

OROTRAVEL S.A X

QUITOMUNDITUR AGENCIA DE 

VIAJES X

TURISMO FAMASYTOURS X

SMART JUMBO TOURS & TICKETS X

METROPOLTAN TOURING X

MUNDOSETURIS X

CHINATRAVEL X

NEW GENERATION HIGH SCHOOL X

ZENITH TRAVEL X

RANIATOURS X

TOTAL 4 16 13 2  

                     Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos 2008 
                       Elaboración: La Autora 
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Cuadro N°  28 

AGENCIAS DUALES DE LA CIUDAD DE QUITO 

AGENCIAS DUALES Centro Norte Mariscal Valle de los Chillos Valle de Tumbaco

GALPACIFICO TURS X

GALACRUISES EXPEDITIONS X

ISLAZUL X

JARNATRAVEL X

KLEINTURS X

LATITUD 0 VIAJES CREATIVOS X

LIGTERVIAGGI X

POLIMUNDO X

TIERRA VERDE X

SEITUR X

SEVITUR X

SILVYATOURS X

SOUTH AMERICAN TOURS X

SPRING TRAVEL X

TURISMO Y AVENTURA 

TURISAVEN X

TURISMUNDIAL X

TURISVISION X

TRAVELPOINTVIAJES X

TROPICAL ADVENTURES X

TROPIECUADOR X

VIAJES GONZALEZ Y ROMO X

VIAJES Y TURISMO MILTURS X

YUTURI TUR X

PALMARVOYAGES X

KEMPERY TOURS X

PACHAMAMA TOURS X

TERRACENTER X

ADVANTAGE AG. DE VIAJES Y 

TURISMO X

AEROTRAVESIA X

ANDANDOTOURS X

ANDES EXPLORER

ASTRAVEL X

CENTAURUS TRAVEL X

DELGADO TRAVEL X

ECUADORIAN TOURS X

ENLACEMUNDO X

EUROVIAJES & TUR - RANFT 

TURIS X

OLE EXPEDITIONS X

EXCELSIORTOURS X

METROPOLITAN TOURING X

JUNGH X

TOTAL 3 22 14 1 1  
   Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos 2008 

                   Elaboración: La Autora 
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En los cuadros anteriores se aprecia que las operadoras de turismo están distribuidas en 

Quito de manera proporcional en el Centro, Norte y  Mariscal, en menor número al Sur 

de la ciudad y en el valle de los Chillos casi no tienen representación, ya que solo 

existen tres empresas funcionando en la actualidad. 

 

Las operadoras más conocidas en el mercado son: Yacu Amu Rafting, Birdecuador, 

Dracaena, Ecoandes Travel Andesadventure, Operadora Maquita Cushunchic, Positiv-

Turismo, Fbo Jethandling Ecuador, A & K Destination Ecuador, Endless Expeditions, 

Galaterra, Equatortrekking y Allibert Adventurecuador. 

 

En el caso de las agencias internacionales se concentra en la zona Norte y la Mariscal, 

al momento no existen  empresas que realicen esta actividad en los valles. Las agencias 

mejor posicionadas en el mercado son Metropolitan Touring, Ecuadorian Tours y 

Delgado Travel por su trayectoria a nivel nacional e internacional.  

 

Al igual que en los anteriores casos, el Norte y la Mariscal siguen siendo los sitios más 

frecuentes para ubicar estas empresas, las agencias duales no son la excepción. Los  

valles de Quito cuentan con dos agencias duales, en el valle de Los Chillos funciona una 

sucursal de la mayorista e internacional de turismo más grande del país, Metropolitan 

Touring.  

 

Las agencias duales con fuerte posición en el mercado son: Galacruises Expeditions, 

Kleinturs, Latitud 0 Viajes Creativos, Palmarvoyages, Advantage, Andandotours, Andes 

Explorer, Delgado Travel, Ecuadorian Tours y Metropolitan Touring. Las  tres últimas 

también operan como agencias internacionales. 

 

Otro competidor directo que no entra en la categoría de agencia de viajes es la Empresa 

Metropolitana de Turismo de Quito, que ofrece tours de verano (meses de julio y  

agosto) de  duración entre 3 horas y 30 minutos a 12 horas, los recorridos de mayor 

duración incluyen transporte, refrigerio, entrada a museos y  almuerzo; la tarifa depende 

del tipo de actividad a realizar, en el caso de visitas por el centro histórico de la ciudad 

son gratuitas y para los paseos por Nanegal, Tulipe, Pasocha, Píntag, Lloa y 

Guayllabamba oscilan entre $22 y $50. 
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2.9.2 COMPETIDORES INDIRECTOS 

La competencia indirecta ofrece otro tipo de producto pero afecta a la demanda de 

TABABELA EXPEDITIONS. 

Las  mayoristas son competidoras indirectas porque ofrecen paquetes turísticos al 

exterior; es decir, hacen turismo emisor y sus ventas no son directas al consumidor 

final, sino a través de operadoras y agencias de viajes internacionales. 

 

CUADRO N°  29 
 

COMPETENCIA INDIRECTA 
MAYORISTAS Norte Mariscal Sur

ANTARTICWEYS X

CONSORCIO TURISTICO 

TRAVEL X

DIMACQUA X

EUROLATINA X

GRUPO MUNDO X

IBEROSOL X

JETWORLD X

MAYORTUR X

PROVITUR X

REPRESENTACIONES IRIGOYEN X

SOL & LUNA X

SOL Y SON 

REPRESENTACIONES X

STATUSTRAVEL TOURS X

VACACIONES BARCELO X

GESALMA X

VIAMERICA X

EXPEDITIONREPS X

REPRESENTACIONES PGV 

TRAVEL X

DESTINOS TRAVEL X

VIAJE HOY X

TERRAMARES X

KT NOVA MAYORISTA DE 

TURISMO X

VISITMUNDO & 

REPRESENTACIONES X

METROTRANSPORTES X

VOYAGER FLY X

COSMOSERVICE X

UNIVERSAL WHOLESASALER OF 

TRIP 

CRUVIATUR X

GOTOUR X

STTRAVEL X

ENTRE PALMERAS Y AROMAS 

TOURS X

METROPOLITAN TOURING X

LIKE US TURIST 

REPRESENTAICONES X

KEMTOURS X

REVELTRAVEL X

ASTORGAL X

VIAMERIDIAN X

XPLORAMUNDO X

VANGUARDIATUR X

FINE WORLD X

BSK X

OFERVIAJES X

MARINA REPS X

GALAODYSSEY X

ECUAUNIVERSAL X

GENERAL SERVICE 

ASSOCIATION X

MAXITRAVEL CHARTERS 

ECUADOR X

TOTAL 38 9   1  

                                    Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos 2008 
                                       Elaboración: La Autora 
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En la capital, Quito,  funciona una menor cantidad de  mayoristas de turismo en comparación con 

agencias internacionales, operadoras y duales, más de la mitad de las mayoristas están situadas 

en el Norte de la ciudad. 

Las mayoristas que se destacan son Metropolitan Touring, Eurolatina, Grupo Mundo, Viamerica  

y Kemtours. 

 

Metropolitan Touring es una de las mayoristas más importantes a nivel de Latinoamérica con 

más de 50 años de experiencia en el mercado, hace operaciones turísticas en Ecuador, Perú, 

Chile y Argentina. Esta compañía tiene  5 sucursales en Quito, 4 agencias internacionales y 1 

dual, por medio de las cuales comercializa los productos y servicios turísticos de la agencia 

principal mayorista, ya que esta no puede vender sus paquetes y servicios turísticos 

directamente al consumidor final sino a través de las empresas duales, operadoras e 

internacionales. 

 

A diferencia de Metropolitan, Eurolatina, Grupo Mundo y Viamerica son exclusivamente 

mayoristas de turismo presentes en el mercado ecuatoriano por 18 años en promedio, con 

sucursales en Quito, Guayaquil y Cuenca, ofrecen paquetes turísticos hacia América, Europa y 

Asia. 

 

Kemtours con menos de cinco años en el mercado, pese a esto se encuentra posicionada por 

ofrecer un nuevo destino para el turismo emisor como lo es República Dominicana que ha tenido 

gran acogida por el mercado ecuatoriano. 

 

2.10 OFERTA vs DEMANDA 

En la investigación de campo se determinó que existe un alto porcentaje de turistas nacionales y 

extranjeros que sienten interés por los distintos tipos de turismo (naturaleza, cultural, deportes,  

medicinal y agroturismo) que pueden practicarse en las parroquias de Puembo, Pifo, Tababela, 

Yaruquí y El Quinche, que con su topografía y riqueza natural son aptos para estas actividades. 

 

Al momento, en la zona del nuevo aeropuerto de Quito, las agencias de viajes no ofertan tours  

para visitar los atractivos de las parroquias Nororientales, por lo tanto, no hay oferta. 

Al existir la necesidad de diversión y esparcimiento en la zona y ninguna empresa que satisfaga 

la misma, se identifica una demanda insatisfecha del servicio, con la creación de la operadora de 

turismo se tratará de cubrir una parte de esta demanda. 
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Así, la demanda se calculará en función del mercado potencial de turistas que lleguen a la 

ciudad capital, dato que se ha tomado del cuadro N°22, en base a los resultados obtenidos del 

estudio de mercado, como se indicó anteriormente se trabajará solo con el segmento 

internacional.  

 

Se ha considerado dos escenarios para la presente investigación, el primero con el 

funcionamiento del nuevo aeropuerto de Quito en la parroquia Tababela (con dos alternativas: 

oficina localizada en el interior de la terminal aérea o en el parque central de Tababela) y el 

segundo que el aeropuerto Mariscal Sucre continúe operando  en el actual lugar. 

 

 

Cuadro N° 30   

DEMANDA DEL SERVICIO  CON OPERADORA EN EL INTERIOR AEROPUERTO 

   

Fuente: PLAN Q 012. Resultado investigación de campo  
                Elaboración: La Autora 

 

 

Cuadro N° 31    

DEMANDA DEL SERVICIO  CON OPERADORA EN EL PAQUE CENTRAL 

TABABELA  

 

 

Fuente: PLAN Q 012. Resultado investigación de campo  
                Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Año 
Número turistas 
Internacionales 

Demanda  
Futura Total  

Demanda de 
TABABELA 

EXPEDITIONS 

  
(76.6%)  

2010 614.138 470.430 4.344 

Año 
Número turistas 
Internacionales 

Demanda  
Futura Total  

Demanda de 
TABABELA 

EXPEDITIONS 

  
(76.6%)  

2010 614.138 470.430 3.216 
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Cuadro N° 32  

DEMANDA DEL SERVICIO  CON OPERADORA EN EL NORTE DE QUITO 

 

 

Fuente: PLAN Q 012. Resultado investigación de campo  
                Elaboración: La Autora 

 

La cantidad de turistas extranjeros que prevé TABABELA EXPEDITIONS atender 

anualmente  al funcionar en el interior del nuevo aeropuerto es de 4.344 lo que 

equivale al 0,92% de las 470.430 personas que están dispuestos a adquirir paquetes 

turísticos en la operadora, mientras que al ubicar su oficina en el parque central de la 

parroquia el número de personas es de 3.216 (0,68% de 470.430) y en el caso de 

operar en Quito esta cantidad disminuye considerablemente a 1.080 personas (apenas 

el 0,23% de 470.430) 

 

2.11 PRECIOS EXISTENTES EN EL MERCADO 

Es importante conocer los precios vigentes en el mercado de paquetes turísticos con 

características similares a los que la operadora TABABELA EXPEDITIONS va a 

ofrecer, por lo que se ha tomado como referencia los diseñados por la Empresa 

Metropolitana de Turismo ya que sus recorridos son también dentro de parroquias 

rurales, de la Hostería Rincón de Puembo porque ofrece una pequeña visita por sitios 

de interés por Puembo y Pifo, además se ha considerado a las agencias duales de 

turismo Ecostravel y Turisvisión porque sus tours son en Papallacta y por los valles de 

Quito respectivamente. 

 

Los tours que a continuación se presentan en la mayoría de los casos incluyen 

transporte, guía y alimentación, los de la Empresa Metropolitana de Turismo tienen una 

duración de  5 a 8 horas, en el caso de la hostería el recorrido es de 3 horas mientras 

que de las agencias es 11, 6 y 4 horas respectivamente. 

 

 

 

Año 
Número turistas 
Internacionales 

Demanda  
Futura Total  

Demanda de 
TABABELA 

EXPEDITIONS 

  
(76.6%)  

2010 614.138 470.430 1.080 
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Cuadro N° 33 

PRECIOS  DE LA COMPETENCIA 

Empresa de Turismo 
Precio  

(día/persona) 

Empresa Metropolitana de Turismo    

Quito-Guayllabamba 
 

$27 
Visita artesanos de la zona de Calderón, paseo 
por el zoológico y  música en vivo (incluye 
transporte, guía y almuerzo). 
 

 Quito-Nanegal $ 26  
Visita casa de Carlota Jaramillo, recorrido por la 
cascada La Piragua, en Nanegal (incluye 
transporte, guía y almuerzo). 
 

 Quito-Pasochoa $ 22  
En el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa se 
disfrutará del paisaje de bosque andino, de la flora 
y fauna variada (incluye transporte, guía y 
almuerzo). 
 

 Quito-Píntag $ 50  
Cabalgatas en Píntag de la mano de los 
experimentados jinetes pinteños (incluye 
transporte, guía y almuerzo). 
 

 Quito - Tulipe $ 25  
Visita a vestigios  del pueblo yumbo que se ubicó 
en Tulipe (incluye transporte, guía y almuerzo). 
 

 Hostería Rincón de Puembo   

Puembo-Pifo   
Visita criadero de avestruz, fábrica de ladrillos y 
las 700 gradas naturales de Pifo (inlcuye 
transporte, guía y refrigerio). 
 $ 80  

Turvision Agencia Dual   

Tour Termas Papallacta   
Caminata por  senderos, visita a la laguna de 
Papallacta y baño en aguas termales.(incluye 
transporte, guia ) $ 170  

Ecostravel Agencia Dual   

Valles-centros comerciales   
Visita al mirador a Guápulo, la iglesia, se irá hacia 
Sangolquí para almorzar en un centro comercial y 
la tarde al teleférico de Quito .(incluye transporte y 
guía) $ 100  

Ecoandes Travel Andes Adventure   

Quito Básico   

Paseo centro histórico de Quito y Mitad del Mundo 
.(incluye transporte, guía y refrigerio) $ 125  

         Fuente:Empresa Metropolitana de Turismo. http://www.quitoverano.com. 
       Agencia Ecostravel http://www.ecostravel.com/ecuador/tours/ 
       Ecoandes Travel Andes Adventure http://www.ecoandesadventures.com/ 

                     Elaboración: La Autora 

http://www.quitoverano.com/
http://www.ecostravel.com/ecuador/tours/


97 
 

Los  tours que oferta  la Empresa Metropolitana de Turismo tienen un precio más 

accesible en comparación con las operadoras debido a que uno de sus objetivos es la 

promoción de parroquias rurales de Quito y sitios con interés turístico pero poco 

concurridos, mientras que las agencias de viaje realizan recorridos por lugares 

turísticos ya posicionados, reconocidos a nivel  nacional e internacional, para asegurar 

las ganancias. Sin embargo, algunas agencias para ampliar sus rutas combinan 

atractivos de Quito antiguo y moderno, con visitas al valle y sus alrededores 

(Papallacta, Guápulo, Sangolquí, etc.) 

 

 

2.12 PLAN DE MARKETING 

  

2.12.1 MISIÓN 

Ofrecer tours para visitar los atractivos naturales y culturales de las parroquias 

Nororientales que conforman la zona del nuevo aeropuerto de Quito (Puembo, Pifo, 

Tababela, Yaruquí y El Quinche), facilitando a los turistas una experiencia inolvidable 

con la garantía de calidad y seguridad. 

 

2.12.2 VISIÓN 

Ser una operadora ecuatoriana de turismo que ofrece paquetes exclusivos para visitar 

las parroquias aledañas al nuevo aeropuerto de Quito (Puembo, Pifo, Tababela, 

Yaruquí y El Quinche,  reconocida a nivel nacional e internacional por la excelencia en 

su servicio en aproximadamente 5 años. 

 

2.12.3 OBJETIVO 

Posicionamiento: Alcanzar posicionamiento en el mercado en los 3 primeros años a 

partir de la oferta del servicio. 
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FORTALEZAS 

1.Atractivos turísticos (naturales, históricos y 

culturales) 

2.Cercanía a la ciudad de Quito, valle de los 

Chillos, Otavalo, Cayambe y vía para el 

Oriente ecuatoriano 

3.Incremento de centros comerciales, 

servicios hospitalarios, bancos, oficinas  

gubernamentales, universidades, etc. 

4. Las parroquias nororientales mantienen 

costumbres y fiestas populares 

DEBILIDADES 

1. Pocos centros de entretenimiento en 

funcionamiento. 

2. Limitada infraestructura hotelera 

3.Falta de centros de información en las 

parroquias 

4.Falta de personas capacitadas en turismo 

5.Falta de calidad y cantidad de servicios 

básicos 

6.Falta de un plan de desarrollo local de 

cada parroquia(Junta Parroquial) 

7. Limitadas fuentes de trabajo dentro de las 

parroquias. 

8. Incremento de construcciones cercanas al 

nuevo aeropuerto. 

9.Crecimiento acelerado de la población 

10.Falta de un plan de desarrollo integral de 

las parroquias (urbanístico y de movilidad) 

por parte del Municipio 

ESTRATEGIAS FO 

F1-O2: Creación de agencias de viajes y 

servicios turísticos. 

F2-O5:Adecuadas vías de acceso  (calidad 

internacional) 

F3-O3: Construcción de adecuada 

infraestructura hotelera, restaurantes  

centros de recreación y casas de salud. 

F3-O5: Mejora en el servicio de 

comunicación para telefonía fija, móvil, 

acceso de internet, así como en medios de 

transporte. 

F3-O4: Apertura de una administración 

zonal del nuevo aeropuerto. 

F3-O4: Incremento de planes para tener 

mayor seguridad en las parroquias de la 

zona del nuevo aeropuerto de Quito. 

F4-O4: Elaborar un calendario de fiestas en 

cada parroquia donde se rescaten 

costumbres y platos típicos. 

ESTRATEGIAS DO 

D1-O2-O3: Apertura de discotecas, karaokes y centros 

de diversión. 

D2-O3-O4: Inversión para edificar mayor número de 

sitios de hospedaje. 

D3-O2-O3: Implantación de centros de información 

turística en las parroquias. 

D4-O3: Creación de centros de formación y capacitación 

especializados en turismo y servicios. 

D5-O4: Mejora en los servicios básicos de las parroquias 

implementado normas de calidad. 

ESTRATEGIAS FA 

F1-A2: Desarrollo del turismo en la zona 

preservando la naturaleza y disminuyendo 

el impacto ambiental. 

F1:A6: Renegociación de modelo de 

negocio que beneficie a las parroquias 

aledañas al nuevo aeropuerto de Quito. 

F2:A4: Planes urbanísticos de desarrollo de 

las parroquias de la zona del nuevo 

aeropuerto de  Quito. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DA 

D2-A6:Elaboración de un plan de desarrollo integral para 

las parroquias de la zona del nuevo aeropuerto de Quito 

D5-A2: Prestación de buenos servicios y ampliación de la 

cobertura de los mismos. 

D7-A4: Con el funcionamiento del nuevo aeropuerto se 

ampliarán de plazas de trabajado donde se puede 

contratar a la personas de la zona. 

D8:A5: Control de normas técnicas por parte del 

Municipio y la DAC(Dirección de Aviación Civil) para 

construcción y prestación de servicios. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 

FODA INTERACTIVO DE LAS PARROQUIAS NORORIENTALES  
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2.12.4 ESTRATEGIAS  

 F3-04: Instalar un stand dentro del nuevo aeropuerto de Quito para promocionar 

a la operadora a través del contacto directo con los turistas. 

 D2-O3-O4: Distribuir trípticos de los recorridos turísticos de la operadora en los 

centros de información de las parroquias y en las embajadas de otros países 

que funcionen en la ciudad de Quito. 

 F2-O5: Lograr descuentos o precios especiales en los peajes de la autopista 

por medio de gestión con el Consejo Provincial de Pichincha, para el transporte 

de turismo de las operadoras. 

 F3-O3, D1-O2-O3, D5-O4, F1-A2, D8-A5: Establecer alianzas estratégicas de 

mutua conveniencia con hoteles, restaurantes, discotecas y centros de 

diversión que tengan una buena calidad del servicio, precio accesible, 

seguridad, normas técnicas de construcción de acuerdo al Municipio y la DAC y 

políticas de protección ambiental. 

 D4-O3: Contratar a personal especializado, de preferencia de las parroquias de 

la zona del nuevo aeropuerto y a personas que estén acudiendo a los centros 

de formación turística y de servicios en estas parroquias.  

 F3-O5: Adquirir los servicios de telefonía fija e internet con empresa seria y 

reconocida por calidad del servicio.  

 F3-O5: Manejar una red móvil para los guías turísticos de la operadora 

TABABELA EXPEDITIONS, para que puedan comunicarse continuamente con 

la oficina y reportar cualquier tipo de novedad en los tours, lo que permitirá 

mejorar la calidad del servicio. 

 F3-O3: Establecer convenios con hospitales y clínicas de la zona para 

eventuales emergencias médicas con los turistas. 

 F3-O4: Realizar acuerdos con empresas públicas (Policía Nacional y 

Municipal), privadas (compañías de seguridad) y miembros de la comunidad 

para que exista mayor seguridad en los sitios turísticos donde se realizarán los 

tours. 

 F4-O4: Diseñar paquetes específicos en las fiestas populares de cada 

parroquia con promociones especiales para que turistas nacionales y 

extranjeros participen de las costumbres y tradiciones propias de la zona. 

 F1-A2: Asociarse con otros prestadores de servicios turísticos para clasificar 

basura orgánica e inorgánica resultante de la actividad, evitando así la 
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contaminación ambiental debido al mal manejo de los desechos. Además, se 

puede trabajar conjuntamente con las juntas parroquiales y centros educativos 

para organizar campañas y promover el cuidado del medio ambiente. 

 D2-A6: Involucrarse en el plan de desarrollo de las parroquias, para trabajar con 

juntas parroquiales y propietarios de negocios promoviendo la zona y 

fomentando el turismo. 

 

Cabe señalar que hasta la culminación de esta investigación no se ha concluido 

la construcción del nuevo aeropuerto de Quito y posiblemente la obra quede sin 

terminar debido al informe de la OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional) que califica de riesgoso al terminal aéreo de Tababela, por tanto 

se podrían plantear estrategias alternativas: 

 En caso de que el aeropuerto no funcione en Tababela el mecanismo 

para atraer a los turistas extranjeros es promocionar la importancia 

histórica, científica y cultural de la zona, trabajo conjunto de la 

operadora con las Juntas Parroquiales (Puembo, Pifo, Tababela, 

Yaruquí y El Quinche). 

Histórico, por los restos arqueológicos de los asentamientos 

encontrados en la planicie de Tababela, que datan  de 500 años antes 

de Cristo, las pirámides de Oyambaro y Caraburo hitos geográficos que 

sirvieron a los científicos franceses para las triangulaciones del arco del 

meridiano terrestre en 1736. 

Científico, los nuevos avances realizados por las florícolas (Plantador) 

ubicadas en las parroquias Nororientales para creación de nuevas 

variedades de rosas usando la biotecnología.  

Cultural, las tradiciones y costumbres que mantienen los habitantes de 

cada una de las parroquias como platos típicos, bailes, fiestas religiosas, 

etc; se puede añadir los santuarios y haciendas de los pueblos que 

fueron edificados en época de la colonia, como la iglesia matriz de 

Puembo construida hace 400 años, que tiene una gran belleza y valor 

histórico. 

 Ubicar un stand dentro del aeropuerto Mariscal Sucre, y de no ser 

posible esta alternativa debido a costos elevados o falta de espacio, 

establecer alianzas o acuerdos con locales comerciales que  están en 
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funcionamiento para colocar posters y  trípticos informativos, en donde 

se encontrarán tipos de paquetes, número telefónico, nombre del sitio 

web y dirección de la operadora, para facilitar el contacto. 

 

  Ampliar el mercado objetivo tomando en cuenta el segmento nacional, 

ya que las parroquias Nororientales tienen gran acogida para practicar 

actividades de recreación, por lo que se podría visitar instituciones 

públicas y privadas para ofertar los paquetes de TABABELA 

EXPEDITIONS.  

 

 Creación de una página web interactiva de TABABELA EXPEDITIONS 

para dar a conocer el servicio, reservar y vender los paquetes turísticos. 

Además, se usará mailing para  enviar información acerca de la 

operadora y mantener un contacto permanente con los potenciales 

clientes. 

 

 Se realizará una amplia campaña de difusión de la operadora a través 

de organizaciones públicas como: Ministerio de Turismo, Consejo 

Provincial, Empresa Metropolitana de Turismo y privadas como: 

Conquito, Cámara de Turismo de Pichincha, periódico turístico Traffic 

News (uno de los más visitados a nivel mundial). El sitio web de 

TABABELA EXPEDITIONS estará vinculado con las páginas de estas 

organizaciones. 

 

 Promocionar el aspecto histórico, científico, cultural de las parroquias 

Nororientales y los tours dentro de TABABELA EXPEDITIONS en la 

zona del valle de Tumbaco, en embajadas para los agregados 

culturales, colaboradores y personas que visitan estas embajadas por 

distintos fines; de manera especial la embajada francesa, ya que las 

mediciones del arco del meridiano terrestre y la  edificación de los hitos 

de triangulación estuvo a cargo de los científicos de la misión geodésica 

francesa. 
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 Establecer convenios con las congregaciones religiosas integradas por 

número significativo de extranjeras como Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los últimos días (Calderón), Iglesia El Verbo (América y 

Mañosca), Iglesia Bahai (Cumbayá), Redimidos de Cristo (Solanda) 

para organizar paseos de integración familiar en las parroquias 

Nororientales. 

 

 Concretar acuerdos con escuelas de español para realizar los paseos 

técnicos de aprendizaje del idioma y de fin de nivel a los estudiantes en 

la zona del nuevo aeropuerto de Quito. 

 

 En las cooperativas de transporte que van al Oriente ecuatoriano 

colocar posters de TABABELA EXPEDITIONS, para despertar la 

curiosidad en los turistas. 

 

 Ofertar los servicios de TABABELA EXPEDITIONS en las universidades 

de manera especial en las Facultades de Antropología, Ciencias 

Sociales, Ciencias Humanas, etc; al igual que en  Escuelas de Turismo 

y a docentes extranjeros. 

 

 Aprovechar los convenios de cooperación turística para captar un mayor 

número de turistas extranjeros. 

 

AEROPUERTO DE QUITO (ACTUAL) 

 Colocar posters (que contengan el nombre de la operadora, página web 

y los atractivos de los tours) en las carteleras existentes en la zona de 

desembarque de maletas, ya que al tener las personas que esperar de 

10 a 20 minutos en este sitio se interesarán por leer el informativo. 

 Distribuir trípticos en la isla de información turística de la Empresa 

Metropolitana de Turismo ubicada en el interior del aeropuerto Mariscal 

Sucre. 

 En los principales hoteles cercanos al actual aeropuerto se entregará 

trípticos informativos de la operadora, con el fin de difundir su servicio. 



103 
 

 Establecer alianzas con las taxis que operan en el aeropuerto para 

enganchar clientes. 

 

LA MARISCAL 

 Se repartirá trípticos y posters de TABABELA EXPEDITIONS en el 

sector de la Mariscal en los puntos de información turística Banco Central y 

parque Gabriela Mistral de la EMT, al igual que en las principales tiendas 

de artesanías, centros de internet, restaurantes, bares, cercanos a la plaza 

Foch, así como también hostales, hoteles y residenciales de la zona. 

 

CENTRO HISTÓRICO 

 En la Plaza de la Independencia que es uno de los sitios más visitados 

por nacionales y extranjeros, existe una oficina de información y venta de 

artesanías “El Quinde” de la Empresa Metropolitana de Turismo (EMT) por 

lo que se repartirá trípticos y posters de TABABELA EXPEDITIONS al igual 

que en algunos locales en el palacio Arzobispal. 

 

2.12.5  PLAN DE ACCIÓN 

Estrategia Acciones Resultados Tiempo Evaluación 

Instalar un stand dentro del 
nuevo aeropuerto de Quito 
para promocionar a la 
operadora a través del 
contacto directo con los 
turistas. 
 

 Gestión de autorización 
para funcionamiento de 
stand. 

 Diseño y adecuación 
con material publicitario 

 Contratación de 
personal 
 

Incremento de 

ventas de los 

paquetes 

turísticos de la 

operadora 

 

4 meses 

 

Acta de 

entrega del 

local 

Diseñar y preparar 

materiales de difusión, 

promoción y publicidad de 

la operadora  

 Selección de nombre, 
slogan, logotipo. 

 Elaboración de trípticos 
y posters. 

 Distribución de trípticos 
y posters embajadas, 
hoteles, restaurantes, 
cooperativas de 
transportes 

 Creación de página 
web. 

 Promociones 
especiales en fiestas 

Despertar el 

interés de los 

turistas en el 

servicio de la 

operadora 

 

2 meses 

 

Número de 

impresiones 

de materiales 

publicitarios       

( posters y 

trípiticos) 
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parroquias. 

Establecer convenios, 

alianzas estratégicas y 

acuerdos con: 

 

Hospitales y clínicas de la 

zona 

 

Hoteles, restaurantes y 

centros de diversión 

 

Consejo Provincial de 

Pichincha y Municipio de 

Quito 

 

 

 

 Listado de empresas  
 

 Visita a las empresas 
 

 Formulación de 
propuesta de convenio 
o alianza estratégica 

 

 Negociación 
 

 Ajuste de acuerdo 
 

 Firma del convenio 

 

 

 

 

 Atención 
médica 
oportuna en 
caso de 
accidente 
 

 

 Mejorar 
calidad 
servicio 

 Disminuir 
costos 
 

 

 Tarifa 
especial de 
peaje para 
operadores 

 

 

6 meses 

 

 

Número de 

convenios 

firmados 

 

Responsabilidad Social 

Concretar acuerdos con 

empresas públicas (Policía 

Nacional y Municipal), 

privadas (compañías de 

seguridad) y miembros de 

la comunidad. 

 

 

Asociarse con los 

prestadores de servicios 

turísticos para un 

adecuado manejo de 

desechos 

 

 

 

 

 Participación en el plan 
de desarrollo de las 
parroquias. 

 Elaboración  de 
propuesta de seguridad 
con los negocios de la 
zona 

 Discusión propuesta 

 Acuerdo  y ejecución 
 

 

 Diagnóstico del 
impacto ambiental de 
los negocios turísticos 
de las parroquias 

 Plan de manejo de 
desechos 

 Capacitar al personal 
de los negocios 
turísticos, población en 
general 

 Campañas 
promoviendo el 
cuidado ambiental en 
centros educativo de 
las parroquias  

 

Mayor 

seguridad en las 

parroquias y 

sitios turísticos 

de la zona  

 

 

 

Protección del 

medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

 

 

 

 

 

6 meses 

 

 

 

 

 

 

Número de 

acuerdos 

firmados 

 

 

 

 

Número de 

campañas 

para cuidado 

ambiental  
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Contratar personal 

especializado de 

preferencia de las 

parroquias del nuevo 

aeropuerto de Quito 

 

 Convocatoria  

 Selección 

 Reclutamiento 

 Contratación de 
personal 

Crear fuentes 

de empleo en 

las parroquias 

 

2 meses 

Número de 

contratos 

laborales 

firmados con 

personas del 

sector. 

 

Adquirir servicios 

telefónicos e internet  

 

 

 

 

 Lista de proveedores 
de internet 

 Comparación de 
servicio y precio 

 Contratar el servicio 

 

Servicio de 

comunicación 

de calidad para 

la operadora 

 

 

1 mes 

 

Contrato con 

los 

prestadores 

de servicio 

de telefonía 

e  internet 

 

ESTRATEGIAS 

ALTERNATIVAS  

    

 

Promocionar los atractivos 

históricos, científicos y 

culturales de las 

parroquias Nororientales 

 

 Oferta del servicio a 
embajadas (agregados 
culturales, personal y 
visitantes). 

 

 Presentación de los 
tours en universidades 
con carreras 
relacionadas (ciencias 
humanas, sociales y 
turismo), así como 
también a docentes 
extranjeros. 

 

 
 

 

Captar mayor 

número de 

personas para 

los tours. 

 

2 meses 

 

Número de 

personas 

que compran 

los tours 

 

Ampliar el mercado 

objetivo 

 

 Elaboración de listado 
de posibles 
instituciones a visitar. 

 Presentación del 
servicio de la 
operadora 

 Negociación  
 

 

 Lograr 

aceptación del 

servicio en el 

segmento 

nacional 

 

 

6 meses 

 

Número de 

contratos  

firmados 
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Concretar acuerdos con 

congregaciones religiosas 

y escuelas de idioma 

español 

 

 Identificación de grupos 
religiosos con mayor 
número de extranjeros 
en Quito y escuelas de 
español. 

 Visita y explicación del 
servicio 

 Diseño de nuevos tours 
(en caso de ser 
necesario)  

 

 

Incrementar la 

venta de paquetes 

turísticos  

 

4  meses 

 

Número de 

contratos  

firmados 

 

Aprovechar convenios de 

cooperación turística 

nacionales e 

internacionales. 

 

 Asociarse a la red de 
negocios turísticos de 
la Empresa 
Metropolitana de 
Turismo de Quito. 
 

 

Captar mayor 

número de 

turistas 

nacionales y 

extranjeros para 

la operadora 

 

 

2 meses 

 

Número de 

personas que 

compran los 

tours 

 

Distribuir  trípticos y 

posters en sitios con mayor 

concurrencia de turistas 

como: 

Aeropuerto Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mariscal 

 

 

 

 

 Obtener autorización 
para colocar posters en 
la cartelera del 
desembarque de 
equipaje. 

 En el punto de 
información de la  
Empresa Metropolitana 
de turismo  entregar 
trípticos informativos. 

 Identificar los 
principales hoteles 
cercanos al aeropuerto 
para dejar publicidad 
de la operadora. 

 Alianzas con taxis que 
operan en el 
aeropuerto para 
enganchar clientes. 

 

 Visita puntos de 
información turística 

 

 

 

 

Motivar  la compra 

de paquetes 

turísticos de la 

operadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivar  la compra 

de paquetes 

 

 

 

 

1 mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

personas que 

pidan 

información 

sobre los 

tours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

personas que 
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Centro histórico de Quito 

Banco Central y 
Gabriela Mistral para 
dejar publicidad de la 
operadora. 

 Elaboración de un 
listado de las 
principales tiendas 
artesanales, centros de 
internet, restaurantes, 
hostales, bares que 
funcionan en la plaza 
Foch. 

 Visita  a los 
establecimientos para 
obtener autorización de 
propietarios para dejar 
publicidad de la 
operadora.  

 

 

 

 En el punto de 
información y venta de 
Artesanías “ El Quinde” 
de la Empresa 
Metropolitana de 
Turismo se repartirá 
material publicitario de 
la operadora. 

 

 En los locales más 
visitados por turistas 
del Palacio Arzobispal 
se entregará posters y 
trípticos de la 
operadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turísticos de la 

operadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivar  la compra 

de paquetes 

turísticos de la 

operadora 

1 mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mes 

 

pidan 

información 

sobre los 

tours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

personas que 

pidan 

información 

sobre los tours 

Fuente: Estrategias 
Elaboración: La Autora 
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2.13 MARKETING MIX SERVICIO 

 

2.13.1 SERVICIO 

La  operadora TABABELA EXPEDITIONS  ofrecerá paquetes turísticos con rutas y 

recorridos por los principales atractivos de la zona del nuevo aeropuerto de Quito 

(Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, El Quinche), los mismos que  incluirán actividades 

de  turismo de naturaleza, cultural, deportes, medicinal y agroturismo, tendrán como 

duración entre 1 día y  2días y 1 noche.  

 

En el turismo de naturaleza el fin es 

realizar actividades recreativas al aire libre, 

que permitan un contacto directo con el 

medio ambiente. Las parroquias de la zona 

del nuevo aeropuerto de Quito por su 

riqueza natural presentan varias 

alternativas como visitar senderos 

ecológicos, ríos, lagunas, pogios, 

contemplar la belleza del paisaje andino; 

debido a la cercanía con la provincia de 

Imbabura y el Oriente ecuatoriano es 

posible llegar hasta  la Reserva Cayambe Coca (siguiendo la vía de Pifo, Checa, El 

Quinche y Cayambe) área protegida donde se encuentra la mayor diversidad de flora y 

fauna55, 60 lagunas, 2 tipos de bosque (bosque nublado andino y bosque húmedo 

tropical). 

 

                                                             
 

55 RESERVA ECOLOGICA CAYAMBE- COCA 
http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/docs/areas/cayambe.htm 
Los más recientes estudios técnicos, han determinado que la Reserva Ecológica Cayambe - Coca, es el 
área protegida con mayor diversidad animal y vegetal en el Ecuador. El Ministerio del Ambiente ha 
identificado en ella 10 zonas de vida según la clasificación de Holdridge, que explican su diversidad 
climática, biológica y de paisajes. 

El sistema de zonas de vida Holdridge es un proyecto para la clasificación de las diferentes áreas 

terrestres según su comportamiento global bioclimático. Fue desarrollado por el botánico y climatólogo 
estadounidense Leslie Holdridge. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leslie_Holdridge
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El turismo cultural está enfocado a conocer 

el estilo de vida de los habitantes, entorno 

local y aspectos que determinan su 

identidad. Se basa también en la oferta de 

recursos históricos, arquitectónicos, 

artísticos y étnicos de una zona. 

Por  las  costumbres y tradiciones que 

todavía se mantienen en las parroquias 

Nororientales  es posible explotar el 

turismo cultural, conociendo las actividades 

propias de sus habitantes (agricultura y ganadería), manifestaciones culturales (grupos 

de danza, teatro y música), fiestas populares, artesanías y  comida típica. 

Tomando en cuenta los recursos arquitectónicos, todas las parroquias en estudio 

tienen  parques centrales acogedores e iglesias de estilo antiguo, el santuario más 

conocido es el de El Quinche donde todos los domingos se celebran misas y 

bendiciones. 

En cuanto al aspecto histórico se encuentran tres pirámides de importancia Oyambaro, 

Caraburo y Santa Rosa  que fueron  hitos geográficos que los científicos de la 

Academia de Ciencias de París utilizaron para las triangulaciones realizadas en la 

cordillera andina para establecer el arco de meridiano y comprobar la forma de la tierra. 

56 Estas mediciones son muy importantes porque en 1936 Luis Tufiño proyecta la Línea 

                                                             
 

56 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.  
http://www.museos-ecuador.com/bce/html/arte/impresion_3785.htm 

En el año de 1736, llega al país la primera Misión Geodésica que tuvo como objetivo medir un arco de 
meridiano para comprobar la forma de la tierra. A los científicos franceses Bouguer, Godín, La Condamine 
se unieron los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, ya en tierras ecuatorianas se unió por sus 
conocimientos de geografía y geodesia el científico ecuatoriano, Pedro Vicente Maldonado, quien colaboró 
estrechamente para asegurar el éxito de la Misión. 

Las pirámides de Oyambaro y Caraburo fueron los hitos geográficos que sirvieron a los científicos 
franceses, para las triangulaciones realizadas en la cordillera andina para establecer el arco de meridiano.  

 Tales pirámides, edificadas por los sabios de la Misión Geodésica Francesa (1736-1744) fueron 
demolidas por orden del Rey de España en 1746, ya que consideraba una ofensa a  la honra de España 
que no se incluyera en la inscripción de las pirámides su nombre, pero fueron reedificadas al cumplirse el 
primer centenario de la Misión, por orden del Presidente Vicente Rocafuerte. 
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Ecuatorial  en base a las  pirámides de Oyambaro y Caraburo (hitos marcados por la 

primera Misión) y en 1982 se construye el Monumento Ecuatorial, más conocido como 

Mitad del Mundo localizado en la Línea Ecuatorial de latitud cero grados cero minutos y 

cero segundos. 

                                                                                                                                                                                    
 

La Pirámide de Caraburo está situada a 32 Km. al noreste de Quito, en la parroquia de Yaruquí, en las 
faldas del Cotohurco; a pocos kilómetros al este se encuentra la pirámide de Oyambaro equidistante de 
Quito. Ambos puntos sirvieron de hitos referenciales para el primer triángulo cuyo vértice fijaron en 
Pambamarca y de allí en línea recta a uno de los picachos del Pichincha. 

Las dos pirámides están compuestas de tres bloques cuadrangulares de cal y ladrillo, la base mide 4,90 
mt. de lado por 1,50 mt. de alto; el segundo bloque, asentado sobre el primero mide 4,40 mt. de lado por 
1,65 mt. de alto; el tercer bloque en forma de pirámide cuadrangular mide 4,40 mt. de lado por 2,80 mt. de 
alto, rematado por una esfera de piedra de 0,30 mt. de diámetro. 

A más de los aportes a la Ciencia de la Primera Misión Geodésica que fue calificada en esos tiempos 
como la empresa más grande jamás intentada; hay otras que repercuten directamente en el país, como el 
haber dado a conocer al mundo con el nombre de Ecuador a nuestro territorio, así también estudios que 
divulgaron aspectos sociales, culturales y antropológicos. Aquí, los sabios franceses, dieron origen al 
sistema métrico universal. 
 
A fines del siglo pasado, la Academias de Ciencias de Paris deseosa de comprobar los resultados 
obtenidos por sus científicos en el siglo XVIII; envía al Ecuador, la segunda Misión comandada por el 
General Charles Perrier, para medir un arco de meridiano mayor que el de la primera Misión. 

En 1936 el Comité Franco Americano auspicia la idea del geógrafo ecuatoriano Ing. Luis G. Tufiño y 
levanta un monumento en conmemoración de los 200 años de la llegada de la primera Misión en San 
Antonio de Pichincha; sitio donde nunca estuvieron los científicos franceses. La Línea Ecuatorial fue 
proyectada por el Ing. Luis Tufiño en base a las pirámides de Oyambaro y Caraburo, hitos dejados por la 
primera Misión.  

 Este monumento histórico de 10 metros de altura estuvo ubicado en este sitio por 43 años, hasta 1979, en 
que fue trasladado a la población de Calacalí a 7 km al Occidente, por donde también atraviesa la Línea 
Ecuatorial. 

En el mismo sitio histórico de San Antonio de Pichincha, en el punto equidistante de los polos de la Tierra, 
un 2 de Abril de 1979 el H. Consejo Provincial de Pichincha inició la construcción de la réplica o 
reproducción del monumento del geógrafo Tufiño, a base de hierro y cemento, revestido de piedra 
andesita pulida y recortada.  

El material fue sacado del cerro La Marca, último sitio de adoración al sol en el recorrido por el Inty-ñan 
(camino del sol), donde los antiguos pobladores (pre- incas) celebraban las fiestas del Equinoccio, el 21 de 
marzo y 23 de septiembre, esto sustenta el nombre de la Línea Equinoccial por la igualdad de duración del 
día y la noche que goza esta zona, en estas fechas; el cual se encuentra cerca de la zona.  

El nuevo monumento tiene la misma fisonomía que el anterior, de treinta metros de altura, tres veces más 
que el primero. Se terminó en Mayo de 1982 y fue inaugurado el 9 de Agosto del mismo año. 

 

 

 

http://www.museos-ecuador.com/bce/html/arte/impresion_3785.htm


111 
 

En lo que hoy es valle de Tumbaco, en época antigua se encontraba grandes 

haciendas pertenecientes a familias acaudalas o grupos religiosos, de las cuales pocas 

se conservan (Chiche Obraje, Chántag, Nápoles, San Luis) y son dignas de visitar. 

Con respecto a las fiestas populares, cada uno de los poblados celebra la fecha de 

parroquialización y a un santo patrono, con banda de pueblo, toros populares, bailes, 

comparsas  y exposición de artesanías.  

Por lo que se aprovechará estas celebraciones para incluir actividades dentro de los 

paquetes turísticos y hacer que el turista extranjero participe de los festejos de la 

parroquia. 

Cuadro N° 34 
FIESTAS POPULARES DE LAS PARROQUIAS ALEDAÑAS AL NUEVO 

AEROPUERTO DE QUITO 
 

Parroquia Fiesta 

Puembo 29 de Junio: San Pedro 
25 de Julio: Santiago Apóstol patrono del pueblo 
6 de Enero: Fiesta de Inocentes 

Pifo 20 de Enero: Parroquialización y  San Sebastián patrono 
pueblo 

8 de Septiembre: Aniversario de La Comuna 
30 de Diciembre: Divino Niño Jesús 

Tababela 29 de Abril:   Parroquialización   
29 de Junio:  San Pedro 
24 de Septiembre:  Virgen de las Mercedes 

Yaruquí 19 de Marzo: San José 
5 de Abril:      San Vicente 
29 de Junio:   San Pedro 
8 de Septiembre: Nuestra Señora de la Natividad 

4 de Noviembre: San Carlos 

El Quinche 29 de Mayo:   Parroquialización 
10 de Agosto: Fiesta de la Comuna 
29 de Septiembre: San Miguel 
21 de Noviembre: Romería a la Virgen del Quinche 

              Fuente: www,joyasdequito.com  
                Elaboración: La Autora 

 

Como se observa en el cuadro anterior las parroquias mantienen las celebraciones 

religiosas durante todo el año, coinciden con el festejo de San Pedro y las fechas  que 

se encuentran con negrilla son las fiestas de mayor importancia, una a inicios de año 

(enero), una a mediados (julio) y tres a finales de año (septiembre y noviembre). 
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El turismo de deportes es motivado por 

actividades turísticas de tipo natural, físico, 

recreacional y también por eventos 

deportivos programados. Aquí se puede 

incluir pesca, excursiones, camping, 

trekking, etc. 

La zona se presta para practicar varios 

deportes desde los más tranquilos como 

caminatas y trekking(ruta ecológica 

Chaquiñán, sendero ecoturístico el 

Higarón, riberas del río Guambi, mirador de el Tablón, líneas de el tren y túneles), 

pesca deportiva (Papishungo, Hacienda Chántag, Hostería El colibrí y Complejo La 

Loma), natación, deportes grupales como futbol y volley  (Hosterías San José, Nevada, 

Huasipungo, Tababela, Pogio, Complejo El Vergel, y Termas Papallacta), 

excursionismo, camping en el cerro Cotohurco, hasta uno extremo como el puenting, 

que consiste en saltar  desde un puente sujetado por cuerdas dinámicas, arneses de 

cintura y un casco de seguridad, estos tipos de saltos son muy frecuentes en el río 

Chiche (a pocos minutos de Puembo). 

  

El turismo medicinal permite restablecer el 

bienestar físico, mental mientras se recibe 

cuidados de salud, belleza y relajamiento, 

se incluye termalismo, medicina ancestral y 

SPA’s. 

En las hosterías de las parroquias 

Nororientales existen modernos SPA’s que 

ofrecen masajes antiestrés, masajes con 

piedras calientes, exfoliaciones corporales y 

depilaciones, el servicio más completo tiene 

las Termas de Papallacta con mesoterapia, envolturas, masajes  locales, drenaje 

linfático, reflexología y estética corporal, además del baño en aguas termales. 
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 No solo en Papallacta es posible acceder al termalismo sino también Oyacachi y en 

las vertientes del Pogio de Tababela. 

 

En el agroturismo se visitará a empresas 

agrarias individuales como fincas, 

haciendas, plantaciones de flores, frutas y 

hortalizas (Floconex, Florícola Baquero, 

Florícola Barragán, Ecuaclavel, Florpifo 

Plantador y Florquin), criaderos de 

avestruces en Puembo, Pifo, y Tababela; 

además se puede apreciar cómo se 

desenvuelve la vida en el campo en 

actividades como  ordeño, cultivo de 

sembríos, arado con yunta y cosechas.  

 

Las  visitas serán guiadas por personal capacitado, como medio de transporte se 

utilizará furgonetas, habrá también recorridos a pie, dependiendo de las características 

del visitante y circuito elegido.  

 

Tomando en cuenta los diferentes tipos de turismo se ha diseñado los paquetes 

turísticos de TABABELA EXPEDITIONS, como a continuación se puede apreciar: 
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Cuadro N° 35 

PAQUETES TURÍSITICOS 

 
A: TOUR PAPALLACTA – PIFO (NATURALEZA, DEPORTE Y TERMALISMO) 

Duración Total 21 horas  

Hora Actividad 

 

 

 
 

   DÍA 1 (14 horas) 

07h00 Retirar turistas de hotel (opcional) 

08h00 
Salida desde la operadora TABABELA 
EXPEDITIONS*  

09h00 

Reserva Ecológica Cayambe Coca .- Visita 
laguna Yuyos, Boyero, Parcacocha, Playa 
Escondida  y bosque leñoso Polilepis 

12h00 

 Papallacta: visita laguna Papallacta, baño en 
aguas termales  en Hostería Termas de 
Papallacta (opcional) 

14h00 - 15h00 Almuerzo Termas de Papallacta 

16h00 -19h00 
Caminata por senderos, parque central, capilla y 
feria artesanal 

19h00 -20h00 Merienda 

20h00-22h00 Show artístico 

  DÍA 2 (7horas) 

8H00 Desayuno 

9H00-10h00 Visita represa Salve Faccha 

10H00-12h00 
Caminata por los alrededores y visita criadero 
avestruces (Inga Granja del Avestruz) 

13h00 -14h00 Almuerzo en Pifo (Hostería Chántag) 

14h00 - 15h00 Parque Central de Pifo y Tababela 

15h00 

Llegada a la operadora TABABELA 
EXPEDITIONS y traslado hacia el hotel (para 
quiénes contrataron el servicio adicional) 

Recomendaciones 

Llevar ropa y zapatos cómodos, traje de baño y 
gorra. Protector solar y repelente de insectos. 
Cámara de fotos. Respetar el medio ambiente( no 
botar basura) 

                 *Transporte furgoneta 
                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaboración: La Autora 
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B: TOUR OYACHI-GUAYLLABAMBA (MEDICINAL, CULTURA Y  AGROTURISMO) 

 

       *Transporte furgoneta 
       **Dependerá de las condiciones climatológicas, en caso de no ser favorables se suspenderá la actividad. 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

Duración Total 21 horas  

 

 

 
 

   DÍA 1 ( 14 horas) 

Hora Actividad 

07h00 Retirar turistas de hotel (opcional) 

08h00 Salida desde la operadora TABABELA EXPEDITIONS* 

10h00-13h00 
Visita parque central, virgen de Oyacachi, ruinas de 
Oyacachi y aguas termales 

13h00 -14h00 Almuerzo 

14h00-16h00 
Recorrido por Cayambe, monumento de la Mitad de 
Mundo en Cayambe y Cangahua 

18h00-19h00 Merienda en Tababela  

19h00-20h00 Observación de estrellas en Oyambaro** 

20h00-22h00 Velada artística 

 
DÍA 2 ( 7 horas) 

8H00 Desayuno 

09h00-12h00 
Visita Guayllabamba parque central, iglesia, plantaciones 
de flores y chirimoyas, zoológico y Quinta Colón 

12h00-13h00 Almuerzo 

14h00-15h00 
 Visita al santuario de El Quinche, parque central, líneas 
del tren y gruta del Divino Niño en Yaruquí 

15h00 

Llegada a la operadora TABABELA EXPEDITIONS y 
traslado hacia el hotel (para quiénes contrataron el 
servicio adicional) 

Recomendaciones 

Llevar ropa y zapatos cómodos, traje de baño y gorra. 
Protector solar y repelente de insectos. Cámara de fotos. 
Respetar el medio ambiente( no botar basura) 
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C: TOUR PIRÁMIDES (CIENTÍFICO- CULTURAL) 

Duración Total 10 horas 

 

 

 
 

Hora Actividad 

07h00 Retirar turistas de hotel (opcional) 

08h00 
Salida desde la operadora TABABELA 
EXPEDITIONS* 

08h00 -12h00 

Visita pirámides Oyambaro (Misión Geodésica del 
siglo XVIII), Oyambarillo y Caraburo; antigua línea 
férrea y túneles. 

12h00-13h00 Almuerzo 

14h00-18h00 

Recorrido a la florícola plantador (creadora de 
nueva variedades de flores con uso de 
biotecnología). Iglesias antigua y moderna, parque 
central, Hacienda San Luis  

18h00 

Llegada a la operadora TABABELA EXPEDITIONS 
y traslado hacia el hotel (para quiénes contrataron 
el servicio adicional) 

Recomendaciones 

Llevar ropa y zapatos cómodos. Protector solar y 
repelente de insectos. Cámara de fotos. Respetar el 
medio ambiente( no botar basura) 

                *Transporte: furgoneta 
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaboración: La Autora 
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           *Transporte furgoneta 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: TOUR COTOHURCO (EXCURSIONISMO) 
 

Duración Total 8 horas y 30 minutos 

 

 

 
 
 

Hora Actividad 

07h00 Retirar turistas de hotel (opcional) 

08h00  
Salida desde la operadora TABABELA 
EXPEDITIONS* 

08h00 - 10h30 Ascenso al cerro Cotohurco  

10h30 -14h00 Caminata por los alrededores y asado al aire libre 

14h00-15h30 Descenso del Cotohurco (en auto)  

15h30 -16h30 
Visita parque central Tababela y tiendas de 
artesanías 

16h30 

Llegada a la operadora TABABELA EXPEDITIONS y 
traslado hacia el hotel (para quiénes contrataron el 
servicio adicional) 

Recomendaciones 

Llevar ropa y zapatos deportivos. Protector solar y 
repelente de insectos. Cámara de fotos. Respetar el 
medio ambiente( no botar basura) 
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E: TOUR TABABELA (NATURALEZA, AGROTURISMO Y CULTURA) 

 
         *Transporte: Recorrido a pie 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Total 9 horas 

 

 

 
 

Hora Actividad 

8H00 Retirar turistas del hotel (opcional) 

09h00 
Salida desde la operadora TABABELA 
EXPEDITIONS* 

09h00 -13h00 

Recorrido plantaciones de flores, caminata hacia el 
Pogio, baño aguas termales (opcional) y deportes en 
grupo 

13h00-14h00 Almuerzo 

14h30-18h00 

Visita parque central, iglesia antigua y nueva de 
Tababela, puente, tienda de artesanías y Hacienda 
San Luis 

18h00 

Llegada a la operadora TABABELA EXPEDITIONS y 
traslado hacia el hotel (para quiénes contrataron el 
servicio adicional) 

Recomendaciones 

Llevar ropa y zapatos cómodos, traje de baño, gorra. 
Protector solar y repelente de insectos. Cámara de 
fotos. Respetar el medio ambiente( no botar basura) 
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F:    TOUR PUEMBO (DEPORTE, CULTURA Y AGROTURISMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

*Transporte furgoneta 
                 Fuente: Investigación de campo 

   Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración Total 8 horas 

 

 
 

 
 
 

Hora Actividad 

07h00 Retirar turistas de hotel (opcional) 

08h00  
Salida desde la operadora TABABELA 
EXPEDITIONS* 

09h00 - 13h00 

Visita cañón del Chiche, puenting (opcional), capilla 
y hacienda del Chiche Obraje, granja de 
avestruces, 700 gradas  

13h00 -14h00 Almuerzo 

14h00-16h00 

Recorrido parque central e iglesia de Pifo, pirámide 
de Oyambaro, parque central Tababela y tiendas de 
artesanías 

16h00 

Llegada a la operadora TABABELA EXPEDITIONS 
y traslado hacia el hotel (para quiénes contrataron 
el servicio adicional) 

Recomendaciones 

Llevar ropa y zapatos cómodos. Protector solar y 
repelente de insectos. Cámara de fotos. Respetar el 
medio ambiente( no botar basura) 
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Se ha diseñado 6 tipos de paquetes turísticos variados tomando en cuenta los 

atractivos más relevantes de las parroquias y actividades de esparcimiento al aire libre, 

culturales, deportivas, relajación como son las baños en aguas termales. Además, se 

incluirá recorridos a zonas cercanas como Papallacta, Cayambe, Guayllabamba y 

Oyacachi, debido a la cercanía que tienen con Tababela (lugar donde funcionará la 

operadora y saldrán todos los tours). 

 

Cabe señalar, que siguiendo las políticas de las agencias de viajes a nivel nacional se 

exigirá  que los extranjeros tengan un seguro médico vigente al momento de contratar 

el tour. 

 

Partiendo de las 6 opciones de paquetes turísticos, será posible realizar algunas 

combinaciones para ampliar la oferta, así como también habrá  flexibilidad en los 

itinerarios  para adaptarlos en base a las necesidades del cliente, todo cambio deberá 

especificarse  al momento de contratar el servicio. 

 

 

2.13.1.1 NOMBRE DE  MARCA Y LOGO 

El nombre de la marca que escogido para la operadora de turismo es TABABELA 

EXPEDITIONS. 

Tababela, por ser el nombre de la parroquia donde funcionará el nuevo aeropuerto de 

Quito y se tiene previsto que la operadora instale su oficina en este poblado. 

Expeditions, al tener como grupo objetivo a los turistas extranjeros se decidió que vaya 

en inglés al ser el idioma más conocido y usado a nivel mundial. A su vez es una 

palabra que no dista mucho al español y francés, por lo cual fácilmente se entiende 

que Expeditions quiere decir expediciones traducido al español y expéditions a francés. 

Por otro lado, expedición significa una visita a una ciudad o lugar con fin científico, 

deportivo o artístico, lo cual se ajusta perfectamente con lo que la operadora ofrece a 

los turistas. 
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2.13.1.2 SLOGAN  

UNFORGETTABLE  EXPERIENCE  (Experiencia inolvidable) 

Con el slogan se pretende llegar a la parte emocional de las personas, para que 

asocien su viaje a una experiencia placentera. 

 

2.13.2 PRECIO 

“El precio es el valor que el consumidor y el prestador se otorgan mutuamente en el 

momento de establecer  un intercambio voluntario”57.  

 

El turista establece su precio de acuerdo a la expectativa de experiencia satisfactoria, 

mientras que el prestador de servicio busca que el precio cubra todos los costos 

relacionados con la operación más un margen de utilidad.  

 

Para fijar los precios de los paquetes turísticos se ha tomando como referencia el 

método de cálculo usado por la agencia de viajes Galacruises Expeditions58. 

Se parte de una cotización de los servicios contratados con terceros (alimentación y 

hospedaje) y los propios de la operadora (transporte y guianza), sumado un 20% de 

utilidad en la temporada alta y 15% en temporada. (ver Anexo N°5) 

 

 

 

 

                                                             
 

57 VALLS, Joseph. Gestión  de empresas de turismo y ocio. Ed. Gestión. España. 2003. pág 105. 
58

 Galacruises Expeditions.- Es una agencia de viaje de tipo dual (agencia internacional y  tour 
operadora) con más de 17 años de experiencia en cruceros naturalistas, paquetes de buceo, paquetes de 
aventura suave en las Islas Galápagos y en todo el Ecuador,  tanto para pasajeros individuales como para 
grupos. 
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    PRECIO PRECIO PRECIO 

PAQUETE 
TEMPORADA 

ALTA 
TEMPORADA 

BAJA PROMEDIO 

          

A  NATURALEZA 224,8 204,2 326,9 

B NATURALEZA 190,7 173,3 277,3 

C CULTURA 83,4 77,1 122,0 

D DEPORTE 87,8 81,7 128,6 

E MEDICINAL 79,7 74,6 117,0 

F AGROTURISMO 87,7 81,9 128,6 
Fuente: Investigación de campo 

                 Elaboración: La Autora 

 

El precio varía de acuerdo a la temporada, tiempo de duración, atractivo visitado y 

número de turistas que compran el paquete, por lo que se tomará un precio promedio 

(de las 2 temporadas), considerando el mínimo de personas por paquete es de 2 y el 

máximo de 14.  

 

2.13.3 COMUNICACIÓN  

“La comunicación es un proceso de transmitir un mensaje a otros, requiere una fuente, 

un mensaje, canal de comunicación, receptor y procesos de codificación y 

decodificación.”59 

 

Dentro de la comunicación existen algunos elementos que permiten dar a conocer 

servicio o producto en el mercado, estos son:  

 Publicidad: es una forma de promoción pagada normalmente a 

través de medios de comunicación.  

 Venta  personal: Es la presentación personal que hace la fuerza de 

ventas de la empresa con el propósito de hacer ventas y de 

desarrollar relaciones con los clientes. 

 Promoción: consiste en acciones específicas (incentivos) mediante 

ofertas y descuentos  para incrementar la venta de un producto o 

servicio. 

                                                             
 

59
 KERIN, Roger. Marketing.

 
 7ma 

  
edición.  Ed.  Mac Graw Hill. 2003. México. Pág. 555 
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 Relaciones públicas: son acciones destinadas a obtener una imagen 

favorable de la empresa o producto.  

 Propaganda: a diferencia de la publicidad, la propaganda no se 

paga; se obtiene gratuitamente. 

 

 

Publicidad  

El proceso de publicidad consiste en el traslado de información de la empresa hacia los 

potenciales clientes, esta información trata de despertar el interés y crear expectativas, 

para que una vez motivados, se animen a adquirir el servicio. 

Ya que la comunicación permite dar a conocer el servicio en el mercado, se creará una 

página web donde se muestre los atractivos turísticos que ofrecen las parroquias 

Nororientales cercanas a la zona del nuevo aeropuerto de Quito, así como también los 

datos principales de la operadora para realizar el contacto y venta de los paquetes 

turísticos. La  web tendrá la facilidad de cambiar de idioma, para que solo baste dar un 

click para pasar de inglés a francés o español. 

 

Se eligió este medio para difundir el servicio por los resultados obtenidos en el estudio 

de mercado (pregunta N° 13), además considerando que se tiene como grupo objetivo 

a los turistas extranjeros, el internet es lo más efectivo para llegar a ellos, ya que, por 

los otros medios como radio, televisión y revistas poco o nada de publicidad existe 

sobre Ecuador y menos aún de las parroquias rurales de la capital, por otro lado, para 

llegar a realizar algún tipo de publicación en revistas especializadas que circulen en el 

exterior se requeriría un presupuesto bastante elevado y el recurso económico es uno 

de los limitantes. 

Se diseñará e imprimirá 1.000 trípticos, 100 posters y volantes para ser repartidos en el 

nuevo aeropuerto de Quito  y embajadas. (Ver Anexos Nº6, Nº7 y Nº 8) 

 

Promoción  

En temporada baja se rifará un paquete turístico entre las personas que han adquirido 

el servicio durante el año, el cual tendrá validez por un año. 
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Propaganda 

Se podrá acceder al sitio web de la operadora a través de los portales gratuitos: 

http://www visitaecuador.com, página de la Cámara de Turismo de Pichincha, a través 

del cual se obtendrá información de TABABELA EXPEDITIONS 

http://www.quito-turismo.gov.ec/, página de la Empresa Metropolitana Quito Turismo, 

que permite a los proveedores de servicios turísticos de la capital que se encuentren 

legalmente registrados vincular el sitio web con el de empresa. 

Se creará perfiles de la empresa en redes sociales conocidas por jóvenes y adultos a 

nivel mundial como facebook, tagged y hi5 en el que se publicarán fotos de los tours y 

comentarios de las experiencias vividas en los mismos. 

 

Cuadro N°36 

PLAN DE MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.4 DISTRIBUCIÓN 

El canal de distribución es directo porque no existen intermediarios al momento de 

vender el servicio, la operadora TABABELA EXPEDITIONS se encargará de realizar el 

primer contacto con el cliente, y a la vez de todo el proceso que involucra la prestación 

del servicio turístico. El contacto puede ser por medio de internet o por la visita de los 

turistas a la empresa, que tendrá una oficina localizada en Tababela debido a la 

cercanía con el nuevo aeropuerto de Quito. 

 

 

Publicidad 

Actividad Precio anual 

Compra dominio 45 

Hosting 35 

Diseño sitio web 70 

Diseño e impresión de 
trípticos (1000) 

650 

Posters y volantes (100) 200 

Total  1000 

http://www.quito-turismo.gov.ec/
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2.13.5 PERSONAS 

La operadora TABABELA EXPEDITIONS iniciará sus actividades con un  

administrador, una recepcionista, dos guías turísticos choferes. 

El administrador será el encargado controlar el buen desempeño de la empresa y 

llevará la contabilidad de la misma. 

La descripción del perfil para los diferentes cargos se describirá en el estudio 

administrativo. 

 

2.13.6 PROCESOS 

El proceso para la prestación del servicio consiste en: 

1. El turista visita la página web, llena la solicitud con sus datos personales, paquete 

que desea, fecha del tour, número de personas y forma de pago. 

2. Se receptará los datos del cliente y se enviará una respuesta de confirmación en 

máximo 2 días hábiles. 

3. Se  recibirá el comprobante de pago vía internet. 

4. En la fecha acordada se esperará al turista en las instalaciones de la operadora  o 

recogerá de su sitio de hospedaje.(de acuerdo a lo acordado) 

5. En base al paquete escogido se realizarán las actividades de turismo y recreación. 

6. Al finalizar el tour se llevará de regreso a los turistas a sus hoteles. 

 

En el estudio técnico se encontrará una información más amplia y detallada acerca de 

los procesos. 

 

OPERADORA DE 
TURISMO 

TABABELA 
EXPEDITIONS 

USUARIO FINAL 

TURISTA 
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2.13.7 PRESTACIÓN ENTREGA 

El primer contacto del cliente con la empresa será vía internet a través de la página 

web de la operadora, la cual será de fácil uso y poseerá la herramienta de idiomas para 

cambiar a uno de los tres principales a nivel mundial (inglés, francés, español). 

 

Una vez que la persona haya escogido el paquete turístico de acuerdo a sus 

preferencias y especificado fecha, duración, número de personas, forma de pago, etc. 

y enviado a TABABELA EXPEDITIONS, recibirá una respuesta en máximo de 2 días, 

considerando las diferencia de horario de los países que no están en el mismo uso 

horario que el nuestro. 

En la respuesta  se incluirá la confirmación de datos, información básica sobre el 

servicio, precios, promociones, grado de dificultad del tour y artículos que deben llevar 

los turistas para tener un paseo más confortable. 

Otra opción de primer contacto, puede darse con quienes visiten directamente las 

instalaciones de la operadora. En este caso, la única diferencia sería que 

personalmente  se explicará los paquetes existentes, precios, promociones, formas de 

pago, fecha del tour, etc. 

 

Para prestar un servicio de calidad es de vital importancia contar con talento humano 

calificado, tanto operativo (guías turísticos) como administrativo (personal de oficina). 

La persona que conteste las solicitudes deberá dominar el inglés, poseer habilidades 

para la escritura, empleando una gramática correcta para contestar las dudas de los 

clientes respecto al servicio. 

Los  guías turísticos, se relacionarán directamente con los turistas, deberían hablar un 

perfecto inglés, habilidades de comunicación y conocimiento de los datos relevantes e 

históricos de la zona; además poseer la licencia de guía turístico otorgada por el 

Ministerio de Turismo. 

 

Por otra parte, para prestar el servicio también se requerirá proveedores, por lo que se 

identificará restaurantes, hoteles, balnearios y hosterías de la zona que sean 

reconocidos por un servicio de calidad y buena atención al cliente, como por ejemplo 

Hostería Chántag, Hostería Rincón de Puembo, Complejo La Loma, Complejo El 

Vergel, Hotel el Quinche, entre otros. 
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2.13.8 ELEMENTOS FÍSICOS 

La oficina de la operadora TABABELA EXPEDITIONS contará con servicios básicos 

(agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico e internet), mobiliario y equipo 

necesario 3 computadores, 1 TV, 1 DVD,  2 teléfonos, 1 escritorio ejecutivo, 1 sillón 

ejecutivo, 3 escritorios, 4 sillas giratorias, 6 sillas, 3 archivadores y 4 sillones de espera. 

Además, llevará una decoración sencilla pero acogedora con afiches y fotografías de 

los atractivos turísticos de las parroquias en donde se realizarán los tours, logrando así 

que los clientes que ingresen a las instalaciones se sientan a gusto. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Por medio del estudio técnico se conocerá la capacidad de producción óptima, 

localización e ingeniería del servicio, respondiendo a las preguntas de dónde, cuánto, 

cuándo y con qué producir el bien o servicio.  

 

En este capítulo se tratará todo lo relacionado con el funcionamiento y operatividad de 

la empresa, lo que permite identificar las necesidades de inversión en obra física, 

equipos y proceso de prestación del servicio, siendo de utilidad para conocer el monto 

necesario para iniciar actividades. 

 

 

3.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO  

 

General  

 Determinar la capacidad máxima y la capacidad óptima de producción del 

servicio. 

 

Específicos  

 Definir el tamaño del mercado donde la operadora ofertará sus servicios 

 Establecer la localización de la operadora turística 

 Diseñar el proceso de producción del servicio de la operadora 

 Identificar requerimientos de obra física, equipos, maquinaria, insumos y talento 

humano. 
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3.2 UNIDAD DE MEDIDA DEL SERVICIO 

Para conocer la capacidad de producción del servicio es importante determinar la 

unidad de medida, que para este estudio será el número de turistas que ocuparán el 

servicio. 

 

El servicio de TABABELA EXPEDITIONS es la elaboración y venta de paquetes 

turísticos con los atractivos de las parroquias Nororientales (Puembo, Pifo, Tababela,  

Yaruquí y EL Quinche). 

Existen 6 tipos de paquetes que dependiendo del precio  incluirán turismo de 

naturaleza, cultura, deportes, medicinal y agroturismo. Se determinará un estimado de  

personas que comprarán los paquetes turísticos en temporada alta y baja, pero se 

utilizará un criterio conservador para realizar los cálculos (temporada promedio) 

considerando algunos factores como: la crisis económica mundial, lo que hace que las 

personas inviertan menos en bienes suntuarios como son en este caso viajes con fines 

turísticos. Los  atractivos que poseen  las parroquias Nororientales no están 

posicionados, ni tampoco son conocidos a nivel nacional y menos aún 

internacionalmente.  

 

Cabe resaltar que el nuevo aeropuerto de Quito  en esta zona impulsaría el crecimiento 

comercial, pero los problemas existentes en cuanto a los aspectos técnicos y legales 

ponen en duda su terminación y funcionamiento. La Organización de Aviación Civil 

Internacional califica a este aeropuerto como peligroso, al no cumplir con criterios 

técnicos (normas de aproximación y despegue, franqueamiento de obstáculos, tamaño 

de la pista de aterrizaje, condiciones meteorológicas favorables.)60.  

                                                             
 

60
INTERACTIVE. Nuevo aeropuerto de Quito recibe más cuestionamientos.27 de junio del 2008. 

http://www.interactive.net.ec/noticias/nuevo_aeropuerto_de_quito_recibe_mas_cuestionamientos.html 

 La  Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que es el mayor representante mundial para el 
control de aeropuertos y los helipuertos, en una evaluación realizada el 28 de marzo del 2008  sobre la 
construcción del nuevo aeropuerto de Quito plantea varios reparos que están relacionados de manera 
directa con los criterios de franqueamiento de obstáculos, lo cual podría afectar de manera significativa la 
seguridad de las operaciones aéreas.  

La OACI explica que el ángulo de aproximación en la ubicación de la pista dificulta el aterrizaje de las 
aeronaves. Los aviones deben descender a 10 600 pies para un viraje a la izquierda, el cual no tiene un 
rumbo especifico en un área en el que se encuentra cerros de 12 782 pies y 11 788 pies, por lo tanto se 
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requeriría mantener unos mil pies por encima de los obstáculos para que no haya problema; los aviones 
pueden tranquilamente girar, pero si pasa eso, con el ángulo de aproximación ya no es factible entrar 
directamente en la pista. 

Por último, la OACI añade “no es imposible de utilizarlo bajo ningún concepto, se lo puede utilizar con 

restricciones, las líneas aéreas, los operadores aéreos van a tener muchos problemas el momento de 

aterrizar, en momento de una neblina, de lluvia y en verano por los vientos cruzados, quien tiene la última 

palabra es el piloto” 

Lo anterior, se complementa con el siguiente extracto tomado del informe investigativo del capitán López 

enviado al primer mandatario: 

LOPEZ, Fernando y MALDONADO, Armando. Reporte Investigación Nuevo Aeropuerto de Quito 
(NAIQ). Quito, 9 de marzo del 2009. 

http://www.vivaquito.net/aeropuerto/PRESIDENTE.pdf 

Rentabilidad y Riegos: Las aerolíneas que entrarían a operar en este aeropuerto tendrían serias 

restricciones en cuanto al tonelaje de carga rentable tanto en decolajes como en aterrizajes, pues los 
obstáculos geográficos que rodean al NAIQ forzarían a las aeronaves a entrar y salir con ángulos de 
aproximación y  despegue forzados, que significarían pérdida de capacidad de carga para incrementar la 
seguridad de operación de la aeronave. 
Otra seria restricción está dada por la longitud de pista, cuyas cabeceras están demasido próximas a 
quebradas de 200 metros de profundidad, donde no se ha estimado en diseño las franjas de seguridad 
técnicas adecuadas que deben acompañar a la longitud de pista ofrecida por los promotores de este 
proyecto.  

El terrible riego de todo este escenario geográfico inapropiado se ve acentuado por la presencia de largas 
horas de neblina, cambios inusitados de dirección de vientos, vientos huracanados que levantan areniscas 
del sector sobre la plataforma, que afectarían el funcionamiento de las turbinas de las aeronaves y las 
altas temperaturas al medio día que restringen mucho más la potencia de dichas turbinas.  

A través de lo expuesto, la decisión de las compañías aseguradoras de las aerolíneas que supuestamente 
entrarían a operar en este aeropuerto es sin duda la de no respaldar el aseguramiento tanto de aeronaves 
como de pasajeros en caso de un siniestro, decisión que impulsaría a las aerolíneas a buscar aeropuertos 
alternos para servir a la ciudad de Quito. 

Intencionalidad y Premeditación: Al momento de firmar los contratos de concesión y construcción del 

NAIQ, los promotores y el Municipio de Quito tenían la plena certeza y conocimiento de que el NAIQ no 
era un reemplazo viable, rentable, ni seguro comparado con el Aeropuerto Mariscal Sucre; por lo tanto, la 
única forma de llevar a cabo este proyecto sin obstáculos de control por parte de entidades 
gubernamentales era neutralizando y ocultando información y estudios necesarios y obligatorios para el 
licenciamiento y ejecución de un proyecto de tan grande magnitud e importancia. Prueba fehaciente de 
ello son los acuerdos otorgados 
por la DGAC en favor de la QUIPORT, mediante los cuales se establece que la DGAC, única autoridad 
aeronáutica competente dentro del país para llevar a cabo un seguimiento, vigilancia y certificación de este 
proyecto, queda sin competencia alguna. De la misma forma se procedió a quitar del medio al Ministerio 
del Ambiente, ente que jamás licenció la certificación ambiental necesaria para la ejecución de este 
proyecto (Oficio No. 09705-08 DPCC-SCA-MAE, emitido el 25 de noviembre de 2008). 
En relación con el ocultamiento descarado de evidencia técnica que desvirtúa la factibilidad de operación 
del NAIQ, se puede citar el reporte emitido por la compañía LOUIS BERGER, el estudio de la OACI y FAA, 
el estudio realizado por la Dirección Regional del Trabajo de Quito, Unidad de Inspectores Verificadores-
LVA. 
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3.3 FACTORES QUE DETERMINAN TAMAÑO ÓPTIMO DEL SERVICIO 

Para  producir el servicio de la operadora turística no solo es importante tomar en 

cuenta los datos obtenidos del estudio de mercado (perfiles de clientes, gustos, 

preferencias, demanda insatisfecha) sino también relacionarlos con otros factores 

como disponibilidad de mano de obra, capital e insumos que intervienen en el proceso 

de producción, para de esta manera definir el número aproximado de personas al día, 

semana, mes  y año que  atenderá TABABELA EXPEDITIONS, para que en función de 

la demanda fijar el tamaño del servicio o capacidad de producción. 

 

3.3.1     TAMAÑO DEL MERCADO 

El mercado total para el presente estudio son todos los extranjeros que visiten la 

ciudad de Quito, hombres y mujeres de 20 a 65 años, de clase media que viajan con 

frecuencia y tienen interés por  turismo de naturaleza, cultural, deportes, medicinal y 

agroturismo. Se ha descartado a los turistas nacionales por la baja acogida en cuanto a 

los servicios parciales (tour guiado, alimentación, hospedaje y transporte) en el estudio 

de mercado y debido a los problemas existentes con la construcción del nuevo 

aeropuerto de Quito. 

La captación de mercado de TABABELA EXPEDITIONS para el 2010 estará 

directamente relacionado con su ubicación. Se presentan 2 escenarios: en el caso del 

primero con funcionamiento en el interior del nuevo aeropuerto de Quito captará  

0.92% del mercado total de los extranjeros que aceptan comprar paquetes turísticos en 

operadoras,  lo que equivale a 4.344 individuos. En el caso de que TABABELA 

EXPEDITIONS opere dentro de la parroquia Tababela alcanzará 0.68% del mercado, 

lo que es igual a 3.216 personas.  

Y con el segundo escenario (TABABELA EXPEDITIONS en el norte de la ciudad de 

Quito) llegará a cubrir apenas el 0.23%, es decir 1.080 individuos al año. 

En los dos escenarios se ha considerado un incremento del 5% cada año, debido a 

que la tasa de crecimiento del turismo oscila entre 5 % y 7%. 

Para calcular el número de turistas que llegarán a la ciudad de Quito, se parte de los 

estudios realizados por la empresa española consultora CHIAS MARKETING 

SYSTEM, la cual ha desarrollado un plan estratégico de turismo para la capital desde 
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el año 2002 (PLAN Q) y sigue en ejecución en la actualidad hasta el año 2012.(PLAN 

Q 2008-2012) 

De acuerdo con el Plan Q 2008-2012, durante el 2008 han llegado 507.552 turistas 

internacionales a la capital, lo que muestra un incremento del 15% en relación al 2007 

y para el 2010 se espera que arriben 614.138 individuos, los cuales son el mercado 

para la operadora TABABELA EXPEDITIONS. 

 

3.3.2     DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y SUMINISTROS 

Para diseñar e identificar las rutas a seguir en los paquetes turísticos se necesitará 

algunos mapas, 1 (grande) del valle de Tumbaco, 1 pequeño por cada una de las 

parroquias (Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí y El Quinche), 1 (grande) ciudad de Quito 

y 1 (mediano) provincia de Pichincha, los mismos que pueden ser adquiridos en  Quito 

(Instituto Geográfico Militar o en el departamento cartográfico del INEC), ya que en la 

zona no es posible encontrar lo requerido. 

 

En 4 de los 6 paquetes turísticos se practicará algún tipo de excursionismo61, es decir 

recorrer una ruta natural con fin recreativo, por lo que se incluirá material de apoyo 

como cuerdas estáticas, cuerdas dinámicas y un botiquín básico de primeros auxilios. 

Las cuerdas estáticas son  rígidas y  pueden usarse en descensos o ascensos sin 

apoyos, sin riesgos de grandes caídas, mientras que las cuerdas dinámicas se estiran, 

aumentan su longitud cuando se ejerce una fuerza sobre ellas, por tanto, en caso de 

caída esto contribuye a amortiguarla, ya que como consecuencia la frenada no es 

brusca, sino progresiva.  

 

 

 

                                                             
 

 
61

 EXCURSIONISMO 
http://es.wikipedia.org/wiki/Excursionismo 
 
El excursionismo (contracción de excursión, viaje o recorrido e ismo del latín -ismus y este del griego -
ισμος, sufijo que formaba sustantivos de acción a partir de verbos) es una actividad física que consiste en 
realizar travesías o rutas por un medio natural con un fin recreativo. Estas rutas se realizan generalmente 
a pie, en bicicleta, a caballo, con esquís o raquetas de nieve; tienen lugar en montañas, montes, bosques, 
selvas, costas, desiertos, cavernas, cañones, ríos, etc; y su duración puede variar de unas horas hasta 

varios días, combinándose con la acampada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Excursionismo
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3.3.3   DISPONIBILIDAD DEL CAPITAL 
 
Para financiar a la operadora se utilizará recursos propios 60 % y crédito bancario 

40%. A continuación, se  presentarán algunas opciones de entidades financieras 

públicas y privadas, de las cuales se elegirá la más conveniente. 

 

Banco del Pichincha 

 Crédito corriente o comercial para los clientes del banco.  

 El monto mínimo de crédito es de $ 15.000, el máximo de acuerdo a 

características financieras del cliente. 

 La garantía puede ser por hipoteca, firmas o prendas. 

 El plazo depende del ciclo del negocio del cliente. Generalmente va de 30 a 180 

días, renovable. 

 La tasa de interés es de 12.05%. 

 La amortización 30 días, pago capital más intereses desde el segundo período 

de amortización 

 Los requisitos son: llenar la solicitud, no estar en la central de riesgo y presentar 

garantías. 

 

Corporación Financiera Nacional 

 El crédito es dirigido para personas naturales, jurídicas, cooperativas no 

financieras, asociaciones  fundaciones y corporaciones. 

 El monto es hasta el 70% de la inversión total para proyectos nuevos.  

 El plazo para activo fijo hasta 10 años, capital de trabajo y asistencia 

técnica hasta 3 años. 

 La tasa de interés para el capital de trabajo y activos fijos es de 10.5%. 

 Requisitos para créditos de hasta US$ 300.000 no se requiere proyecto 

de evaluación, títulos de propiedad de las garantías reales, permisos de 

funcionamiento y de construcción cuando proceda.  

Banco de Guayaquil 

 Crédito para consumo personal, capital, emprender un negocio o proyecto 

propio.  
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 Monto mínimo US$ 1.000, el máximo depende de las características financieras 

del cliente. 

 Cuotas mensuales, hasta con 36 meses plazo.  

 En los requisitos se incluye no estar en la central de riesgos, mantener una 

cuenta de ahorro o corriente en el banco y llenar la solicitud de crédito. 

 La tasa de interés es de 12%. 

 

Cuadro N° 37 
 

CUADRO RESUMEN DE TIPO FINANCIAMIENTO. 

 
        

Características Banco del Pichincha  
Corporación Financiera 

Nacional Banco Guayaquil 

Monto máximo 40.000  300.000  20.000  

Interés 11,79% 10,50% 12% 

Plazo máximo 3 años  Activo fijo  10 años 3 años 
    Capital de trabajo 3 años    

Amortización Mensual 30, 90, 180 días Mensual 

 
Se ha analizado las tres opciones para financiar el inicio de operaciones de TABABELA 

EXPEDITIONS, escogiendo como la más conveniente el crédito con la CFN, ya que es 

directo con esta entidad y con una tasa de interés más baja que en los bancos. 

 

3.3.4 DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA  

La tecnología que se requerirá en la oficina de TABABELA EXPEDITIONS es acceso a 

internet, para poder mantener el contacto con los clientes a través de la página web de 

la operadora. Para el servicio de internet banda ancha se comparará  entre  las dos 

empresas más conocidas es en el mercado Andinatel y  TV cable. El equipo de 

computación se adquirirá en la empresa SUDCOMPU que ofrece variedad de marcas, 

modelos de equipos de calidad y a precios accesibles. 
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3.4 CAPACIDAD INSTALADA 

“La capacidad instalada es el nivel máximo de producción, que puede llegar a tener 

una empresa con base a los recursos con los que cuenta refiriéndose principalmente a 

maquinaria, equipo e instalaciones físicas”62 

 
Al ser una operadora de turismo  dedicada al diseño de paquetes turísticos, rutas y 

visita de los atractivos de las parroquias aledañas al nuevo aeropuerto de Quito no 

requiere la construcción de instalaciones propias para iniciar sus actividades, solo será 

necesario arrendar una oficina en la parroquia Tababela con una ubicación estratégica 

que facilite el contacto con el cliente. 

La oficina contará con servicios básicos (agua potable, luz eléctrica, servicio telefónico 

e internet), servicio higiénico y parqueadero, en una superficie  mayor de 30 m2, la 

misma que estará divida en tres ambientes administración, recepción y sala de guías.  

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL SERVICIO 

ESCENARIO 1: FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO EN 

TABABELA 

OFICINA AL INTERIOR DEL AEROPUERTO 

 Temporada Alta 

 
Fuente: Investigación de campo 

   Elaboración: La Autora 

                                                             
 

62
 ALCARAZ, Rafael. El emprendedor de éxito, guía de planes de negocios. Mac Graw Hill .2da 

edición..2006.pág 132. 
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Temporada Baja 

Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: La Autora 

 

 
 
Promedio de las Temporadas 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

 
 
La temporada alta equivale a la capacidad máxima en la cual TABABELA 

EXPEDITIONS podría prestar sus servicios, mientras que la baja es la capacidad 

mínima, para que los cálculos sean lo más reales posibles se empleará un promedio de 

las temporadas, el cual representa la capacidad óptima del servicio. 
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DEMANDA DE ACUERDO A CAPACIDAD FÍSICA 

  

 
                           Fuente: Investigación de campo 
                           Elaboración: La Autora 
                   *Incremento anual de la demanda 5% 

 
 

 La demanda futura de turistas extranjeros dispuestos a adquirir el servicio de una 

operadora en la zona del nuevo aeropuerto de Quito es de 470.430 personas, de las 

cuales TABABELA EXPEDITIONS podrá captar 0,92% de acuerdo a su capacidad 

instalada e incrementar en 5% cada año. 

 

                                 
OFICINA EN EL CENTRO DE TABABELA  

Temporada Alta  

Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: La Autora 
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Temporada Baja 
 

Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: La Autora 

 
 
 

 
 
Promedio de las Temporadas 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
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DEMANDA DE ACUERDO A CAPACIDAD FÍSICA 

 

 
                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaboración: La Autora 
                    *Incremento anual de la demanda 5% 

 
 

 Si TABABELA EXPEDITIONS se ubica dentro de la parroquia la demanda futura de 

turistas extranjeros dispuestos a adquirir el servicio de una operadora en la zona del 

nuevo aeropuerto de Quito es de 470.430 personas, de las cuales TABABELA 

EXPEDITIONS podrá captar 0,68% de acuerdo a su capacidad instalada. 

 

 

ESCENARIO 2 : SIN EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO AEROPUERTO 

 

OFICINA NORTE DE QUITO 

 

Temporada Alta  

Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: La Autora 
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Temporada Baja 
 

Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: La Autora 
 

 
 
Promedio de las Temporadas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
 
 

 
DEMANDA DE ACUERDO A CAPACIDAD FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaboración: La Autora 
                *Incremento anual de la demanda 5% 
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Si TABABELA EXPEDITIONS se localiza en el Norte de la ciudad tendrá una mínima 

demanda futura, llegando a cubrir un 0,23% del total de turistas extranjeros previstos 

que vengan en el 2010.  

 

 

3.5LOCALIZACIÓN 

La operadora TABABELA EXPEDITIONS se localizará en Tababela, parroquia en cuya 

entrada (lado izquierdo en sentido de Norte a Sur) se está construyendo el nuevo 

aeropuerto de Quito, al tratarse de un servicio turístico, es necesario ubicar un lugar en 

el que exista la mayor concentración de personas que reúna el perfil para el cual está 

dirigido el servicio, en este caso el sitio más adecuado es Tababela  que se convertirá 

en destino obligado de paso para centenares de individuos que por trabajo, negocios o 

diversión se dirigen al terminal aéreo. 

A continuación, se explicarán algunos factores que muestran por qué Tababela fue 

seleccionada para ubicar la operadora:  

 

 

3.5.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN  

 

3.5.1.1    UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo son los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Quito, si las 

actividades de la nueva terminal aérea inician como está previsto para el año 2011 es 

muy importante que la operadora se encuentre lo más cercana posible para facilitar el 

contacto con los potenciales clientes. 

Por lo anterior, se ha seleccionado a Tababela que cuenta con una ventajosa 

ubicación, mientras que Pifo y Yaruquí están a 15 minutos. 

 

3.5.1.2     PROXIMIDAD A PROVEEDORES  

Al ofertar paquetes turísticos por las parroquias aledañas al nuevo aeropuerto de Quito 

(Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí y El Quinche) y zonas cercanas (Papallacta, Baeza, 

y Guayllabamba) es necesario identificar posibles proveedores de servicio de 

alimentación, alojamiento y entretenimiento en esos lugares. 
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Al momento, están en funcionamiento varios establecimientos de ese tipo en todo el 

sector, por lo que no existe mayor problema en seleccionar a los proveedores y realizar 

alianzas estratégicas que sean de mutuo beneficio. 

 

La parroquia con mayor número de hosterías es Tababela, al momento se encuentran 

funcionando 3: Mi Huasipungo, El Colibrí, Tababela y  un complejo turístico El Vergel, 

de preferencia se accederá a los servicios de hospedaje y alimentación dentro de 

Tababela. 

En las demás parroquias, existen algunas alternativas para elegir alimentación y 

alojamiento como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 38 

ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO EN PARROQUIAS ALEDAÑAS  

AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 

   Categoría

Establecimiento Turista Superior Turista Económica

 Puembo

 Hostería San José X

 Hostería Rincón de Puembo X

Hotel Puembo X

 Pifo

 Hostería Nevada X

 Hacienda Chántag X

Cuevas de Álvaro X

 Tababela

Hostería Mi Huasipungo X

Hostería El Colibrí X

Hostería Tababela X

Complejo Turístico El Vergel X

Yaruquí

  Casa del Peregrino X

Complejo La Loma X

El Quinche 

Hotel El Quinche X

Papallacta 

 Termas Papallacta X

Guayllabamba 

 Quinta Colón X  

                                    Fuente: Investigación de campo 
                                    Elaboración: La Autora 
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Las hosterías y complejos turísticos de la zona que ofrecen alojamiento y alimentación, 

han sido clasificadas en tres categorías turista superior, turista y económica. 

 

La categoría turista superior significa que el complejo u hostería posee mayor 

infraestructura y servicios como: restaurantes, al menos dos que ofrezcan diferente tipo 

de  comida (típica, internacional y gourmet); área para parrilladas, piscinas, turco, 

sauna, hidromasaje, SPA, gimnasio, sala de juegos de salón (billar, pin pon, futbolín y 

karaoke), sala  de  convenciones y eventos; áreas verdes y canchas de recreación 

(futbol, básquet, volley).  

 

En la clase turista, las instalaciones son cómodas y acogedoras la diferencia con la 

anterior radica en el número de servicios extras, por ejemplo existe un solo tipo de 

restaurante, menor espacio de áreas verdes, no tienen gimnasio, ni centro de 

convenciones y una sola cancha para deportes.  

 

Y en el tipo económico las instalaciones son confortables, un poco menos elegantes 

que las dos anteriores, el hotel u hostería se centra en el servicio principal, pueden 

poseer piscina, restaurant y una pequeña cancha de uso múltiple. 

  

 

3.5.1.3     DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

Dentro de las parroquias si es posible encontrar personal capacitado, por lo que no 

será difícil seleccionar a quienes cumplan con los requerimientos exigidos por la 

operadora para que ingresen a formar parte de ella. 

 

Los  datos obtenidos por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

confirman la existencia de mano de obra calificada en la zona, ya que  31.18% de los 

habitantes de las 5 parroquias tiene instrucción superior (Pifo 700, Puembo 686, 

Tababela 166, Yaruquí 570 y El Quinche 513),  lo que representa alrededor de 2.635 

individuos.  

El talento humano que se requerirá en las diferentes áreas es: 

 Administrador 

 Recepcionista 
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 Guía Turístico (Quien conducirá el vehículo) 

El guía turístico chofer será contratado de acuerdo a los tours programados, es 

decir, no serán de planta. 

 

3.5.1.4 EXISTENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

Las parroquias de manera general cuentan con servicios básicos como: agua potable, 

energía eléctrica, servicio telefónico, acceso a internet y transporte, aunque la calidad 

de sus servicios no es la mejor, es común los cortes de agua sin previo aviso, 

problemas con el fluido eléctrico, sitios que todavía no cuentan con alcantarillado, 

incluso barrios más alejados que no poseen todos los servicios básicos. 

 

En los últimos años ha incrementado la cantidad de líneas de transporte público que se 

dirige al valle de Tumbaco y sus parroquias, los cuales se encuentran concentrados en 

la Estación Río Coca en Quito (6 de diciembre y Eloy Alfaro) tiene una frecuencia de 

salida de 15 minutos. 

Además, en cada una de las parroquias existen cooperativas de taxis y camionetas 

para el traslado interno. 

 

3.6 MACROLOCALIZACIÓN  

La operadora turísticas TABABELA EXPEDITIONS se ubicará en territorio ecuatoriano, 

región Sierra, dentro de la provincia de Pichincha, en el cantón Quito, parroquia rural 

de Tababela. 

 

 

 

 

901 Cumbayá  

902 Tumbaco 

1101 Puembo   

1102 Pifo 

1103 Tababela 

1104 Yaruquí 

1105 Checa 

1106  El Quinche 

http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madzcumbaya.htm
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3.7 MICROLOCALIZACIÓN

 

 

La microlocalización ayuda a definir el emplazamiento óptimo, tomando en cuenta la 

afluencia de turistas, cercanía con proveedores, servicios y costos, por lo que se ha 

seleccionado 4 posibles sitios, estos son:  

 Entrada Sur a Tababela.-Actualmente se encuentra funcionando, es la única 

vía de acceso desde Quito hacia el nuevo aeropuerto y es cercana a la parada 

de buses. 

 Centro de Tababela.-Es la zona del parque central de la parroquia donde se 

concentran los principales servicios públicos y administrativos como: estación 

de policía, centro de salud, registro civil, Junta Parroquial, casa parroquial, 

iglesia y locales comerciales. 

 Entrada Norte a Tababela.- Es la nueva vía que está en planes de 

construcción una vez que el aeropuerto inicie sus operaciones, la cual pasa por 

Gualo, Cocotog, Puembo y se une al  corredor de Alpachaca.  

 En el interior del nuevo aeropuerto de Quito.-Dentro del nuevo aeropuerto 

estará destinada una zona para oficinas y locales comerciales, por lo que 

incluso a un costo elevado se podría alquilar una pequeña oficina (mínimo 

30m2 de acuerdo a la Ley de Turismo) para llevar a cabo las actividades de la 

operadora. 

 

Para determinar una microlocalización adecuada se empleará el método cualitativo por 

puntos, el cual consiste “en definir los principales factores determinantes de una 
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localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la 

importancia que se le atribuye”.63 

 

Los factores de microlocalización que se incluirán en la matriz son: 

 

 Afluencia de turistas.- Al tratarse de una operadora de turismo es importante 

ubicarse cerca de sitios donde existe el mayor número de personas 

concentradas para poder promocionar el servicio y despertar el interés por 

adquirirlo. 

 Fácil acceso a la operadora.- Un sitio que tenga vías en buen estado, 

transporte público (buses, taxis o camionetas) facilitará  que los clientes lleguen 

a la operadora, así como también al personal de TABABELA EXPEDITIONS 

para movilizarse hacia las rutas establecidas en los paquetes turísticos. 

Al momento no existe en construcción ninguna carretera que comunique 

Tababela con la capital, siguen en estudio algunas alternativas, las mismas que 

dependerán de las condiciones físicas finales del aeropuerto.  

Con la propuesta de la vía Gualo, Cocotog, Puembo, el centro de la parroquia 

quedaría a 5 km del nuevo aeropuerto, lo cual sería perjudicial para las 

actividades comerciales dentro de la parroquia, ya que muchos turistas en lugar 

de entrar a Tababela podrían quedarse en Puembo o en las poblaciones por las 

que pase la nueva vía. 

 

 Cercanía a proveedores de servicio (alimentación y hospedaje).- Los 

paquetes turísticos incluyen la alimentación y alojamiento por lo que es 

necesario que los hoteles, hosterías y restaurantes se encuentren cerca de la 

operadora ya que es el punto de encuentro y llegada al finalizar los tours. 

 

 

                                                             
 

63 SAPAG, Nassir. Preparación y evaluación de proyectos.4ta edición. Ed. Mac Graw Hill .2002.pág 

192. 
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 Costo de renta oficina.- Al ser una empresa nueva que iniciará operaciones 

TABABELA EXPEDITIONS no posee el suficiente recurso económico para 

invertir en infraestructura, por lo que se arrendará una oficina, la misma que 

debe reunir los requisitos necesarios para la actividad turística a un precio 

accesible de alquiler. 

 Calidad material de instalaciones y negocios vecinos.- Las instalaciones de 

la operadora se arrendarán, por lo que existe la posibilidad de buscar oficina en 

la zona con infraestructura adecuada, entorno agradable y seguro cerca de 

otras oficinas o locales comerciales, incluso dentro del mismo aeropuerto como 

se mencionó anteriormente. 

Una buena presentación de instalaciones logra que el cliente se sienta cómodo 

y tenga una imagen favorable de la empresa. Estar junto a locales comerciales 

ayuda a que las personas se enteren de la operadora, ya que pueden ir para 

realizar sus compras y por curiosidad entrar a TABABELA EXPEDITIONS para 

conocer su oferta. 

 

 Disponibilidad de mano de obra.- Se requiere mano de obra calificada para 

prestar un buen servicio, la misma que es posible conseguir en toda las 

parroquias aledañas al nuevo aeropuerto. 

 

 Servicios de comunicación.- Al ser el internet el  principal medio para 

contactarse con los turista, es de vital importancia que el lugar donde se instale 

la operadora cuente con servicio telefónico e internet, de lo contrario no se  

podrán cumplir las normales actividades. 
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Cuadro N° 39 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS  

 PARA DETERMINAR MICROLOCALIZACIÓN 

Factor Peso Calif icación Ponderación Calif icación Ponderación Calif icación Ponderación Calif icación Ponderación

Afluencia turistas 0,52 7 3,64 6 3,12 4 2,08 9 4,68

Fácil acceso a la operadora 0,15 7 1,05 6 0,9 3 0,45 8 1,2

Cercanía proveedores servicios 

(alimentación y hospedaje) 0,09 8 0,72 6 0,54 4 0,36 6 0,54

Costo renta oficina 0,06 5 0,3 4 0,24 7 0,42 1 0,06

Servicios de comunicación 0,12 7 0,84 6 0,72 2 0,24 9 1,08

Calidad material instalaciones y 

negocios vecinos 0,03 7 0,21 6 0,18 1 0,03 9 0,27

Disponibilidad de mano de obra 0,03 8 0,24 5 0,15 3 0,09 7 0,21

Total 1 7 5,85 3,67 8,04

Centro Tababela Entrada Sur Entrada Norte Aeropuerto (interior)

 

 

En la matriz anterior se asignó un peso a cada uno de los factores los que sumados 

deben ser igual a uno, estos son: afluencia de turistas (52%), fácil acceso a la 

operadora (15%), servicios de comunicación (12%), cercanía proveedores servicios 

(9%), costo renta de oficina (6%),  calidad material instalaciones y negocios vecinos 

(3%) y disponibilidad mano de obra (3%).Se asigna el porcentaje superior a la afluencia 

de turistas, ya que a ellos van dirigidos los tour, sin su presencia no existiría actividad 

comercial.  

 

El valor de la calificación que se da a las posibles localizaciones va entre 0 y 10 

puntos, la suma de la calificación ponderada con el puntaje más alto indica la mejor 

ubicación, para este caso es en el interior del nuevo aeropuerto de Quito 8.04% y de 

no funcionar el aeropuerto en Tababela, se optaría por la segunda alternativa con 

mayor puntaje, como es el centro de  la parroquia donde se concentran las actividades 

comerciales. 
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3.8 INGENIERÍA DEL SERVICIO 

“El objetivo general de la ingeniería del servicio es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la planta”64 

Por medio de la ingeniería del servicio se determinará el proceso de prestación del 

servicio de la operadora desde el momento de contratar los paquetes turísticos (vía 

internet o personalmente) y en la ejecución misma de los tours; así como también 

conocer los equipos, maquinaria, talento humano e insumos necesarios para iniciar las 

operaciones y la distribución de la planta en administración, recepción y sala de guías.  

 

3.8.1   PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

“El proceso de producción es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para 

elaborar un producto o prestar un servicio.”65 

La empresa TABABELA EXPEDITIONS ofrece al mercado 6 tipos de paquetes 

turísticos donde se incluye los atractivos más importantes de las parroquias aledañas a 

la zona del nuevo aeropuerto de Quito (Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí y El 

Quinche), debido a las bondades  topográficas de la zona es posible practicar los 

diferentes tipos de turismo naturaleza, deportes, cultural, medicinal y agroturismo. 

En los paquetes se incluirá visitas guiadas, transporte, alimentación y hospedaje. 

TABABELA EXPEDITIONS seguirá las políticas que la mayoría de agencias de viajes a 

nivel nacional manejan en cuanto a seguros médicos, es decir, que para vender un tour 

se exige que el turista posea un seguro médico vigente. 

En  lo referente al transporte, si el turista solicita se incluirá el traslado ida y vuelta 

desde el hotel hasta la operadora y viceversa. 

 

Dentro del proceso de prestación del servicio se identifican dos partes: la primera es en 

relación a la forma cómo el cliente realiza el contacto con la operadora para contratar 

sus servicios y la segunda es cuando se lleva a cabo el tour seleccionado. Es 

importante establecer muy claramente el proceso de prestación, para obtener el 

servicio con la calidad deseada y usar eficientemente los recursos. 

                                                             
 

64
 BACA URBINA, Gabriel. Op. Cit. pág. 99 

 
 
65

 ALCARAZ, Rafael. Op. Cit. pág 117 
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El gráfico muestra de manera general el proceso del servicio, inicia los turistas que 

visitan la operadora vía internet o personalmente para conocer su oferta, que para este 

caso sería insumos de entrada; que junto a los bienes facilitadores como: operadora, 

atractivos turísticos de la zona, transporte (operadora), alimentación y hospedaje 

(proveedores en cada una de las parroquias) hacen posible obtener el servicio turístico. 

 

3.7.2   DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO 

Las dos partes que intervienen en el proceso de prestación del servicio (contacto 

cliente y desarrollo del tour) que se mencionaron anteriormente, serán representadas 

de manera gráfica en el diagrama de flujo, donde se  incluirá el tiempo mínimo y  

máximo de ejecución de cada actividad. 

 

 Contacto cliente 

Los turistas pueden realizar el primer contacto con TABABELA EXPEDITIONS 

para conocer su oferta de servicios a través del internet o visitando 

personalmente las instalaciones de la operadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistas 

Operadora 

Servicio 

Atractivos 

Turísticos 
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Cuadro N° 40 

CONTACTO CLIENTE VÍA INTERNET 

 
  Tiempo   

Actividad Mínimo Normal  Máximo 

Cliente visita página web 
operadora 5 minutos 10 minutos 20 minutos 

Selección paquete 8 minutos 12 minutos 16 minutos 

Llenar solicitud 5 minutos 10 minutos 20 minutos 

Pago del 75% precio del paquete 1 hora 24 horas 72 horas 

Almacenamiento base de datos 5 minutos 15 minutos 20 minutos 

Organización paquete 8 horas 24 horas 72 horas 

Cotizaciones de proveedores 
servicios 2 horas 5horas 24 horas 

Coordinación paquetes 4 horas 6 horas 9 horas 

Respuesta coordinación tour 5 horas 24 horas 48 horas 

Confirmación tour 24 horas 48 horas 72 horas 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 41 

CONTACTO CLIENTE VISITA OFICINAS DE TABABELA EXPEDITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tiempo   

Actividad Mínimo Normal  Máximo 

Cliente visita oficina operadora 10 minutos 20 minutos 60 minutos 

Counter informa sobre paquetes 
turísticos 8 minutos 15 minutos 20 minutos 

Cliente escoge paquete turístico 5 minutos 10 minutos 15 minutos 

Pago del 75% precio del 
paquete 1 hora 24 horas 72 horas 

Almacenamiento base de datos 5 minutos 15 minutos 20 minutos 

Organización paquete 8 horas 24 horas 72 horas 

Cotizaciones de proveedores 
servicios 2 horas 5horas 24 horas 

Coordinación paquetes 4 horas 6 horas 9 horas 

Respuesta coordinación tour 5 horas 24 horas 48 horas 

Confirmación tour 24 horas 48 horas 72 horas 



152 
 

 Tour 

Es el desarrollo mismo del paquete turístico que inicia con el encuentro de los 

turistas en la operadora, ya sea que lleguen por sus propios medios o utilicen el 

servicio de traslado de TABABELA EXPEDITIONS. La duración de los tours 

será de acuerdo al paquete elegido que puede ir desde 8 horas a 21 horas.  

 

 

Cuadro N° 42 

TOUR PUEMBO (DEPORTE, CULTURA Y AGROTURISMO) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo 
                    Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

    Tiempo   

Actividad Mínimo Normal  Máximo 

Turista espera ser retirado 
del hotel (opcional) 10 minutos 30 minutos 60 minutos 

Turistas se reúnen 
operadora 10 minutos 15 minutos 30 minutos 

Embarque en furgoneta 5 minutos 10 minutos 15 minutos 

Recorrido 3 horas 4 horas 5 horas 

Almuerzo 40 minutos 50 minutos 60 minutos 

Final actividades 1 horas 2 horas 3 horas 

Llegada a la operadora y 
salida de turistas 5 minutos 10 minutos 15 minutos 

Traslado turista hotel 
(opcional) 10 minutos 30minutos 60 minutos 



153 
 

Cuadro N° 43 

              TOUR PAPALLACTA – PIFO (NATURALEZA, DEPORTE Y TERMALISMO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

 

En los cuadros anteriores se muestra dos tipos de paquetes turísticos: el de 

menor duración que es el Tour Puembo con ocho horas de recorrido, sin tomar 

en cuenta el retiro y traslado de los turistas al hotel que es opcional y el de 

mayor duración, que para este caso existen dos opciones: Tour Papallacta-Pifo 

y Tour Oyacachi-Guayllabamba, los mismos que requieren 21 horas, es decir 

dos días. Debido a que la  descripción de las actividades es parecida y la única 

variación es el tiempo de ejecución se ha tomado los dos extremos. 

 

A continuación se representarán gráficamente el tipo  de contacto y tour: 

 

 

 

 

 
  Tiempo   

Actividad Mínimo Normal  Máximo 

Turista espera ser retirado del hotel 
(opcional) 10 minutos 30 minutos 60 minutos 

Turistas se reúnen operadora 10 minutos 15 minutos 30 minutos 

Embarque en furgoneta 5 minutos 10 minutos 15 minutos 

Recorrido 3 horas 4  horas 5 horas 

Almuerzo 40 minutos 50 minutos 60 minutos 

Continua recorrido 3 horas 4 horas 5 horas 

Merienda 40 minutos 50 minutos 60 minutos 

Registro entrada el hotel 5 minutos 10minutos 15 minutos 

Show artístico 
 20 
minutos 40 minutos 60 minutos 

Día 2       

Desayuno de turistas 40 minutos 50 minutos 60 minutos 

Registro de salida hotel 5 minutos 10minutos 15 minutos 

Embarque en furgoneta 5 minutos 10 minutos 15 minutos 

Recorrido 1 horas 3horas 5 horas 

Almuerzo 40 minutos 50 minutos 60 minutos 

Final de actividades 30 minutos 60 minutos 90 minutos 

Llegada a la operadora y salida de 
turistas 5 minutos 10 minutos 15 minutos 

Traslado turista hotel (opcional) 10 minutos 30 minutos 60 minutos 
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PROCESO CONTACTO CLIENTE  VIA INTERNET 

 

CLIENTE                    OPERADORA            PROVEEDOR SERVICIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 
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PROCESO CONTACTO CLIENTE  VISITA LA OPERADORA 

 

CLIENTE                    OPERADORA            PROVEEDOR SERVICIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 
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PROCESO TOUR CORTA DURACIÓN DE 8 A 10 HORAS 

 

CLIENTE  RECEPCIONISTA            GUÍA             CHOFER                        PROVEEDOR 
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PROCESO TOUR LARGA  DURACIÓN DE 21 HORAS 

CLIENTE   RECEPCIONISTA            GUÍA                 CHOFER                  PROVEEDOR 
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3.9 REQUERIMIENTOS 

Se especificarán los equipos, insumos y mano de obra necesarios para la ejecución de 

los tours, los mismos que fueron identificados al graficar el  proceso de prestación del 

servicio. 

 

3.9.1   EQUIPO DE OFICINA 

 
 
 
3.9.2   PERSONAL 
 

    
             
REMUNERACIÓN     

CARGO 
N° DE 

PUESTOS PAGO MENSUAL ANUAL  

Administrador 1 400 400 4.800 

Recepcionista 1 220 220 2.640 

Guía turístico 2   12.485 149.814 

Chofer 1   0 0 

Personal limpieza 1 56 56 672 

TOTAL 6   13.161 157.926 

 
 
 
 
 

ITEM UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Computador portátil HP unidad 673,24 2 1.346,48 

Computador de escritorio unidad 537,60 1 537,60 

Impresora (LEXMARK 
MULTIUSOS) unidad 88,48 1 88,48 

Instalación internet banda ancha 
Andinanet ADSL 256/128 Básico 
(inscripción e instalación)*   129,90 1 129,90 

Teléfono con fax unidad 80,75 1 80,75 

Teléfono normal unidad 38,43 1 38,43 

Infocus unidad 689,90 1 689,90 

TV unidad 459,90 1 459,90 

DVD unidad 69,78 1 69,78 

TOTAL      10 3.441,22 

*129,9 solo por una vez, en adelante el pago mensual del internet será $40 
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    CANTIDAD GUIA  PAGO PAGO PAGO 

PAQUETE MENSUAL ENCARGADO TOURS MENSUAL ANUAL 

    

ESTIMADA 
TOUR         

A  NATURALEZA 72 G1 50 516,43 6.197,14 

B NATURALEZA 60 G2 50 428,57 5.142,86 

C CULTURA 95 G1 35 472,50 5.670,00 

D DEPORTE 34 G2 35 168,00 2.016,00 

E MEDICINAL 22 G1 35 111,00 1.332,00 

F AGROTURISMO 17 G2 35 87,00 1.044,00 

  TOTAL 300     1.783,50 21.402,00 

 
*Para calcular el número de personas por paquete se considero 7 en cada uno. 

 
 

3.9.3 MUEBLES Y ENSERES 

ITEM UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO CANTIDAD  TOTAL 

Escritorio ejecutivo unidad 95,9 1 95,87 

Escritorio normal unidad 79,6 3 238,80 

Sillas giratorias unidad 50,6 2 101,12 

Sillas normales unidad 14,8 10 148,00 

Archivador 4 gavetas unidad 90,8 1 90,80 

Sillones de espera 
juego 3 
piezas 290,0 1 290,00 

TOTAL       964,59 

 

3.9.4 SUMINISTROS 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

 
 
 

      

ITEM UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

VALOR/ 
MENSUAL ANUAL 

Jabón paquete (3) 1,86 2   3,72 44,64 

Papel higiénico paquete(12) 3,49 1   3,49 41,88 

Desinfectante (1000 
cc) unidad 1,66 1   1,66 19,92 

Cloro (1000cc) unidad 0,89 1   0,89 10,68 

Ambiental (360ml) unidad 1,77 2   3,54 42,48 

Kit de baño paquete 8,21   2   16,42 

Toalla unidad 4,61   4   18,44 

Escoba unidad 1,51   3   4,53 

Trapeador unidad 1,61   3   4,83 

Basurero unidad 1,83   3   5,49 

              

TOTAL     7 15   209,31 
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ÙTILES DE OFICINA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL APOYO 

ITEM UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO AÑO 

VALOR 
ANUAL 

Mapa grande unidad 92,00 2 184,00 

Mapa pequeño unidad 25,00 6 150,00 

Mapa mediano unidad 50,00 1 50,00 

Cuerda estática metros 3,25 6 19,50 

Cuerda dinámica metros 4,28 6 25,68 

TOTAL       429,18 

 

 

GASTOS VARIOS 
 

ITEM UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD 
AÑO 

VALOR 
ANUAL 

Reloj de pared unidad 16,71 1 16,71 

Espejo unidad 11,12 2 22,24 

Botiquines unidad 9,74 10 97,40 

Cafetera unidad 30,00 1 30,00 

Cuadros decorativos (24x36) unidad 25,13 2 50,26 

TOTAL       216,61 

 
 
 
 

    

ITEM UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD 
AÑO 

VALOR 
ANUAL 

Hojas papel bond resma 4,00 6 24,00 

Carpetas paquete(12) 0,25 4 1,00 

Cuadernos unidad 1,33 5 6,65 

Grapadora unidad 13,75 2 27,50 

Perforadora unidad 6,61 2 13,22 

Grapas caja 0,90 10 9,00 

Corrector unidad 1,65 5 8,25 

Esferográficos caja(12) 3,48 2 6,96 

Lápices caja(12) 3,24 2 6,48 

Borrador de tinta unidad 0,70 10 7,00 

Clips  caja  0,32 5 1,60 

Tijeras unidad 1,58 2 3,16 

Cinta adhesiva unidad 0,45 3 1,35 

Masking unidad 2,09 3 6,27 

Sacaputnas escritorio unidad 5,26 1 5,26 

Tinta para impresora unidad 12,50 9 112,50 

CD´S  caja (25) 7,91 4 31,64 

TOTAL       271,84 
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BOTIQUÍN 
 

ITEM UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO CANTIDAD  

VALOR 
TOTAL 

Caja de botiquín unidad 2,70 1 2,7 

Alcohol unidad 0,50 1 0,5 

Agua oxigenada unidad 0,25 1 0,3 

Esparadrapo unidad 0,75 1 0,8 

Bandas caja (40) 1,00 1 1,0 

Analgésicos (aspirina) paquete (12) 1,20 1 1,2 

Vendas elásticas unidad 2,34 1 2,34 

Gasas paquete (12) 1,00 1 1,0 

TOTAL       9,74 

 
 

3.9.5 VEHICULO 

ITEM UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO CANTIDAD  TOTAL 

Furgoneta unidad 35.990,00 1,00 35.990,00 

TOTAL       35.990,00 

 

ALQUILER VEHICULO 
     

 
ITEM UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

FRECUENCIA 
AL MES MENSUAL ANUAL 

 

Furgoneta con capacidad de 10 a 
16 pasajeros (10 horas) unidad 173,00 1,00 173,00 2.076,00 

 
TOTAL         2.076,00 

 

Si la demanda inicial excede la cantidad de turistas que TABABELA EXPEDITIONS 

puede cubrir se alquilará transporte de de turismo con capacidad entre 10 y 16 

personas. 

 

MANTENIMIENTO VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE  VALOR  FRECUENCIA 
VALOR 
ANUAL 

Cambio de aceite 20,50 6 123,00 

Alineación y balanceo 22,00 6 132,00 

SUBTOTAL 42,50   255,00 

Imprevistos  250,00 2 500,00 

TOTAL 335,00   1.010,00 
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SEGURO VEHÍCULO 

DETALLE  VALOR  

Prima Neta 1439,6 

Superintendencia de bancos 8,75 

Seguro social campesino 1,25 

Derecho emisión 0,50 

Cargos sujetos 10,00 

Subtotal 1460,10 

IVA 175,21 

TOTAL PRIMA 1635,31 

SOAT 95,96 

TOTAL PRIMA y SOAT 1731,27 

 

 

3.10  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

Una distribución adecuada de la planta crea condiciones favorables de trabajo, evita 

pérdidas de  tiempo en la ejecución de las tareas, mantiene la seguridad y bienestar 

para el personal. La oficina de la operadora TABABELA EXPEDITIONS tendrá entre 30 

y 90 m2 distribuida en tres ambientes:   administración, recepción, sala de guías, un 

servicio higiénico (uso del personal y turistas).  

 

La  recepción, y sala de guías, constarán de equipos necesarios como: 2 

computadores ( portátil y de escritorio) 1 impresora, 1 teléfono con fax, 1 archivador, 2 

escritorios, 1 silla giratoria, 3 sillas normales, 1 TV, 1 DVD y 4 sillones de espera. 

La  administración estará equipada de 1 computador portátil, 1 impresora, 1 teléfono, 1 

escritorio ejecutivo, 1 silla giratoria, 1 escritorio, 3 sillas y  2 archivadores.  
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El Estudio Económico-Financiero tiene como  objetivo ordenar y sistematizar la 

información monetaria en base a los estudios anteriores, elaborando balances que 

sirvan para la evaluación económica. 

 

La evaluación económica toma en cuenta el dinero a través del tiempo, es decir trae al 

presente todos los flujos futuros. 

 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

General 

 Determinar la rentabilidad y factibilidad de la idea desarrollada en el  presente 

estudio. 

 

 

Específico 

 Establecer las fuentes de financiamiento para poner en marcha la operadora. 

 Definir el costo de oportunidad para el inversionista. 

 Encontrar el punto de equilibrio. 
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4.2 INVERSIONES 

Las inversiones están constituidas por todos los bienes y servicios necesarios para la 

implantación de un proyecto, se las hace durante la fase de instalación hasta la puesta 

en marcha del mismo. 

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto pueden 

agruparse en tres tipos de activos: fijos, intangibles y capital de trabajo. 

  

4.2.1 ACTIVO FIJO 

El capital fijo está compuesto por todos los bienes y servicios necesarios para dotar al 

proyecto de su capacidad instalada, dentro del cual se incluyen maquinaria y equipo, 

mobiliario, vehículo, etc; es decir son todos los bienes o activos tangibles. Los 

mismos que son sujetos de depreciación para recuperar su inversión. 

 

Mobiliario.-Este rubro se refiere a muebles y enseres como: escritorios, sillas, 

archivador, sillones de espera, etc. que tendrá la operadora en los tres ambientes: 

administración, recepción y sala de guías, la misma que asciende a $ 964,59 

Equipo de computación.-Dentro de esta cuenta están: 2 portátiles, 1 PC de 

escritorio, infocus e impresora, llegan a un monto de $2.792,36. 

Equipo  de oficina.-Está conformado por teléfono, telefax, televisor y DVD, en total  

suman $648,86.  

Vehículo.-Para los recorridos se adquirirá una furgoneta marca Hyundai modelo H1 

del año 2009,  con capacidad máxima de 14 pasajeros, el precio en el mercado es de 

$35.990. 

 

DETALLE  VALOR 

Muebles y enseres 964,59 

Equipos de computación 2.102,46 

Equipo de Oficina 1.338,76 

Vehículo 35.990,00 

SUBTOTAL 40.395,81 

Imprevistos 10% 4.039,58 

TOTAL  44.435,39 
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4.2.2  ACTIVO INTANGIBLE 

 “Es  el conjunto de bienes de propiedad de la empresa necesarios para su 

funcionamiento,  incluyen gastos de organización, instalación, contratos de servicios, 

imprevistos, etc.”66 Son conocidos también como activos diferidos y son sujetos de 

amortización. 

Gastos organización.-Se refiere a gastos por conceptos de honorarios abogado, 

trámites notariales, publicaciones en el periódico, inscripción escritura pública 

mercantil, permisos de funcionamiento, patentes municipales, cuota de afiliación a la 

Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR). Dentro de este rubro se incluirá la 

capacitación de personal y estudio de factibilidad, el monto total es de $4.204,20. 

Gastos de instalación y puesta en marcha.- Son desembolsos  para el 

funcionamiento de las instalaciones de la operadora, así como también pagos de 

garantías y publicidad. Con respecto a la publicidad será necesario la compra de 

dominio para el sitio web $45, el Hosting $35, diseño de la página $70 y la impresión 

de 500 volantes informativos $650, así como también se incluye el material de apoyo, 

útiles de oficina, sumisitos de limpieza y gastos varios que suman alrededor de  

$2.126,94, más un 10% de imprevistos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
 

66
 BACA URBINA, Gabriel. Op. Cit. pág. 137 

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS Valor 

GASTOS CONSTITUCIÓN   

Constitución compañía 900,00 

Patentes, tasas, permisos y 
licencias 800,00 

Afiliación CAPTUR  432,20 

Estudio de factibilidad 1.572,00 

Capacitación personal 500,00 

GASTOS PUESTA EN MARCHA   

Publicidad 1.000,00 

Suministros de limpieza 209,31 

Útiles de oficina 271,84 

Material de apoyo 429,18 

Gastos varios 216,61 

SUBTOTAL 6.331,14 

Imprevistos 10% 633,11 

TOTAL 6.964,25 
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El detalle de las variables a continuación analizadas será presentado en este mismo 

capítulo en “ESCENARIOS”. 

 

 

4.2.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 “La inversión de capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en 

forma de activo corriente, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo67, para una capacidad y tamaño determinados.”68 

 

El capital de trabajo financia los desfases que se dan entre la obtención de ingresos y 

la ocurrencia de egresos, por lo que se tomarán en cuenta los rubros que intervienen 

en la etapa de operación del proyecto, tales como: costos de paquete, sueldos, 

servicios básicos,  mantenimiento  y seguro del vehículo. 

 

4.3 INGRESOS 

Los ingresos son todas las entradas de efectivo para la operadora, es decir por 

concepto de venta de los paquetes turísticos. 

Para calcular los ingresos de TABABELA EXPEDITIONS es necesario identificar dos 

elementos: cantidad y precio.  

 

 
4.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESO 
Una vez definido la cantidad anual y el precio del servicio, se elabora el presupuesto de 

ingresos considerando que los precios incrementarán con la inflación acumulada 

(3,37% de enero a noviembre del 2009) y que el número de turistas aumentará en 5% 

cada año.  

  

 

 

 

                                                             
 

67 Ciclo productivo.-Proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos de 
operación y termina con la venta de los insumos transformados en productos terminados 
68 SAPAG, Nassir. Op. Cit .pág 228. 
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Se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 I =  Ingreso 
P =  Precio 
Q= Cantidad 
i1= porcentaje inflación  
i2= porcentaje de la demanda anual 
n = año  

 

 

4.4 EGRESOS  

Los egresos constituyen el total de todos los desembolsos (costos y gastos) que se 

realizan para asegurar su funcionamiento de la operadora. 

 

4.4.1 COSTOS 

“Toda cantidad de dinero que se debe erogar para pagar la operación de empresa, no 

tiene como fin la ganancia, en tanto que el gasto sí, se desembolsa con el objetivo de 

obtener utilidades”. 69 

 

A los costos se los puede clasificar de acuerdo al volumen de producción en fijos y 

variables. 

 

 Costos fijos.-Son los que se mantienen constantes, sin importar el volumen de 

ventas, como por ejemplo: arriendo, material de apoyo. 

“Esta definición no debe considerarse de manera absoluta porque después de 

un nivel de producción, puede ser necesario incrementar personal 

administrativo u otros costos fijos”70 

 

 Costos variables.-Son los que cambian directamente en función a la capacidad 

de producción del servicio, como por ejemplo costo del paquete, ya que al 

haber un mayor número de personas que compran un paquete, menor es el 

                                                             
 

69
 ALCARAZ, Rafael. Op. cit.  pág. 220 

70 ROSILLO, Jorge. Op. cit.  pág. 145 
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precio que deberán pagar, ya que los costos disminuyen. (No es lo mismo 

prepara un tour para 5 personas que para 20) 

Este rubro cambiará de acuerdo a la demanda del servicio, es decir el número 

de turistas que compren los tours de TABABELA EXPEDITIONS, el mismo que 

aumenta o disminuye por temporada, por lo que se utilizará el promedio para 

todos los cálculos. ( ver Anexos N° 9 y 10) 

 
 

4.4.2 GASTOS 

Se diferenciarán 3 tipos de gastos: administrativos, ventas y financieros. 

 Administrativos.- Comprende el salario mensual que recibirán el administrador 

y recepcionista de TABABELA EXPEDITIONS, así como también los gastos en 

arriendo, servicios básicos, suministros de limpieza, útiles de oficina, 

depreciación, cuotas sociales e impuestos, amortización y gastos varios, los 

cuales son necesarios para el desarrollo de las actividades dentro de la oficina 

de TABABELA EXPEDITIONS. 

 Ventas.- En este rubro se incluirá todo tipo de publicidad que ayudará para 

aumentar la demanda de TABABELA EXPEDITIONS en el mercado, el monto 

anual es de $1000. 

 Financieros.-Por la obligación adquirida con la  Corporación Financiera 

Nacional para que la operadora  tenga el capital necesario para iniciar sus 

actividades.  

 

4.4.3 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

Para poner en marcha a TABABELA EXPEDITIONS se requiere una inversión inicial 

que variará de acuerdo a los escenarios, la cual tendrá  dos tipos de financiamiento: 

recursos propios y de terceros. 

.Las  cuotas fijas se  calculan con la siguiente fórmula: 

 

R= cuota fija 

Vp= monto requerido 

i= tasa de interés 

n=número de pagos (3 años * 12 meses) 



169 
 

4.4.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Se  elabora el presupuesto de egreso con los costos fijos, costos variables y gastos 

(administrativos, ventas y financieros) determinados anteriormente. 

 

4.5 BALANCE GENERAL 

El balance general es una foto de la empresa en un momento dado, muestra los 

activos, pasivos y patrimonio. 

En el caso de TABABELA EXPEDITIONS que es una empresa nueva, se elaborará un 

balance general inicial en el cual se incluirá la inversión realizada (equipo de 

computación, material de apoyo, vehículo, muebles y enseres, etc.) y el dinero que se 

requiere para iniciar actividades. 

 

4.6 ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados es un informe de las operaciones económicas de la empresa 

durante un período determinado, se lo conoce también como estado de pérdidas y 

ganancias. 

El estado de resultados se ha proyectado para 5 años, con las dos alternativas sin y 

con financiamiento y en los dos escenarios. 

 

4.7 FLUJO DE CAJA 

“El flujo caja sistematiza la información de las inversiones previas a la puesta en 

marcha, las inversiones durante la operación, los egresos e ingresos de operación, el 

valor de salvamento del proyecto y la recuperación del capital de trabajo.”71 

 

El flujo de caja es  conocido también como flujo de fondos o cash flow, a partir de este 

se puede obtener el valor actual neto, tasa interna de retorno y la razón costo 

beneficio, lo que ayuda a la evaluación económica financiera. 

 

                                                             
 

71 SAPAG, Nassir.Op. Cit .pág 192. 
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Considerando las alternativas de localización de la operadora (en nuevo aeropuerto 

Quito y cerca del actual aeropuerto) se ha elaborado los flujos de caja sin 

financiamiento o del proyecto y con financiamiento o del inversionista. 

 

4.8 APLICACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

“Representa la medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto según su 

riesgo, de tal forma que el retorno esperado cubra toda la inversión en su totalidad y la 

rentabilidad que el inversionista exige a su capital invertido.”72 

 

Para los recursos financiados se empleará el costo capital, que es un promedio 

ponderado de la tasa de interés que piden los prestamistas y el rendimiento mínimo 

que exigen los accionistas, se empleará la siguiente fórmula73: 

 

 

 

i =  tasa de interés que paga la empresa por la deuda  
D   =  deuda de la empresa  
T    =  tasa efectiva de impuestos a las ganancias 
CC  =  capital contable (participación de los accionistas) 
r      =  rendimiento que los inversionistas piden a la empresa 
 

 
 

4.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

“La utilización de indicadores de rentabilidad en la evaluación de proyecto o negocio 

enriquece el proceso de toma de decisiones, reduciendo la incertidumbre que siempre 

existirá en un proyecto de inversión”.74 

 

Se emplea los indicadores financieros para determinar si el  proyecto es viable y 

generará valor o no a futuro, para el presente estudio se empleará  valor actual neto 

                                                             
 

72 CANELOS, Ramiro. Formulación y evaluación de un plan de negocios. Ed. lnternacional.2005.pág 

149  
73 Barreiros, Rubén. Gerencia Financiera. Escuela Politécnica Nacional del Ecuador.2005.pág 49 
74 CANELOS, Ramiro. Op. cit. pág 153 
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VAN, tasa interna de retorno TIR, período de recuperación PR y relación costo 

beneficio RCB. 

 

4.9.1 VALOR ACTUAL NETO 

“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados75 a la 

inversión inicial”76.  

Esto significa que los resultados obtenidos en el flujo de caja del primero al quinto año 

son actualizados o traídos al presente (a través de la tasa de descuento) y la suma de 

estos se resta  de la inversión inicial. Esto es igual a comparar las ganancias 

esperadas con los desembolsos en el momento actual o tiempo cero. 

Cuando el VAN> 0 se debe aceptar la inversión ya que se ganará la TMAR más el 

resultado positivo, caso contrario se debe rechazar. 

La fórmula para calcular el valor actual neto es: 

 

+  

 

Io= Inversión inicial 

FC= flujo de caja del período dado 

i=tasa de descuento del proyecto  

 

4.9.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

“Es la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto sea igual a cero, igualando 

la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.”77 

                                                             
 

75 Flujos descontados.- Son los flujos traídos al tiempo cero  
76

 BACA URBINA, Gabriel. Op. cit pág. 181 
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Es conveniente invertir en un proyecto cuando la TIR es mayor a la tasa de interés que 

se recibiría por prestar dinero para la ejecución del proyecto, o la tasa de interés que 

se habría obtenido de otras oportunidades de inversión.  

Si la TIR es mayor o igual al costo de oportunidad del capital que tiene la empresa o el 

inversionista, se debe aceptar el proyecto, en caso contrario rechazarlo. 

Se  calcula la TIR con un sistema de aproximaciones sucesivas, que parten de la tasa 

de descuento inicial, la cual es ajustada hasta obtener dos tasas consecutivas que dan 

un VAN positivo y otro negativo. Se aplica la siguiente fórmula  

 

 

tm= tasa menor  

tM= tasa mayor 

VAN tm= valor actual neto de tasa menor 

VAN tM= valor actual neto de tasa mayor 

 

 

4.9.3  PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Calcula  el tiempo que el proyecto necesitará para recuperar el desembolso inicial, es 

decir cuando los flujos de caja de la inversión sean iguales al capital invertido. Se dará 

mayor preferencia a las inversiones de menor tiempo de recuperación. 

 

Para calcular el periodo  de recuperación se descuenta los saldos del flujo  neto por 

medio de la tasa de descuento en cada año y se acumulan estos resultados hasta 

igualar a la inversión. Es decir, en los flujos acumulados se va sumando el valor de 

cada año del flujo descontado hasta llegar al monto de inversión inicial. 

                                                                                                                                                                                    
 

77
 Baca Urbina, Gabriel .Op. cit. pág 183 
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Para determinar los meses se divide el valor del último año negativo de los flujos 

acumulados para el flujo descontado del siguiente año y se multiplica por 12. 

 

 

4.9.4 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

“Se define como la relación entre el valor actual neto de los beneficios y el valor actual 

neto de los costos.”78  

Se acepta la inversión cuando la relación costo beneficio es mayor a uno, al ser menor 

se rechaza y al ser igual a uno no significa que no hay beneficios sino que apenas  se 

compensa el costo de oportunidad. 

 

Para calcular la relación beneficio costo se aplicará la siguiente fórmula 

 

 

 

VAN B=Valor actual neto beneficios o ingresos 

VAN C= Valor actual neto costos 

 

 

4.10 INDICADORES FINANCIEROS  

“Los indicadores o razones  ayudan a analizar los estados financieros para señalar los 

puntos fuertes y débiles de una empresa, con el fin de tomar decisiones que permitan 

corregir las desviaciones financieras que se están saliendo de los pronósticos 

realizados al momento de hacer la planeación de la compañía.”79 

 

                                                             
 

78
 CANELOS, Ramiro.Op. cit.pág 155 

 
79 ALCARAZ, Rafael. Op. Cit. pág 252 
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Se conoce con el nombre de razón a la relación numérica entre dos cantidades, las 

cuales vienen de cuentas del balance general o del estado de resultados. Los 

indicadores pueden ser de liquidez, endeudamiento, rendimiento y actividad. Al tratarse 

de un servicio solo se calcularán las tres primeras clasificaciones. 

 

Indicadores de liquidez.-Miden la capacidad de la empresa para el pago de sus 

obligaciones de corto y largo plazo, determinan el nivel de endeudamiento, 

apalancamiento y  peso de los gastos financieros en el estado de resultados. 

Indicadores de endeudamiento.-Miden  el nivel de financiamiento que tiene la 

empresa, determinando en que porcentaje participan los acreedores y el riesgo que 

corren tanto acreedores  como los dueños. 

 

Indicadores de rendimiento.-Los indicadores de rendimiento o llamados también de 

rentabilidad, se utilizan para medir la efectividad en el manejo de los costos y gastos, 

buscando que el margen de contribución se alto y obtener así un margen neto de 

utilidad favorable para la compañía. 

 

LIQUIDEZ 

 CAPITAL DE TRABAJO.- Son los bienes con los que cuenta la empresa 

después de cubrir su deuda a corto plazo, es decir, los recursos que tiene 

menos los que debe. 

 

 

 

 RAZÓN CORRIENTE.- Indica la capacidad de pago de la empresa para 

atender las  obligaciones en corto plazo. 

 

 

 

SOLVENCIA 

 ÍNDICE  SOLVENCIA.- Indica el número de veces que la operadora 

podrá cubrir las obligaciones totales, considerando sus activos. 
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 APALANCAMIENTO FINANCIERO.-Muestra el grado de solidez que 

tiene la empresa sobre la base de su patrimonio 

  

 

 

 RAZÓN ENDEUDAMIENTO.- Determina la participación de los 

acreedores en el financiamiento de los activos totales, es decir, la parte 

de activos que fueron financiados por terceros. 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 

 

 MARGEN GANANCIAS EN VENTAS.- Indica la estructura de precios y costos 

que tiene la empresa de cada dólar de venta, cuando es utilidad para los 

accionistas. 

 

 

 

 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS.- Determina  el porcentaje de utilidad 

neta que se ha logrado en la inversión total del negocio, es decir,  mide la 

utilidad por cada dólar invertido. 
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 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO.- Muestra el porcentaje de 

beneficio de la empresa sobre el capital invertido. 

 

 

 

 

 

4.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio relaciona los costos fijos, variables e ingresos por venta, 

determina el momento en el cual las ventas cubren los costos. También, puede 

definirse como en el punto, donde no se obtiene  ni pérdida ni ganancia. 

 

El punto de equilibrio se calculará en dólares y en unidades, aplicando las siguientes 

fórmulas: 

 

 

Debido a los problemas técnicos en la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, en 

el 2010 no iniciará su funcionamiento, sino en el 2011, por lo cual se manejará dos 

escenarios para el presente estudio: 

 

 La  operadora funcionando en Tababela (dentro del aeropuerto o en el centro 

de la parroquia). 

 TABABELA EXPEDITIONS operando en al norte de Quito cerca del actual 

aeropuerto, Mariscal Sucre. 

 

En estos escenarios se desarrollará cada uno de los conceptos indicados 

anteriormente. 

A continuación se muestra un resumen de los escenarios, los mismos que serán 

desglosados más adelante. 
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4.12 COMPARACIÓN ENTRE ESCENARIOS 

 

ESCENARIO 2

DETALLE 

OFICINA EN EL INTERIOR 

DEL AEROPUERTO OFICINA EN TABABELA OFICINA NORTE DE QUITO

Activo Fijo 44.435,39 44.435,39 44.435,39

Activo diferido 6.964,25 6.964,25 6.964,25

Capital de Trabajo 65.557,12 48.254,45 17.513,86

Total Inversión inicial 116.956,77 99.654,10 68.913,51

CUADRO COMPARATIVO DE INVERSIONES EN ESCENARIOS

ESCENARIO 1

 

 

ESCENARIO 2

DETALLE 

OFICINA EN EL INTERIOR 

DEL AEROPUERTO OFICINA EN TABABELA OFICINA NORTE DE QUITO

Número de personas al 

mes 362 268 90

Número de personas al 

año 4.344 3.216 1.080,00

% de participación en el 

Mercado 0,92 0,68 0,23

CUADRO COMPARATIVO CAPACIDAD DEL SERVICIO

ESCENARIO 1

 

 

ESCENARIO 2

DETALLE 

OFICINA EN EL INTERIOR 

DEL AEROPUERTO OFICINA EN TABABELA OFICINA NORTE DE QUITO

Ingresos 882.674,18 653.471,49 219.449,38

Egresos 798.384,77 558.886,08 220.960,69

CUADRO COMPARATIVO  DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 1

ESCENARIO 1

 

 

ESCENARIO 2

DETALLE 

OFICINA EN EL INTERIOR 

DEL AEROPUERTO OFICINA EN TABABELA OFICINA NORTE DE QUITO

Estado de Resultados 56.682,50 42.667,43 696,91

Flujo de Caja 66.608,46 52.593,39 10.622,87

VAN 95.487,65 112.278,45 -35.008,91

TIR 46% 54%

Período de Recuperación 3 años y 9 meses 3 años y 5 mes No se recupera en 5 años

ESCENARIO 1

CUADRO COMPARATIVO  SIN FINANCIAMIENTO AÑO 1
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ESCENARIO 2

DETALLE 

OFICINA EN EL INTERIOR 

DEL AEROPUERTO OFICINA EN TABABELA OFICINA NORTE DE QUITO

Balance General inicial 116.957 99.655 68.914

Estado de Resultados 53.734,50 40.183,16 -963,46

Flujo de Caja 51.124,50 39.545,16 1.902,04

VAN 143.373,58 100.515,75 -52.572,43

TIR 48% 43%

Período de Recuperación 3 años y 8 meses  4 años No se recupera en 5 años

CUADRO COMPARATIVO  CON FINANCIAMIENTO AÑO 1

ESCENARIO 1

 

 

 

ESCENARIO 2

DETALLE 

OFICINA EN EL INTERIOR 

DEL AEROPUERTO OFICINA EN TABABELA OFICINA NORTE DE QUITO

Capital Propio 72.960,36 62.578,76 44.134,41

60%

Financiamiento 43.997,40 37.076,34 24.780,10

40%

Total inversión incial 116.957 99.654 68.914

CUADRO COMPARATIVO CON FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN INICIAL EN ESCENARIOS

ESCENARIO 1

 

 

 

ESCENARIO 2

DETALLE 

OFICINA EN EL INTERIOR 

DEL AEROPUERTO OFICINA EN TABABELA OFICINA NORTE DE QUITO

Punto de equilibrio mensual 25.407,50 19.188,23 19.098

Punto de equilibrio anual 304.890 230.259 229.181

CUADRO COMPARATIVO  DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 1

ESCENARIO 1
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ESCENARIO 1 

NUEVO AEREOPUERTO DE QUITO FUNCIONANDO EN TABABELA 

 

4.12.1 OFICINA AL INTERIOR DEL AEROPUERTO 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

COSTOS VARIABLES MES 

Costo paquetes 62.133,52

Alquiler vehículo 692,00

COSTOS FIJOS

Mantenimiento vehículo 84,17

Seguro vehículo y SOAT 144,27

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Administrador 400,00

Recepcionista 220,00

Personal limpieza 56,00

Servicios básicos 100,00

Arriendo 1.000,00

Cuota social CAPTUR 17,40

GASTOS VENTAS

Promoción paquetes 326,89

GASTOS FINANCIEROS

Gasto interés 382,87

TOTAL 65.557,12  

 

 

Costo paquetes.-El costo del paquete incluye el pago de servicios a terceros 

(alimentación, hospedaje) y los que presta TABABELA EXPEDITIONS (trasporte y 

guía). 

Sueldos.- Se puede distinguir el sueldo fijo que recibirán Administrador, Recepcionista   

y costo variable que se pagará a los guías/choferes de acuerdo al número de tours que 

lleven a cabo. 

Servicios  básicos.-Dentro del rubro se incluirá agua potable, fluido eléctrico, servicio 

telefónico e internet. 
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Vehículo.- Una furgoneta de marca Hyundai modelo H1 con capacidad máxima de 14 

pasajeros  

 

Combustible.-El consumo de combustible, que en este caso es diesel se calculará de 

acuerdo al máximo y mínimo de recorridos que se puedan ejecutar. El promedio del 

consumo de diesel por mes es de $ 169, el cual ya se incluye en el costo de los 

paquetes.  

 

Mantenimiento  vehículo.- Se fijará un valor mensual de $ 84 para mantenimiento de 

la furgoneta, como es un vehículo nuevo al menos el primer año no se tendrá mayores 

gastos. 

 

Seguro del vehículo.- Se contratará un seguro con la empresa Latina de Seguros, el 

mismo que tendrá  cobertura de pasajeros y vehículo en caso de accidente. Además, 

se comprará el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Sumando los dos 

rubros el total es de $ 1731,27. 

 

Arriendo.-Existen tres opciones de ubicación de la operadora, condicionadas con el 

funcionamiento del nuevo aeropuerto de Quito en Tababela. La primera es dentro del 

nuevo aeropuerto de Quito, una oficina 30m2  y un arriendo mensual de $1000 

aproximadamente.  

La segunda alternativa es en el parque central de Tababela,  una oficina de 30 m2 a 

60m2 el arriendo es de $250. 

En caso de que el aeropuerto siga funcionando en Quito más tiempo de lo previsto, la 

operadora se establecería al norte de la ciudad, lo más cerca posible al Mariscal Sucre, 

donde los arriendos están alrededor de $500. 

 

Alquiler de vehículo.-Cuando exista una mayor demanda de turistas que no se pueda 

cubrir con el transporte propio, se alquilará una furgoneta de capacidad entre 10 y 20 

pasajeros, el precio promedio en el mercado es de $173 por un recorrido de 10 horas. 

 

Gastos varios.-En este rubro se incluirá botiquines y artículos para la decoración de 

las instalaciones de la operadora como cuadros, reloj de pared, etc. 
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Depreciación.-“Es el proceso de asignar a gasto el costo de un activo de planta o fijo, 

durante el período que se usa el activo”80 

Los activos fijos (equipo, mobiliario, vehículo, etc.) pierden su valor con el uso, por lo 

que es necesario depreciarlos. 

 

ACTIVO VALOR VIDA UTIL % DEPREC DEPREC. DEPREC. SALDO

ORIGINAL EN AÑOS ANUAL ANUAL PROYECTO CONTABLE

Muebles y enseres 964,59 10 0,10 96,46 964,59 0,00

Equipos de computación 2.102,46 3 0,33 700,82 2.102,46 0,00

Equipo de Oficina 1.338,76 10 0,10 133,88 1.338,76 0,00

Vehículo 35.990,00 5 0,20 7.198,00 35.990,00 0,00

SUBTOTAL 40.395,81

Imprevistos 4.039,58 10 0,10 403,96 4.039,58 0,00

TOTAL 44.435,39 8.533,11 44.435,39 0,00  

 

Amortización.-“Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de 

egresos o gastos denominados de organización o constitución, los mismos que por su 

elevada cuantía pueden ser amortizados en 5 años al 20% anual, de acuerdo a los 

dispuesto en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno.”81 

 

ACTIVO VALOR VIDA UTIL % DEPREC DEPREC. DEPREC. SALDO

ORIGINAL EN AÑOS ANUAL ANUAL PROYECTO CONTABLE

Activo Diferido 6.964,25 5,00 0,20 1.392,85 6.964,25 0,00

 

 

INGRESOS 

Para calcular los ingresos de la operadora se tomará en cuenta el número de paquetes 

que se venderán  (Q) y el precio de los mismos (P). 

 

En base a la  capacidad instalada de la operadora cubrirá 0,92% de la demanda total 

de turistas extranjeros que visitan la capital, lo que equivale a 4.344 para el año 2010. 

                                                             
 

80
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad general.6ta edición. Ed. Nuevo día. Ecuador. 2005. Pág 17 

81
Ibidem.pág 20 
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Se  aprovechará los convenios de cooperación turística que tiene el Ecuador firmado 

con varios países a nivel mundial (ver Anexo N°13), lo que representa un 23% de la 

llegada de turistas a la capital. 

 

Sin embargo, no todos los turistas adquirirán el servicio, por lo que se considerará los 

porcentajes de aceptación para los diferentes tipos de turismo (naturaleza, cultura, 

deportes, medicinal y agroturismo) que tiene cada paquete 

 

Cuadro N°44 

ORIGEN DE INGRESOS 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: La Autora 

 
Los porcentajes de aceptación fueron tomados de los resultados de la investigación de 

campo  (pregunta 3: enumere en orden de importancia las actividades de turismo y 

recreación que preferiría practicar en las parroquias aledañas al nuevo aeropuerto de 

Quito) y servirán para obtener un aproximado de de la demanda de turistas de acuerdo 

al tipo de paquete,  como se aprecia en el cuadro anterior. 

 

PRECIO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

 

El precio varía de acuerdo a la temporada tiempo de duración, atractivo visitado y 

cantidad de turistas que compra el paquete, por tanto, para realizar los cálculos se 
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trabajará con un precio promedio ya que no se puede pronosticar el número exacto de 

personas que irán en cada recorrido por temporada. 

 

PRESUPESTO DE INGRESOS 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
*Del año 2 al 5 se toma en cuenta inflación 3,37% y tasa de crecimiento del turismo 5% 

 

COSTOS 

COSTOS FIJOS ANUAL 

Seguro vehículo y SOAT 1.731,27 

Mantenimiento vehículo 1.010,00 

TOTAL  2.741,27 

COSTOS VARIABLES    

Costo paquetes 745.602,23 

Alquiler vehículo 8.304,00 

TOTAL 753.906,23 
Elaboración: La Autora 

 

Los costos variables están en función del número de paquetes turísticos que se venda, 

con 4.344 personas al año el costo de los paquetes será de $ 745.602,23. 

 

GASTOS 

GASTOS ANUAL

Gastos administrativos 35.805,38

Gastos de ventas 1.307,57

Gastos financieros 4.624,32

TOTAL 41.737,27  

Elaboración: La Autora 
 

En el año 1 no se incluye los gastos de publicidad, ya que están considerados en los 

gastos de constitución y puesta en marcha del año 0, por lo que son amortizados.  
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Como promoción en los meses de temporada baja se rifará 1 paquete turístico, lo que 

equivale a $ 1.307,57 en el primer año. 

PRECIO CANTIDAD PROMOCIÓN PROMOCIÓN PROMOCIÓN PROMOCIÓN PROMOCIÓN

DE VTA. ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

P Q

A NATURALEZA 326,89 4 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

PAQUETE 

 Elaboración: La Autora 

 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

 

Elaboración: La Autora 

 

Para que TABABELA EXPEDITIONS inicie sus actividades se requiere de 

$116.956,77.El capital propio constituido por  las aportaciones de los 3 socios, cuyo 

monto total es de $72.960,36, lo cual servirá para cubrir capital de trabajo, activos fijos 

en 60% y activos diferidos 100%. 

El financiamiento de $43.997,40 se obtendrá por medio de crédito directo con la 

Corporación Financiera Nacional, a una tasa de interés del 10.50% el mismo que 

deberá cancelarse en 3 años con cuotas fijas mensuales.  

Las  cuotas fijas se  calculan con la siguiente fórmula: 

 

R= cuota fija 

Vp= monto requerido 

i= tasa de interés 

n=número de pagos (3 años * 12 meses) 
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Cuadro N° 45 

TABLA DE PAGO DE LA DEUDA 

 

                    Fuente: Corporación Financiera Nacional 
                    Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Elaboración: La Autora 

 
 
 

Los egresos para el primer año son de $798.384,77 del segundo al quinto año se toma 

en cuenta el 3,37% de inflación anual acumulada y 5% del crecimiento de la demanda 

anual de turistas. 
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BALANCE GENERAL 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

                 Elaboración: La Autora 

 

 

En el balance de situación inicial de TABABELA EXPEDITIONS se toma en cuenta la 

inversión en activos y el capital de trabajo, dando un movimiento $116.957,77. Como 

obligaciones se considera el préstamo con la CFN con un monto igual a $ 43.997,40 y 

el patrimonio, que es la aportación de los socios  $72.960,36. 
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ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

Elaboración: La Autora 

 

La  utilidad neta que tendrá TABABELA EXPEDITIONS sin financiamiento es de 

$56.682,50 durante el primer año de actividad. 
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ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreso  por ventas 882.674,18 958.041,31 1.039.843,67 1.128.630,72 1.224.998,85

INGRESOS TOTALES 882.674,18 958.041,31 1.039.843,67 1.128.630,72 1.224.998,85

Costos del servicio 748.343,50 812.240,81 881.594,00 956.868,90 1.038.571,15

Costos Alquiler vehículo 8.304,00 9.013,04 9.782,62 10.617,90 11.524,51

COSTOS TOTALES 756.647,50 821.253,85 891.376,61 967.486,80 1.050.095,66

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 126.026,67 136.787,46 148.467,06 161.143,92 174.903,19

GASTOS ADMINISTRATIVOS 35.805,38 39.036,14 41.583,80 44.286,90 47.220,46

Administrador 4.800,00 5.209,85 5.654,69 6.137,52 6.661,57

Recepcionista 2.640,00 2.865,42 3.110,08 3.375,63 3.663,86

Personal limpieza 672,00 729,38 791,66 859,25 932,62

Aporte IESS 903,96 981,14 1.064,92 1.155,85 1.254,54

Fondos de Reserva 672,67 730,11 792,45 860,11

Décimo Tercero 620,00 672,94 730,40 792,76 860,11

Décimo Cuarto 436,00 473,23 513,63 557,49 605,09

Vacaciones 0,00 336,47 365,20 396,38 430,23

Arriendo 12.000,00 13.024,62 14.136,73 15.343,79 16.653,92

Servicios básicos 1.200,00 1.302,46 1.413,67 1.534,38 1.665,39

Impuesto uno por mil (FMPTE) 51,40 55,79 60,55 65,72 71,33

Impuesto uno por mil (Superintendencia de 

compañias) 44,44 48,23 52,35 56,82

Impuesto 1,5 por mil sobre activos totales 0,00 77,10 83,68 90,83 98,58

Licencia anual de funcionamiento 1.429,11 1.498,71 1.626,68 1.765,58 1.916,33

Otros gastos 1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos constitución 4.204,20

Gastos de puesta en marcha 2.760,05

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 88.913,73 95.246,72 104.164,81 113.906,45 124.480,22

(-) GASTOS FINANCIEROS 4.624,32 3.027,45 1.227,17 0,00 0,00

(=) utilidad antes de impuestos 84.289,41 92.219,26 102.937,63 113.906,45 124.480,22

(-) 15 % participación de trabajadores 12.643,41 13.832,89 15.440,64 17.085,97 18.672,03

(=) utilidad antes de impuestos 71.645,99 78.386,37 87.496,99 96.820,48 105.808,19

(-) Impuesto  la renta  25% 17.911,50 19.596,59 21.874,25 24.205,12 26.452,05

(=) UTILIDAD NETA -6.964,25 53.734,50 58.789,78 65.622,74 72.615,36 79.356,14

Elaboración: La Autora 

 

La  utilidad neta que tendrá TABABELA EXPEDITIONS con financiamiento es de 

$53.734,50 se ha tomado en cuenta el cálculo de impuestos, pese a que la  ley para 

promover el turismo exonera a las  agencia de viaje del 100% del pago del anticipo del 

impuesto a la renta. (ver Anexo N°12) 
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FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
FLUJO DE CAJA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 
 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Ingresos de operación 882.674,18 958.041,31 1.039.843,67 1.128.630,72 1.224.998,85

TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 882.674,18 958.041,31 1.039.843,67 1.128.630,72 1.224.998,85

(-)COSTOS DE OPERACIÓN 756.647,50 821.253,85 891.376,61 967.486,80 1.050.095,66

Costos del servicio (costo paquetes +mantenimiento 

vehiculo + seguro y SOAT)
748.343,50 812.240,81 881.594,00 956.868,90 1.038.571,15

Costo Alquiler vehículo 8.304,00 9.013,04 9.782,62 10.617,90 11.524,51

GASTOS ADMINISTRATIVOS 35.805,38 74.841,52 80.619,94 85.870,70 91.507,71

Sueldos con beneficios de ley 10.071,96 11.941,09 12.960,68 14.067,33 15.268,47

Arriendo 12.000,00 13.024,62 14.136,73 15.343,79 16.653,92

Servicios básicos 1.200,00 1.302,46 1.413,67 1.534,38 1.665,39

Impuestos  (FMPTE, Superintendencia de compañias, 

1,5 por mil sobre activos totales, licencia anual 

funcionamiento) 

1.480,51 1.676,04 1.819,15 1.974,47 2.143,06

Otros gastos(suministros limpieza, utiles de of, mat 

apoy, gastos varios)

1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 0,00 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos de Constitución 4.204,20

Gastos de Puesta en Marcha 2.760,05

(-) GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Utilidad antes de impuestos 88.913,73 59.441,34 65.128,66 72.322,65 80.192,98

(-) 15 % participación de trabajadores 13.337,06 8.916,20 9.769,30 10.848,40 12.028,95

(=) utilidad antes de impuestos 75.576,67 50.525,14 55.359,36 61.474,25 68.164,03

(-) Impuesto  la renta  25% 18.894,17 12.631,28 13.839,84 15.368,56 17.041,01

(=) UTILIDAD NETA 56.682,50 37.893,85 41.519,52 46.105,69 51.123,02

(+) Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

(-)Inversión activos fijos 44.435,39

(-)Capital de trabajo 65.557,12

(+) Recuperación capital de trabajo 65.557,12

FLUJO DE FONDOS -116.956,77 66.608,46 47.819,82 51.445,49 56.031,65 126.606,11

Elaboración: La Autora 

 

En el flujo del proyecto o flujo sin financiamiento, los recursos necesarios para iniciar 

operaciones en su totalidad serán provenientes del aporte de los socios, por lo que no 

se tendrá obligaciones por pagar. El primer año el flujo de caja es de $ 66.608.46, lo 

que es igual a $5.550,71 mensuales. 
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FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
FLUJO DE CAJA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Ingresos de operación 882.674,18 958.041,31 1.039.843,67 1.128.630,72 1.224.998,85

TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 882.674,18 958.041,31 1.039.843,67 1.128.630,72 1.224.998,85

(-)COSTOS DE OPERACIÓN 756.647,50 821.253,85 891.376,61 967.486,80 1.050.095,66

Costos del servicio (costo paquetes +mantenimiento 

vehiculo + seguro y SOAT)
748.343,50 812.240,81 881.594,00 956.868,90 1.038.571,15

Costo Alquiler vehículo 8.304,00 9.013,04 9.782,62 10.617,90 11.524,51

GASTOS ADMINISTRATIVOS 35.805,38 39.036,14 41.583,80 44.286,90 47.220,46

Sueldos con beneficios de ley 10.071,96 11.941,09 12.960,68 14.067,33 15.268,13

Arriendo 12.000,00 13.024,62 14.136,73 15.343,79 16.653,92

Servicios básicos 1.200,00 1.302,46 1.413,67 1.534,38 1.665,39

Impuestos  (FMPTE, Superintendencia de compañias, 

1,5 por mil sobre activos totales, licencia anual 

funcionamiento) 

1.480,51 1.676,04 1.819,15 1.974,47 2.143,06

Otros gastos(suministros limpieza, utiles de of, mat 

apoy, gastos varios)
1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 0,00 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos de Constitución 4.204,20

Gastos de Puesta en Marcha 2.760,05

GASTOS FINANCIEROS 4.624,32 3.027,45 1.227,17 0,00 0,00

Prestamo bancario 4.624,32 3.027,45 1.227,17

(=) Utilidad antes de impuestos 84.289,41 92.219,26 102.937,63 113.906,45 124.480,22

(-) 15 % participación de trabajadores 12.643,41 13.832,89 15.440,64 17.085,97 18.672,03

(=) utilidad antes de impuestos 71.645,99 78.386,37 87.496,99 96.820,48 105.808,19

(-) Impuesto  la renta  25% 17.911,50 19.596,59 21.874,25 24.205,12 26.452,05

(=) UTILIDAD NETA 53.734,50 58.789,78 65.622,74 72.615,36 79.356,14

(+) Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

(-)Inversión activos fijos 44.435,39

(-)Capital de trabajo 65.557,12

(+) Recuperación capital de trabajo 65.557,12

(-)Pago capital 12.535,96 14.132,82 15.933,11

FLUJO DE FONDOS -116.956,77 51.124,50 54.582,92 59.615,60 82.541,32 154.839,23

Elaboración: La Autora 

 

En el flujo del inversionista se considera las fuentes del financiamiento, por lo tanto en 

este caso se incluye los gastos financieros del préstamo. El flujo de caja del primer año 

es de $51.124,50, lo que mensualmente equivale a $ 4.260,38. 
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TASA DE DESCUENTO  

Los recursos serán financiados a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN) 

entidad que tiene su propia expectativa de rendimiento, una tasa de interés del 

10,50%.  

Para la constitución de la TABABELA EXPEDITIONS se empleará recursos propios y 

financiados, por lo que se calculará la TMAR para el proyecto sin financiamiento y el 

costo capital donde interviene el dinero de terceros.  

 

 

 

 

i =  10,50%  

D   =  43.997,40 

T    =  25% 

CC  =  72.960,36 

r      =  16,85%  

 

r = tasa pasiva + inflación + riesgo país 

tasa pasiva = 5,24% 

inflación = 3,37% 

Riesgo país = 8,24% 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

VAN SIN FINANCIAMIENTO 

 

FLUJO FLUJO 

AÑO NETO DESCONTADO

16,85%

0 -116.956,77 -116.956,77

1 66.608,46 57.003,39

2 47.819,82 35.022,77

3 51.445,49 32.244,91

4 56.031,65 30.055,13

5 126.606,11 58.118,05

VAN 95.487,65  

 

El VAN del proyecto o sin financiamiento es de $  lo que significa que la 

inversión es viable y que en los 5 años se va a ganar la tasa de rendimiento exigida por 

los accionistas que es de 16,85%.  

 

VAN CON FINANCIAMIENTO 

FLUJO FLUJO 

AÑO NETO DESCONTADO

13,47%

0 -116.956,77 -116.956,77

1 51.124,50 45.054,03

2 54.582,92 42.390,23

3 59.615,60 40.801,25

4 82.541,32 49.783,97

5 154.839,23 82.300,72

VAN 143.373,58  

El VAN del prestamista es de $ 143.373,58  lo que significa que la inversión es viable, 

que en todos los años se va a ganar la tasa mínima de rendimiento que es de 13,47%.  
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 TIR SIN FINANCIAMIENTO 

 

FLUJO FLUJO FLUJO

AÑO NETO DESCONTADO DESCONTADO

45% 50%

0 -116.956,77 -116.956,77 -116.956,77

1 66.608,46 45.936,87 44.405,64

2 47.819,82 22.744,27 21.253,25

3 51.445,49 16.874,98 15.243,11

4 56.031,65 12.675,39 11.067,98

5 126.606,11 19.752,16 16.672,41

1.027,36 -8.313,87  

 

Para calcular la TIR se emplea un sistema de aproximaciones sucesivas, que parte  de 

la tasa de descuento inicial (16,85%), la que es ajustada hasta obtener dos tasas 

consecutivas con un VAN positivo y otro negativo, en este caso 45% y 50% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

  

LA TIR del proyecto sin financiamiento es de  46% de acuerdo con los criterios de la 

TIR al ser mayor a la tasa de descuento de 16,85%, la inversión es rentable 
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TIR CON FINANCIAMIENTO 

 

FLUJO FLUJO FLUJO

AÑO NETO DESCONTADO DESCONTADO

47% 55%

0 -116.956,77 -116.956,77 -116.956,77

1 51.124,50 34.778,57 32.983,55

2 54.582,92 25.259,35 22.719,22

3 59.615,60 18.767,56 16.009,02

4 82.541,32 17.676,74 14.300,28

5 154.839,23 22.557,67 17.307,03

2.083,60 -13.637,11  

 

 

 

La TIR del proyecto con financiamiento es de 48%, representa el límite de 

endeudamiento, al ser la TIR mayor a la tasa de descuento (13,47%) se considera a la 

inversión como rentable 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN SIN FINANCIAMIENTO 

 

FLUJO FLUJO FLUJO

AÑO NETO DESCONTADO ACUMULADO

16,85%

0 -116.956,77 -116.956,77 -116.956,77

1 66.608,46 57.003,39 -59.953,37

2 47.819,82 35.022,77 -24.930,60

3 51.445,49 32.244,91 7.314,30

4 56.031,65 30.055,13 37.369,43

5 126.606,11 58.118,05 95.487,48  

 

 

meses 

La  inversión inicial sin financiamiento se recuperará en tres años y nueve meses. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN CON FINANCIAMIENTO 

 

FLUJO FLUJO FLUJO

AÑO NETO DESCONTADO ACUMULADO

13,47%

0 -116.956,77 -116.956,77 -116.956,77

1 51.124,50 45.054,03 -71.902,74

2 54.582,92 42.390,23 -29.512,50

3 59.615,60 40.801,25 11.288,75

4 82.541,32 49.783,97 61.072,72

5 154.839,23 82.300,72 143.373,44  

 

meses 

 

La  inversión inicial con financiamiento se recuperará en tres años y ocho meses. 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO SIN FINANCIAMIENTO 

 

 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Inversión -116.956,77

Costos 793.760,45 898.599,97 974.715,01 1.056.308,07 1.144.805,88

Costos 679.298,63 658.125,88 610.930,07 566.598,91 525.518,81

Actualizados 3.040.472,30
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La razón beneficio costo sin financiamiento es de $1,08 lo que quiere decir que por 

cada dólar de inversión se obtiene 0,08 centavos de ingresos adicionales. 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO CON FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La razón beneficio costo con financiamiento es de $1,15 lo que quiere decir que por 

cada dólar de inversión se obtiene 0,15 centavos de ingresos adicionales. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

El primer año para operar TABABELA EXPEDITIONS necesita de $21559,72. 

La razón corriente indica que por cada dólar de deuda a corto plazo se tiene de $1,49 

de respaldo. 

El índice de solvencia muestra que los activos cubren 2,66 veces a los pasivos. 

El apalancamiento financiero expresa que por  cada dólar de patrimonio hay  $0,60 de 

activo total. 

La razón de endeudamiento indica que 37,62% de los activos fueron financiados por 

medio de un préstamo y el restante con fondos propios.  

El margen de ganancia en ventas, quiere decir que por cada dólar vendido se ganará 

6,09% de utilidad neta. 

La rentabilidad de activos determina que la utilidad neta alcanzada es del 46% en la 

inversión total del negocio 

La rentabilidad del patrimonio que los  socios lograrán  es del 74% de sus  

aportaciones 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

AÑO COSTOS COSTOS INGRESOS

VARIABLES FIJOS TOTALES

1 753.906,23 44.478,54 882.674,18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto donde no se pierde ni se gana es $ si el nivel de ventas es mayor a 

este valor se obtendrá utilidad, de lo contrario pérdida. 

 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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4.12.2 OFICINA EN EL CENTRO DE TABABELA 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

COSTOS VARIABLES MES 

Costo paquetes 45.999,40

Alquiler vehículo 346,00

COSTOS FIJOS

Mantenimiento vehículo 84,17

Seguro vehículo y SOAT 144,27

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Administrador 400,00

Recepcionista 220,00

Personal limpieza 56,00

Servicios básicos 85,00

Arriendo 250,00

Cuota social CAPTUR 17,40

GASTOS VENTAS

Promoción paquetes 326,89

GASTOS FINANCIEROS

Gasto interés 325,32

TOTAL 48.254,45  

 

El costo del paquete incluye el pago de servicios a terceros (alimentación, hospedaje) y 

los que presta TABABELA EXPEDITIONS (trasporte y guía), al cambiar el número de 

personas que contratan el servicio de la operadora, esta cuenta será diferente de la 

opción uno (oficina dentro del nuevo aeropuerto de Quito) y el escenario dos (oficina de 

la operadora al Norte de la ciudad) los rubros afectados serán costo de los paquetes, 

sueldos variables (guías/choferes), combustible (incluido en cada paquete), servicios 

básicos, arriendo de oficina,  

 

INGRESOS 

Para calcular los ingresos de la operadora se tomará en cuenta el número de paquetes 

que se venderán  (Q) y el precio de los mismos (P). 

Al encontrarse la operadora en el centro de la parroquia estará un poco alejada del 

nuevo aeropuerto de Quito, con lo cual el número de personas que podrían visitar la 
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oficina de TABABELA EXPEDITIONS va a ser menor que en la opción uno (oficina en 

el interior del aeropuerto) 

 

De acuerdo a la  capacidad instalada TABABELA EXPEDITIONS cubrirá 0,68% de la 

demanda total de turistas extranjeros que visitan la capital, lo que equivale a 3.216 

para el año 2010. 

 

Cuadro N° 46 

ORIGEN DE INGRESOS 

Fuente: Investigación de campo

 

 Elaboración: La Autora 

 
 
Los porcentajes de aceptación fueron tomados de los resultados de la investigación de 

campo  (pregunta 3: enumere en orden de importancia las actividades de turismo y 

recreación que preferiría practicar en las parroquias aledañas al nuevo aeropuerto de 

Quito) y servirán para obtener un aproximado de de la demanda de turistas de acuerdo 

al tipo de paquete,  como se aprecia en el cuadro anterior. 

 

PRECIO 

El precio de los paquetes turísticos es el mismo en los dos escenarios con el 

funcionamiento del nuevo aeropuerto de Quito y sin funcionamiento. 
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PRESUPESTO DE INGRESOS 

 Elaboración: La Autora 

 

Los ingresos para el primer año de operación son de $653.471,49; del segundo al 

quinto año se toma en cuenta la inflación anual y el crecimiento de la demanda anual 

de turistas. 

 

 

COSTOS 

COSTOS FIJOS ANUAL 

Seguro vehículo y SOAT 1.731,27 

Mantenimiento vehículo 1.010,00 

TOTAL  2.741,27 

COSTOS VARIABLES    

Costo paquetes 551.992,81 

Alquiler vehículo 4.152,00 

TOTAL 556.144,81 
 

 

GASTOS 

GASTOS ANUAL

Gastos administrativos 26.348,53

Gastos de ventas 1.307,57

Gastos financieros 3.896,89

TOTAL 31.552,99  
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ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE TOTAL 
CAPITAL 
PROPIO FINANCIAMIENTO 

    60% 40% 

Activo Fijo 44.435,39 26.661,23 17.774,16 

Activo diferido 6.964,25 6.964,25   

Capital de Trabajo 48.254,45 28.952,67 19.301,78 

Total Inversión inicial 99.654,10 62.578,76 37.076,34 

 

La inversión inicial es de $99.654,10. El 60% del capital de trabajo, de los activos fijos, 

y el 100% de los activos diferidos es propio, es decir $62.578,76 constituido por las 

aportaciones de los 3 socios.  

El financiamiento es de $37.076,34 se obtendrá por medio de crédito directo con la 

Corporación Financiera Nacional, a una tasa de interés del 10,5% el mismo que deberá 

cancelarse en 3 años con cuotas fijas mensuales.  

 

Las  cuotas fijas se  calculan con la siguiente fórmula: 

 

 

R= cuota fija 

Vp= monto requerido 

i= tasa de interés 

n=número de pagos (3 años * 12 meses) 
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Cuadro N°47 

TABLA DE PAGO DEL PRÉSTAMO 

 

                                          Fuente: Corporación Financiera Nacional 

                                         Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS VARIABLES 556.144,81 603.631,24 655.172,29 711.114,18 771.832,66

Costo paquete 551.992,81 599.124,72 650.280,98 705.805,23 766.070,40

Alquiler vehículo 4.152,00 4.506,52 4.891,31 5.308,95 5.762,26

COSTOS FIJOS 2.741,27 2.975,34 3.229,38 3.505,13 3.804,41

Mantenimiento vehículo 1.010,00 1.096,24 1.189,84 1.291,44 1.401,71

Seguro y SOAT 1.731,27 1.879,10 2.039,54 2.213,69 2.402,71

GASTOS ADMINISTRATIVOS 26.348,53 28.795,47 30.468,72 32.222,76 34.126,57

Administrador 4.800,00 5.209,85 5.654,69 6.137,52 6.661,57

Recepcionista 2.640,00 2.865,42 3.110,08 3.375,63 3.663,86

Personal limpieza 672,00 729,38 791,66 859,25 932,62

Aporte IESS 903,96 981,14 1.064,92 1.155,85 1.254,54

Fondos de Reserva 672,67 730,11 792,45 860,11

Décimo Tercero 620,00 672,94 730,40 792,76 860,45

Décimo Cuarto 436,00 473,23 513,63 557,49 605,09

Vacaciones 336,47 365,20 396,38 430,23

Arriendo 3.000,00 3.256,16 3.534,18 3.835,95 4.163,48

Servicios básicos 1.020,00 1.107,09 1.201,62 1.304,22 1.415,58

Impuesto uno por mil (FMPTE) 51,40 55,79 60,55 65,72 71,33

Impuesto uno por mil (Superintendencia de compañias) 44,44 48,23 52,35 56,82

Impuesto 1,5 por mil sobre activos totales 77,10 83,68 90,83 98,58

Licencia anual de funcionamiento 1.152,27 1.221,87 1.326,20 1.439,44 1.562,34

Otros gastos(suministros limpieza, utiles de of, mat apoy, gastos varios) 1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos constitución 4.204,20

Gastos de puesta en marcha 2.760,05

GASTOS FINANCIEROS 3.896,89 2.551,22 1.034,13

Prestamo (dividendo solo capital de las cuotas) 3.896,89 2.551,22 1.034,13

TOTAL GASTOS 31.552,99 33.851,28 34.221,30 35.173,33 37.329,08

TOTAL COSTOS Y GASTOS 6.964,25 558.886,08 640.457,86 692.622,98 749.792,64 812.966,15

Elaboración: La Autora 

 

 

Los egresos con la operadora funcionando en el centro de la parroquia son menores ya 

que algunos rubros como costo de paquetes, arriendo, servicios básicos disminuyen 

considerablemente. 
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BALANCE GENERAL 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 48.254,45

Caja/ bancos 48.254,45

ACTIVOS FIJOS 44.436,39

Muebles y enseres 1.062,05

Equipos de computación 2.312,71

Equipo de Oficina 1.472,64

Vehículo 39.589,00

ACTIVOS DIFERIDOS 6.964,25

Gastos Constitución 4.204,20

Gastos de puesta en marcha 2.760,05

TOTAL ACTIVOS 99.655,10

PASIVOS 37.076,34

Préstamo por pagar 37.076,34

PATRIMONIO 62.578,76

Capital Social 62.578,76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99.655,10  

                Elaboración: La Autora 
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ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
ESTADOS DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreso  por ventas 653.471,49 709.268,15 769.829,01 835.560,87 906.905,23

TOTAL INGRESOS 653.471,49 709.268,15 769.829,01 835.560,87 906.905,23

Costos del servicio 554.734,08 602.100,05 653.510,37 709.310,35 769.874,81

Costo Alquiler vehículo 4.152,00 4.506,52 4.891,31 5.308,95 5.762,26

TOTAL COSTOS 558.886,08 606.606,57 658.401,68 714.619,30 775.637,07

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 94.585,41 102.661,58 111.427,34 120.941,56 131.268,16

GASTOS ADMINISTRATIVOS 26.348,53 28.795,47 30.468,72 32.222,76 34.126,57

Administrador 4.800,00 5.209,85 5.654,69 6.137,52 6.661,57

Recepcionista 2.640,00 2.865,42 3.110,08 3.375,63 3.663,86

Personal limpieza 672,00 729,38 791,66 859,25 932,62

Aporte IESS 903,96 981,14 1.064,92 1.155,85 1.254,54

Fondos de Reserva 672,67 730,11 792,45 860,11

Décimo Tercero 620,00 672,94 730,40 792,76 860,45

Décimo Cuarto 436,00 473,23 513,63 557,49 605,09

Vacaciones 0,00 336,47 365,20 396,38 430,23

Arriendo 3.000,00 3.256,16 3.534,18 3.835,95 4.163,48

Servicios básicos 1.020,00 1.107,09 1.201,62 1.304,22 1.415,58

Impuesto uno por mil (FMPTE) 51,400 55,79 60,55 65,72 71,33

Impuesto uno por mil (Superintendencia de 

compañias) 44,44 48,23 52,35 56,82

Impuesto 1,5 por mil sobre activos totales 0,00 77,10 83,68 90,83 98,58

Licencia anual de funcionamiento 1.152,27 1.221,87 1.326,20 1.439,44 1.562,34

Otros gastos 1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 0,00 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos constitución 4.204,20

Gastos de puesta en marcha 2.760,05

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 66.929,30 71.361,51 78.240,16 85.768,23 93.939,08

(-) GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Utilidad antes de participaciones 66.929,30 71.361,51 78.240,16 85.768,23 93.939,08

(-) 15 % participación de trabajadores 10.039,40 10.704,23 11.736,02 12.865,23 14.090,86

(=) utilidad antes de impuestos 56.889,91 60.657,29 66.504,14 72.903,00 79.848,22

(-) Impuesto  la renta  25% 14.222,48 15.164,32 16.626,04 18.225,75 19.962,05

(=) UTILIDAD NETA -6.964,25 42.667,43 45.492,96 49.878,11 54.677,25 59.886,16

Elaboración: La Autora 
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ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
ESTADOS DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreso  por ventas 653.471,49 709.268,15 769.829,01 835.560,87 906.905,23

INGRESOS TOTALES 653.471,49 709.268,15 769.829,01 835.560,87 906.905,23

Costos del servicio 554.734,08 602.100,05 653.510,37 709.310,35 769.874,81

Costos Alquiler vehículo 4.152,00 4.506,52 4.891,31 5.308,95 5.762,26

COSTOS TOTALES 558.886,08 606.606,57 658.401,68 714.619,30 775.637,07

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 94.585,41 102.661,58 111.427,34 120.941,56 131.268,16

GASTOS ADMINISTRATIVOS 26.348,53 28.795,47 30.468,72 32.222,76 34.126,23

Administrador 4.800,00 5.209,85 5.654,69 6.137,52 6.661,57

Recepcionista 2.640,00 2.865,42 3.110,08 3.375,63 3.663,86

Personal limpieza 672,00 729,38 791,66 859,25 932,62

Aporte IESS 903,96 981,14 1.064,92 1.155,85 1.254,54

Fondos de Reserva 672,67 730,11 792,45 860,11

Décimo Tercero 620,00 672,94 730,40 792,76 860,11

Décimo Cuarto 436,00 473,23 513,63 557,49 605,09

Vacaciones 0,00 336,47 365,20 396,38 430,23

Arriendo 3.000,00 3.256,16 3.534,18 3.835,95 4.163,48

Servicios básicos 1.020,00 1.107,09 1.201,62 1.304,22 1.415,58

Impuesto uno por mil (FMPTE) 51,40 55,79 60,55 65,72 71,33

Impuesto uno por mil (Superintendencia de 

compañias) 44,44 48,23 52,35 56,82

Impuesto 1,5 por mil sobre activos totales 0,00 77,10 83,68 90,83 98,58

Licencia anual de funcionamiento 1.152,27 1.221,87 1.326,20 1.439,44 1.562,34

Otros gastos 1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos constitución 4204,2

Gastos de puesta en marcha 2760,054

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 66.929,30 71.361,51 78.240,16 85.768,23 93.939,42

(-) GASTOS FINANCIEROS 3.896,89 2.551,22 1.034,13 0,00 0,00

(=) Utilidad antes de participaciones 63.032,42 68.810,30 77.206,03 85.768,23 93.939,42

(-) 15 % participación de trabajadores 9.454,86 10.321,54 11.580,91 12.865,23 14.090,91

(=) utilidad antes de impuestos 53.577,55 58.488,75 65.625,13 72.903,00 79.848,51

(-) Impuesto  la renta  25% 13.394,39 14.622,19 16.406,28 18.225,75 19.962,13

(=) UTILIDAD NETA -6.964,25 40.183,16 43.866,56 49.218,85 54.677,25 59.886,38

Elaboración: La Autora 
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FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
FLUJO DE CAJA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos de operación 653.471,49 709.268,15 769.829,01 835.560,87 906.905,23

TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 653.471,49 709.268,15 769.829,01 835.560,87 906.905,23

(-)COSTOS DE OPERACIÓN 558.886,08 606.606,57 658.401,68 714.619,30 775.637,07

Costos del servicio (costo paquetes 

+mantenimiento vehiculo + seguro y SOAT)
554.734,08 602.100,05 653.510,37 709.310,35 769.874,81

Costo Alquiler vehículo 4.152,00 4.506,52 4.891,31 5.308,95 5.762,26

GASTOS ADMINISTRATIVOS 26.348,53 28.795,47 30.468,72 32.222,76 34.126,57

Sueldos con beneficios de ley 10.071,96 11.941,09 12.960,68 14.067,33 15.268,47

Arriendo 3.000,00 3.256,16 3.534,18 3.835,95 4.163,48

Servicios básicos 1.020,00 1.107,09 1.201,62 1.304,22 1.415,58

Impuestos  (FMPTE, Superintendencia de 

compañias, 1,5 por mil sobre activos totales, 

licencia anual funcionamiento) 

1.203,67 1.399,19 1.518,66 1.648,34 1.789,08

Otros gastos(suministros limpieza, utiles de of, mat 

apoy, gastos varios)
1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 0,00 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos de Constitución 4.204,20

Gastos de Puesta en Marcha 2.760,05

(-) GASTOS FINANCIEROS

(=) Utilidad antes de impuestos 66.929,30 71.361,51 78.240,16 85.768,23 93.939,08

(-) 15 % participación de trabajadores 10.039,40 10.704,23 11.736,02 12.865,23 14.090,86

(=) utilidad antes de impuestos 56.889,91 60.657,29 66.504,14 72.903,00 79.848,22

(-) Impuesto  la renta  25% 14.222,48 15.164,32 16.626,04 18.225,75 19.962,05

(=) UTILIDAD NETA 42.667,43 45.492,96 49.878,11 54.677,25 59.886,16

(+) Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

(-)Inversión activos 44.435,39

(-)Capital de trabajo 48.254,45

(+) Recuperación capital de trabajo 48.254,45

FLUJO DE FONDOS -99.654,10 52.593,39 55.418,93 59.804,07 64.603,21 118.066,58

Elaboración: La Autora 

 

El flujo de caja sin financiamiento muestra que los ingresos anuales son aceptables y 

mensualmente se obtendría $ 4.382,78.  
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FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

 
TABABELA EXPEDITIONS 

FLUJO DE CAJA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos de operación 653.471,49 709.268,15 769.829,01 835.560,87 906.905,23

TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 653.471,49 709.268,15 769.829,01 835.560,87 906.905,23

(-)COSTOS DE OPERACIÓN 558.886,08 606.606,57 658.401,68 714.619,30 775.637,07

Costos del servicio (costo paquetes 

+mantenimiento vehiculo + seguro y SOAT)
554.734,08 602.100,05 653.510,37 709.310,35 769.874,81

Costo Alquiler vehículo 4.152,00 4.506,52 4.891,31 5.308,95 5.762,26

GASTOS ADMINISTRATIVOS 26.348,53 28.795,47 30.468,72 32.222,76 34.126,23

Sueldos con beneficios de ley 10.071,96 11.941,09 12.960,68 14.067,33 15.268,13

Arriendo 3.000,00 3.256,16 3.534,18 3.835,95 4.163,48

Servicios básicos 1.020,00 1.107,09 1.201,62 1.304,22 1.415,58

Impuestos  (FMPTE, Superintendencia de 

compañias, 1,5 por mil sobre activos totales, 

licencia anual funcionamiento) 

1.203,67 1.399,19 1.518,66 1.648,34 1.789,08

Otros gastos(suministros limpieza, utiles de of, mat 

apoy, gastos varios)
1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 0,00 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos de Constitución 4.204,20

Gastos de Puesta en Marcha 2.760,05

GASTOS FINANCIEROS 3.896,89 2.551,22 1.034,13

Prestamo bancario 3.896,89 2.551,22 1.034,13

(=) Utilidad antes de impuestos 63.032,42 68.810,30 77.206,03 85.768,23 93.939,42

(-) 15 % participación de trabajadores 9.454,86 10.321,54 11.580,91 12.865,23 14.090,91

(=) utilidad antes de impuestos 53.577,55 58.488,75 65.625,13 72.903,00 79.848,51

(-) Impuesto  la renta  25% 13.394,39 14.622,19 16.406,28 18.225,75 19.962,13

(=) UTILIDAD NETA 40.183,16 43.866,56 49.218,85 54.677,25 59.886,38

(+) Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

(-)Inversión activos 44.435,39

(-)Capital de trabajo 48.254,45

(+) Recuperación capital de trabajo 48.254,45

(-)Pago capital 10.563,97 11.909,64 13.426,73

FLUJO DE FONDOS -99.654,10 39.545,16 41.882,89 45.718,08 64.603,21 118.066,80

Elaboración: La Autora 

 

En el flujo de fondos con financiamiento en el  primer año de operación es de 

$39.545,16 lo que mensualmente equivale a  $ 3.295,43 
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TASA DE DESCUENTO  

La tasa interna de retorno se calculará con las mismas fórmulas que en la opción 

operadora en el interior del aeropuerto, es decir sin financiamiento la TMAR del 

proyecto y con financiamiento el costo capital (WACC).  

 

 

 

    VALOR ACTUAL NETO 

 

VAN SIN FINANCIAMIENTO 

FLUJO FLUJO 

AÑO NETO DESCONTADO

16,85%

0 -99.654,10 -99.654,10

1 52.593,39 45.009,32

2 55.418,93 40.588,28

3 59.804,07 37.483,88

4 64.603,21 34.652,87

5 118.066,58 54.198,02

VAN 112.278,45  
 

El VAN  sin financiamiento es de $  lo que significa que la inversión es viable, 

que en los 5 años se va a ganar la tasa de rendimiento fijada por los accionista que es 

de 16,85%.  

VAN CON FINANCIAMIENTO 

FLUJO FLUJO 

AÑO NETO DESCONTADO

13,51%

0 -99.654,10 -99.654,10

1 39.545,16 34.838,21

2 41.882,89 32.505,86

3 45.718,08 31.259,03

4 64.603,21 38.913,84

5 118.066,80 62.652,77

VAN 100.515,75  

El VAN del inversionista es de $100.515,75 lo que significa que la inversión es viable, 

que todos los años se va a ganar la tasa mínima de rendimiento que es de 13,51%.  
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TASA INTERNA DE RETORNO  

 

TIR SIN FINANCIAMIENTO 

FLUJO FLUJO FLUJO 

AÑO NETO DESCONTADO DESCONTADO

0,49 0,56

0 -99.654,10 -99.654,10 -99.654,10

1 52.593,39 35.297,58 33.713,71

2 55.418,93 24.962,36 22.772,41

3 59.804,07 18.078,90 15.752,77

4 64.603,21 13.107,17 10.908,27

5 118.066,58 16.076,65 12.779,21

7.869,05 -3.727,17  

 

 

 

LA TIR del proyecto sin financiamiento es de  54% de acuerdo con los criterios de la 

TIR al ser mayor a la tasa de descuento de 16,85%, la inversión es rentable 

 

 

TIR CON FINANCIAMIENTO 

FLUJO FLUJO FLUJO

AÑO NETO DESCONTADO DESCONTADO

0,38 0,46

0 -99.654,10 -99.654,10 -99.654,10

1 39.545,16 28.655,91 27.085,72

2 41.882,89 21.992,69 19.648,57

3 45.718,08 17.396,05 14.690,26

4 64.603,21 17.813,03 14.218,14

5 118.066,80 23.590,24 17.797,68

9.794,21 -6.213,27  

 

 

 

La TIR del proyecto con financiamiento es de 43%, representa el límite de 

endeudamiento, al ser la TIR mayor a la tasa de descuento (13,51%) se considera a la 

inversión como rentable. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN SIN FINANCIAMIENTO 

 

FLUJO FLUJO FLUJO

AÑO NETO DESCONTADO ACUMULADO

16,85%

0 -99.654,10 -99.654,10 -99.654,10

1 52.593,39 45.009,32 -54.644,77

2 55.418,93 40.588,28 -14.056,49

3 59.804,07 37.483,88 23.427,39

4 64.603,21 34.652,87 58.080,27

5 118.066,58 54.198,02 112.278,28  

 

 

 

meses 

 

La  inversión inicial sin financiamiento se recuperará en tres años y cinco meses. 

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN CON FINANCIAMIENTO 

 

FLUJO FLUJO FLUJO

AÑO NETO DESCONTADO ACUMULADO

13,51%

0 -99.654,10 -99.654,10 -99.654,10

1 39.545,16 34.838,21 -64.815,89

2 41.882,89 32.505,86 -32.310,03

3 45.718,08 31.259,03 -1.051,00

4 64.603,21 38.913,84 37.862,84

5 118.066,80 62.652,77 100.515,61  

 

 

meses 

 

La  inversión inicial con financiamiento se recuperará en cuatro años. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO SIN FINANCIAMIENTO Y CON FINANCIAMIENTO 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Inversión -99.654,10

Beneficios 653.471,49 709.268,15 769.829,01 835.560,87 906.905,23

Beneficios 559.239,62 519.461,10 482.512,01 448.191,10 416.311,42

Actualizados 2.425.715,23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La razón beneficio costo con financiamiento es de $1,11 lo que quiere decir que por 

cada dólar de inversión se obtiene 0,11 centavos de ingresos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Inversión -99.654,10 

Costos  586.542,19 637.906,64 691.588,85 749.792,64 812.966,15 

Costos 501.961,65 467.196,62 433.472,78 402.185,40 373.189,04 

Actualizados 2.178.005,49 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

El primer año para operar TABABELA EXPEDITIONS necesita de $11.178,12. 

 

La razón corriente indica que por cada dólar de deuda a corto plazo se tiene de $1,30 

de respaldo. 

El índice de solvencia muestra que los activos cubren 2,69 veces a los pasivos. 

 

El apalancamiento financiero expresa que por  cada dólar de patrimonio hay  $0,06 de 

activo total. 

La razón de endeudamiento indica que 37,20% de los activos fueron financiados por 

medio de un préstamo y el restante con fondos propios.  

El margen de ganancia en ventas, quiere decir que de las ventas netas se  obtendrá del 

6,15% de utilidad. 

 

La rentabilidad de activos determina que la utilidad neta alcanzada es del 40,32% en la 

inversión total del negocio 

 

La rentabilidad del patrimonio que los  socios lograrán  es del 64,21% de sus  

aportaciones 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

AÑO COSTOS COSTOS INGRESOS

VARIABLES FIJOS TOTALES

1 556.144,81 34.294,26 653.471,49  

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto donde no se pierde ni se gana es $230.258,78 si el nivel de ventas es mayor a 

este valor se obtendrá utilidad, de lo contrario pérdida. 

 

 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ESCENARIO 2 

 

SIN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 

 

4.12.3 OFICINA EN EL NORTE DE LA CIUDAD  

 

CAPITAL DE TRABAJO 

COSTOS VARIABLES MES 

Costo paquetes 15.447,56

Alquiler vehículo 0,00

COSTOS FIJOS

Mantenimiento vehículo 84,17

Seguro vehículo y SOAT 144,27

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Administrador 400,00

Recepcionista 220,00

Personal limpieza 56,00

Servicios básicos 97,50

Arriendo 500,00

Cuota social CAPTUR 17,40

GASTOS DE VENTAS

Promoción paquetes 326,89

GASTOS FINANCIEROS

Gasto interés 220,07

TOTAL 17.513,86  

 

Al reducirse la cantidad de turistas el costo de los paquetes disminuye notoriamente el 

capital de trabajo, además los rubros de arriendo, servicios básicos y gastos 

financieros también cambiaron en comparación a los dos opciones anteriores de 

ubicación de TABABELA EXPEDITIONS. 

 

INGRESOS 

Los ingresos están en función de la cantidad mensual de turistas y el precio que pagan 

por cada uno de los paquetes. 

Al encontrarse al Norte de la ciudad la operadora captará menor cantidad de turistas lo 

que equivale al 0,23% del total de extranjeros que vendrá en el 2010. 
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Cuadro N°48 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

 

 

 

PRECIO 

En los dos escenarios se mantiene el mismo precio para realizar los cálculos. 

 

 

PRESUPESTO DE INGRESOS 

 

Al ser menor el número de turistas, los ingresos también disminuyen, por tanto en el 

primer año suman $219.449,38. 

 

COSTOS 
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GASTOS 

GASTOS  ANUAL 

Gastos administrativos 28.936,63 

Gastos de ventas 1.307,57 

Gastos financieros 2.604,50 

TOTAL  32.848,70 
 

 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE TOTAL 
CAPITAL 
PROPIO FINANCIAMIENTO 

    60% 40% 

Activo Fijo 44.435,39 26.661,23 17.774,16 

Activo diferido 6.964,25 6.964,25   

Capital de Trabajo 17.513,86 10.508,32 7.005,54 

Total Inversión inicial 68.913,51 44.134,41 24.780,10 

 

La inversión inicial es de $68.913,51, de la cual los socios aportarán el 60% del capital 

de trabajo, de los activos fijos, y 100% de los activos diferidos, es decir $44.134,41. 

Los $24.780,10 restantes se obtendrá por medio de crédito directo con la Corporación 

Financiera Nacional, a una tasa de interés del 10,50% el mismo que deberá cancelarse 

en 3 años con cuotas fijas mensuales.  

Las  cuotas fijas se  calculan con la siguiente fórmula: 

 

 

R= cuota fija 

Vp= monto requerido 

i= tasa de interés 

n=número de pagos (3 años * 12 meses) 
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Cuadro N° 49 

TABLA DE PAGO DEL PRÉSTAMO 

 

                                        Fuente: Corporación Financiera Nacional 

                                        Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS VARIABLES 185.370,72 201.198,60 218.377,94 237.024,14 257.262,45

Costo paquete 185.370,72 201.198,60 218.377,94 237.024,14 257.262,45

Alquiler vehículo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTOS FIJOS 2.741,27 2.975,34 3.229,38 3.505,13 3.804,41

Mantenimiento vehículo 1.010,00 1.096,24 1.189,84 1.291,44 1.401,71

Seguro y SOAT 1.731,27 1.879,10 2.039,54 2.213,69 2.402,71

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.936,63 31.652,53 33.569,73 35.588,55 37.779,75

Administrador 4.800,00 5.209,85 5.654,69 6.137,52 6.661,57

Recepcionista 2.640,00 2.865,42 3.110,08 3.375,63 3.663,86

Personal limpieza 672,00 729,38 791,66 859,25 932,62

Aporte IESS 903,96 981,14 1.064,92 1.155,85 1.254,54

Fondos de Reserva 672,67 730,11 792,45 860,11

Décimo Tercero 620,00 672,94 730,40 792,76 860,45

Décimo Cuarto 436,00 473,23 513,63 557,49 605,09

Vacaciones 336,47 365,20 396,38 430,23

Arriendo 6.000,00 6.512,31 7.068,36 7.671,90 8.326,96

Servicios básicos 1.170,00 1.269,90 1.378,33 1.496,02 1.623,76

Impuesto uno por mil (FMPTE) 51,40 55,79 60,55 65,72 71,33

Impuesto uno por mil (Superintendencia de compañias) 44,44 48,23 52,35 56,82

Impuesto 1,5 por mil sobre activos totales 77,10 83,68 90,83 98,58

Licencia anual de funcionamiento 590,37 659,97 716,32 777,48 843,87

Otros gastos(suministros limpieza, utiles de of, mat apoy, gastos varios) 1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Publicidad 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos constitución 4.204,20

Gastos de puesta en marcha 2.760,05

GASTOS FINANCIEROS 2.604,50 1.705,11 691,16

Prestamo (dividendo solo capital de las cuotas) 2.604,50 1.705,11 691,16

TOTAL GASTOS 32.848,70 34.443,02 35.438,95 36.867,20 39.167,58

TOTAL COSTOS Y GASTOS 6.964,25 220.960,69 238.616,96 257.046,28 277.396,47 300.234,44

Elaboración: La Autora 

 

 

Los egresos para el primer año son de $220.960,69 del segundo al quinto año 

incrementarán teniendo en cuenta la inflación y el crecimiento del turismo. 
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BALANCE GENERAL 

 

 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 17.513,86

Caja/ bancos 17.513,86

ACTIVOS FIJOS 44.436,39

Muebles y enseres 1.062,05

Equipos de computación 2.312,71

Equipo de Oficina 1.472,64

Vehículo 39.589,00

ACTIVOS DIFERIDOS 6.964,25

Gastos Constitución 4.204,20

Gastos de puesta en marcha 2.760,05

TOTAL ACTIVOS 68.914,51

PASIVOS 24.780,10

Préstamo por pagar 24.780,10

PATRIMONIO 44.134,41

Capital Social 44.134,41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68.914,51  

          Elaboración: La Autora 
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ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreso  por ventas 219.449,38 238.187,07 258.524,67 280.598,80 304.557,73

TOTAL INGRESOS 219.449,38 238.187,07 258.524,67 280.598,80 304.557,73

Costos del servicio 188.111,99 204.173,94 221.607,33 240.529,27 261.066,86

Costo Alquiler vehículo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS 188.111,99 204.173,94 221.607,33 240.529,27 261.066,86

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 31.337,39 34.013,13 36.917,34 40.069,53 43.490,87

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.936,63 31.652,53 33.569,73 35.588,55 37.779,75

Administrador 4.800,00 5.209,85 5.654,69 6.137,52 6.661,57

Recepcionista 2.640,00 2.865,42 3.110,08 3.375,63 3.663,86

Personal limpieza 672,00 729,38 791,66 859,25 932,62

Aporte IESS 903,96 981,14 1.064,92 1.155,85 1.254,54

Fondos de Reserva 672,67 730,11 792,45 860,11

Décimo Tercero 620,00 672,94 730,40 792,76 860,45

Décimo Cuarto 436,00 473,23 513,63 557,49 605,09

Vacaciones 0,00 336,47 365,20 396,38 430,23

Arriendo 6.000,00 6.512,31 7.068,36 7.671,90 8.326,96

Servicios básicos 1.170,00 1.269,90 1.378,33 1.496,02 1.623,76

Impuesto uno por mil (FMPTE) 51,400 55,79 60,55 65,72 71,33

Impuesto uno por mil (Superintendencia de 

compañias) 44,44 48,23 52,35 56,82

Impuesto 1,5 por mil sobre activos totales 77,10 83,68 90,83 98,58

Licencia anual de funcionamiento 590,37 659,97 716,32 777,48 843,87

Otros gastos 1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 0,00 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos constitución 4.204,20

Gastos de puesta en marcha 2.760,05

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 1.093,19 -143,99 629,16 1.530,41 2.508,61

(-) GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Utilidad antes de participaciones 1.093,19 -143,99 629,16 1.530,41 2.508,61

(-) 15 % participación de trabajadores 163,98 -21,60 94,37 229,56 376,29

(=) utilidad antes de impuestos 929,21 -122,39 534,79 1.300,85 2.132,32

(-) Impuesto  la renta  25% 232,30 -30,60 133,70 325,21 533,08

(=) UTILIDAD NETA -6.964,25 696,91 -91,80 401,09 975,64 1.599,24

Elaboración: La Autora 

 

Al disminuir el número de turistas los ingresos se reducen, por lo que no son 

suficientes para cubrir costos y gastos de la operadora. 
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ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreso  por ventas 219.449,38 238.187,07 258.524,67 280.598,80 304.557,73

INGRESOS TOTALES 219.449,38 238.187,07 258.524,67 280.598,80 304.557,73

Costos del servicio 188.111,99 204.173,94 221.607,33 240.529,27 261.066,86

Costos Alquiler vehículo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTOS TOTALES 188.111,99 204.173,94 221.607,33 240.529,27 261.066,86

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 31.337,39 34.013,13 36.917,34 40.069,53 43.490,87

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.936,63 31.652,53 33.569,73 35.588,55 37.779,41

Administrador 4.800,00 5.209,85 5.654,69 6.137,52 6.661,57

Recepcionista 2.640,00 2.865,42 3.110,08 3.375,63 3.663,86

Personal limpieza 672,00 729,38 791,66 859,25 932,62

Aporte IESS 903,96 981,14 1.064,92 1.155,85 1.254,54

Fondos de Reserva 672,67 730,11 792,45 860,11

Décimo Tercero 620,00 672,94 730,40 792,76 860,11

Décimo Cuarto 436,00 473,23 513,63 557,49 605,09

Vacaciones 0,00 336,47 365,20 396,38 430,23

Arriendo 6.000,00 6.512,31 7.068,36 7.671,90 8.326,96

Servicios básicos 1.170,00 1.269,90 1.378,33 1.496,02 1.623,76

Impuesto uno por mil (FMPTE) 51,40 55,79 60,55 65,72 71,33

Impuesto uno por mil (Superintendencia de 

compañias) 44,44 48,23 52,35 56,82

Impuesto 1,5 por mil sobre activos totales 77,10 83,68 90,83 98,58

Licencia anual de funcionamiento 590,37 659,97 716,32 777,48 843,87

Otros gastos 1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos constitución 4.204,20

Gastos de puesta en marcha 2.760,05

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 1.093,19 -143,99 629,16 1.530,41 2.508,96

(-) GASTOS FINANCIEROS 2.604,50 1.705,11 691,16 0,00 0,00

(=) Utilidad antes de participaciones -1.511,31 -1.849,11 -62,00 1.530,41 2.508,96

(-) 15 % participación de trabajadores -226,70 -277,37 -9,30 229,56 376,34

(=) utilidad antes de impuestos -1.284,61 -1.571,74 -52,70 1.300,85 2.132,61

(-) Impuesto  la renta  25% -321,15 -392,94 -13,18 325,21 533,15

(=) UTILIDAD NETA -6.964,25 -963,46 -1.178,81 -39,53 975,64 1.599,46

Elaboración: La Autora 

 

A pesar del financiamiento, en los tres primeros años existe pérdida, en el cuarto y 

quinto año la utilidad neta es mínima. 
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FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
FLUJO DE CAJA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Ingresos de operación 219.449,38 238.187,07 258.524,67 280.598,80 304.557,73

TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 219.449,38 238.187,07 258.524,67 280.598,80 304.557,73

(-)COSTOS DE OPERACIÓN 188.111,99 204.173,94 221.607,33 240.529,27 261.066,86

Costos del servicio (costo paquetes 

+mantenimiento vehiculo + seguro y SOAT)

188.111,99 204.173,94 221.607,33 240.529,27 261.066,86

Costo Alquiler vehículo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.936,63 31.652,53 33.569,73 35.588,55 37.779,75

Sueldos con beneficios de ley 10.071,96 11.941,09 12.960,68 14.067,33 15.268,47

Arriendo 6.000,00 6.512,31 7.068,36 7.671,90 8.326,96

Servicios básicos 1.170,00 1.269,90 1.378,33 1.496,02 1.623,76

Impuestos  (FMPTE, Superintendencia de 

compañias, 1,5 por mil sobre activos totales, 

licencia anual funcionamiento) 

641,77 837,29 908,78 986,38 1.070,60

Otros gastos(suministros limpieza, utiles de of, 

mat apoy, gastos varios)

1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 0,00 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos de Constitución 4.204,20

Gastos de Puesta en Marcha 2.760,05

(-) GASTOS FINANCIEROS

(=) Utilidad antes de impuestos 1.093,19 -143,99 629,16 1.530,41 2.508,61

(-) 15 % participación de trabajadores 163,98 -21,60 94,37 229,56 376,29

(=) utilidad antes de impuestos 929,21 -122,39 534,79 1.300,85 2.132,32

(-) Impuesto  la renta  25% 232,30 -30,60 133,70 325,21 533,08

(=) UTILIDAD NETA 696,91 -91,80 401,09 975,64 1.599,24

(+) Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

(-)Inversión activos 44.435,39

(-)Capital de trabajo 17.513,86

FLUJO DE FONDOS -68.913,51 10.622,87 9.834,17 10.327,05 10.901,60 11.525,20

Elaboración: La Autora 

 

El flujo de caja refleja una ganancia mensual  baja $885,24, lo  que no justifica todo el 

tiempo, esfuerzo e inversión necesarios para poner en marcha la operadora de turismo. 
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FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

 

TABABELA EXPEDITIONS 
FLUJO DE CAJA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Ingresos de operación 219.449,38 238.187,07 258.524,67 280.598,80 304.557,73

TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 219.449,38 238.187,07 258.524,67 280.598,80 304.557,73

(-)COSTOS DE OPERACIÓN 188.111,99 204.173,94 221.607,33 240.529,27 261.066,86

Costos del servicio (costo paquetes 

+mantenimiento vehiculo + seguro y SOAT)
188.111,99 204.173,94 221.607,33 240.529,27 261.066,86

Costo Alquiler vehículo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.936,63 31.596,74 33.509,18 35.522,83 37.708,07

Sueldos con beneficios de ley 10.071,96 11.941,09 12.960,68 14.067,33 15.268,13

Arriendo 6.000,00 6.512,31 7.068,36 7.671,90 8.326,96

Servicios básicos 1.170,00 1.269,90 1.378,33 1.496,02 1.623,76

Impuestos  (FMPTE, Superintendencia de 

compañias, 1,5 por mil sobre activos totales, 

licencia anual funcionamiento) 

641,77 781,50 848,23 920,66 999,27

Otros gastos(suministros limpieza, utiles de of, 

mat apoy, gastos varios)
1.126,94 1.165,97 1.327,60 1.440,96 1.564,00

Depreciaciones y amortizaciones 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

GASTOS VENTAS 1.307,57 2.504,60 2.718,46 2.950,57 3.202,50

Publicidad 0,00 1.085,39 1.178,06 1.278,65 1.387,83

Promoción paquetes 1.307,57 1.419,21 1.540,39 1.671,92 1.814,68

GASTOS CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA

Gastos de Constitución 4.204,20

Gastos de Puesta en Marcha 2.760,05

GASTOS FINANCIEROS 2.604,50 1.705,11 691,16

Prestamo bancario 2.604,50 1.705,11 691,16

(=) Utilidad antes de impuestos -1.511,31 -1.793,32 -1,45 1.596,13 2.580,29

(-) 15 % participación de trabajadores -226,70 -269,00 -0,22 239,42 387,04

(=) utilidad antes de impuestos -1.284,61 -1.524,32 -1,23 1.356,71 2.193,25

(-) Impuesto  la renta  25% -321,15 -381,08 -0,31 339,18 548,31

(=) UTILIDAD NETA -963,46 -1.143,24 -0,93 1.017,53 1.644,93

(+) Depreciaciones y amortizaciones
9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96 9.925,96

(-)Inversión activos 44.435,39

(-)Capital de trabajo 17.513,86

(+) Recuperación capital de trabajo

(-)Pago capital 7.060,47 7.959,85 8.973,80

FLUJO DE FONDOS -68.913,51 1.902,04 822,87 951,24 10.943,50 11.570,90

Elaboración: La Autora 
 

 

Al existir financiamiento los gastos serán mayores  y  mensualmente se recibiría 

$158,50 durante el primer año. 

El estado de resultados y el flujo de caja muestran que desde este escenario el 

proyecto no será rentable ni viable. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO-LEGAL 

 

 

5.1        ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

5.1.1     RAZÓN SOCIAL 

TABABELA EXPEDITIONS es una operadora de turismo, que se constituirá como 

compañía limitada.  

5.1.2     DOMICILIO 

La operadora TABABELA EXPEDITIONS se localizará en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, parroquia Tababela.  

5.1.3     OBJETO 

TABABELA EXPEDITIONS se dedicará a la organización y venta de paquetes 

turísticos completos (visitas guiadas, transporte, alimentación y hospedaje) con rutas y 

recorridos por los principales atractivos de la zona del nuevo aeropuerto de Quito 

(Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí y El Quinche), los mismos que  incluirán actividades 

de  turismo de naturaleza, cultural, deportes, medicinal y agroturismo. 

 

5.1.4     MISIÓN 

Ofrecer tours para visitar los atractivos naturales y culturales de las parroquias 

Nororientales que conforman la zona del nuevo aeropuerto de Quito (Puembo, Pifo, 

Tababela, Yaruquí y El Quinche), facilitando a los turistas una experiencia inolvidable 

con la garantía de calidad y seguridad. 

5.1.5     VISIÓN 

Ser la operadora de turismo ecuatoriana que ofrece paquetes exclusivos para visitar 

las parroquias aledañas al nuevo aeropuerto de Quito (Puembo, Pifo, Tababela, 

Yaruquí y El Quinche),  reconocida a nivel nacional e internacional por la excelencia en 

su servicio en aproximadamente 5 años. 
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5.1.6     OBJETIVO 

Posicionamiento: Alcanzar posicionamiento en el mercado en los 3 primeros años a 

partir de la oferta del servicio. 

 

5.1.7     VALORES  

Respeto: Prevalecerá el respeto a la dignidad humana, clientes y colaboradores de 

TABABELA EXPEDITIONS serán tratados de manera  cortés y educada sin distinción 

de género, raza e ideología.  

Honestidad: Compromiso  de hacer las cosas bien desde el principio, con 

transparencia y ética en el desempeño de las actividades cotidianas de la empresa. 

Calidad de Servicio: TABABELA EXPEDITIONS se orienta a satisfacer y superar las 

expectativas de sus clientes, ofreciéndole un servicio de calidad.  

Trabajo en Equipo: Fomentar la máxima colaboración, comunicación y confianza 

entre todos aquellos que forman parte de la operadora para alcanzar objetivos 

comunes. 

Responsabilidad social: Respetar el medio ambiente y evitar cualquier tipo de daño o 

contaminación durante la ejecución de los tours. 

 

5.1.8 POLÍTICAS  
 
5.1.8.1 PERSONAL  
 

 El horario de trabajo será de martes a domingo de 10:00 a 18:00, con una 

hora para el almuerzo. 

 La recepcionista es la encargada de llevar una base de datos de los 

posibles guías turísticos que pueden ser contratados en caso de ausencia 

de los guías habituales.  

 Los colaboradores deberán tener una buena presentación personal y con 

vestimenta adecuada de acuerdo a sus funciones. 
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 En el proceso de selección de personal no solo se tomará en cuenta la 

instrucción, experiencia, sino el buen manejo de relaciones 

interpersonales. 

 

 Los guías estarán a cargo del transporte, es decir guías/choferes, su 

horario será rotativo, alternando un fin de semana libre. 

 Los guías tendrán a su cargo un tours de 2 días y dos tours de 1 día. 

 

 
5.1.8.2 TURISTAS 
 

 El número mínimo de personas en los tours de 2 días es de 5 y 7 en los tours 

de 1 día. 

 Las reservaciones se harán con el 75% del valor total de paquete, en caso de 

que el turista  decida suspender el viaje, deberá sujetarse a las siguientes 

condiciones:  

 Hasta 72 horas antes del viaje: El valor pagado por el turista podrá ser 

devuelto en su totalidad o ser acreditado al mismo paquete  con 

diferente fecha o ruta turística  

 48 horas antes y el momento del viaje: No existirá devolución. 

 Las cancelaciones deberán ser notificadas en forma inmediata a 

TABABELA EXPEDITIONS por escrito, vía telefónica, vía fax o correo 

electrónico. 

 Los pagos serán en efectivo, tarjeta de crédito o vía electrónica, el saldo 

restante de la reservación tiene que ser cancelado hasta una semana antes del 

tour. 

 En el caso que algún miembro de un grupo  demuestre mal comportamiento, 

rompiendo las  reglas de reserva y/o de seguridad, el Guía tendrá toda la 

autoridad para negarse a prestar los servicios a dicha persona.  La única 

responsabilidad de la operadora será la de rembolsar  el equivalente de la parte  

del tour no usada.  
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Medidas preventivas por la influenza  

 El guía, en su primer contacto con los turistas, dará  información sobre la 

Influenza A (H1N1), signos, síntomas de la enfermedad y cómo prevenirla.  

 En caso de que un turista presente síntomas relacionados con la influenza, 

notificará a la administración y será llevado inmediatamente al centro de salud 

más cercano.  

 La operadora llevará un registro de los turistas con nombre completo, 

nacionalidad, lugar de residencia, domicilio, teléfono, si 7 días antes de llegar 

ha tenido síntomas de la influenza o en contacto con personas que podrán 

tener influenza (H1N1). 

 En caso de que un paciente este con influenza la operadora se contactará con 

sus familiares en el extranjero. 

 
  

5.1.9 ORGANIZACIÓN 

Debido a que es una empresa pequeña que iniciará operaciones, TABABELA 

EXPEDITIONS estará conformada según la siguiente estructura: 

 

 

 

 

3 Socios

1 Administrador

1 Recepcionista

2 Guía/chofer 
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El total de colaboradores son 5 personas, un Administrador, una Recepcionista, dos 

Guías turístico que harán también  las veces de choferes y eventualmente se 

contratará una persona encargada de la limpieza, considerando la demanda del 

servicio para el primer año no se requiere más personal.  

Socios  

 Establecer objetivos, metas y políticas de la operadora. 

 Evaluar  los resultados de las actividades desarrolladas en la agencia y 

desempeño del administrador. 

 Autorizar operaciones de venta o cambio de activos de la agencia   e 

inversiones de capital. 

Administrador 

 Planificar actividades, definir estrategias, fijar metas  a corto y largo plazo para 

el buen funcionamiento de la operadora.  

 Reclutar, seleccionar y contratar  personal  

 Responder por los resultados operacionales, administrativos y financieros de 

TABABELA EXPEDITIONS 

 Presupuestar y fijar precios de venta de los paquetes turísticos 

 Contratar los servicios necesarios dentro de los tours que ofrece la agencia. 

 Llevar  registros, libros, balance anual, estado de resultados y demás exigidos 

por la ley. 

Recepcionista 

 Planificar y  coordinar la venta de los paquetes turísticos 

 Ofrecer información acerca de los servicios de TABABELA EXPEDITIONS  

 Encargarse de la reservación solicitada por el cliente 

 Planificar y programar los servicios de transporte alojamiento, alimentación y 

otros que son terceros. 

 

 Guías/choferes 

 Planificar diariamente los recorridos 

 Guiar a los turistas  por los atractivos de la zona con explicación respectiva y en 

los idiomas que fueran necesarios. 
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 Ejecutar los tours contratados, cumpliendo con las actividades definidas para 

cada tour. 

 

A continuación se detallará el perfil para cada uno de los cargos:  

Administrador 

 Hombre o mujer 

 Edad máxima 50 años 

 De preferencia vivir en las parroquias de la zona del nuevo aeropuerto de 

Quito 

 Estudios universitarios en Administración de Empresas Turísticas  

 Mínimo tres años de experiencia laboral en agencia de viajes u operadora de 

turismo. 

 Dominio idioma inglés 95% en forma oral y escrita 

 Experiencia en elaboración y control de presupuesto interno 

 Capacidad de liderazgo 

 Habilidad de comunicación  

 Facilidad para manejo de personal 

 Alto grado de compromiso y responsabilidad  

 Persona organizada, honesta y capaz de trabajar bajo presión 

Recepcionista 

 Mujer 

 Edad máxima 30 años 

 De preferencia vivir en las parroquias de la zona del nuevo aeropuerto de Quito 

 Estudios superiores  

 Dominio del inglés  95% en forma oral y escrita 

 Mínimo dos años de experiencia en atención al cliente. 

 Experiencia en ventas de paquetes turísticos vía internet. 

 Amabilidad y cordialidad 

Guía Turístico 

 Hombre o mujer 

 Edad máxima 40 años 

 Título profesional de Guía de Turismo 

 Licencia de guía de turismo (otorgada por el Ministerio de Turismo del Ecuador) 

 Suficiencia de idiomas  (inglés y francés) 

 Experiencia laboral mínimo 1 año 

 Licencia de conducir tipo B 

 De preferencia ser nativo de las parroquias de la zona 
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 Buenas relaciones personales y sociales 

 Conocimiento de la historia de las parroquias 

 Manejo grupal 

 Conocimientos de primeros auxilios 

 Excelente presentación personal 

 

5.2      MARCO LEGAL 

 

5.2.1 LEYES 

Las actividades de TABABELA EXPEDITIONS estarán normadas por Ley de Turismo  

y el Reglamento General de las Actividades Turísticas. A continuación, lo más 

relevante del contexto legal en Ecuador para este caso: 

 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más 

de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento 

b. Servicio de alimentos y bebidas 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito. 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento. 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones. 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 
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REGLAMENTO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

 

DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

 

Art. 77.-  Definición.- Son consideradas agencias de viajes las compañías sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, en cuyo objeto social conste 

el desarrollo profesional de actividades turísticas, dirigidas a la prestación de servicios 

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

terceros. 

Art. 78.- Actividades.- Son actividades propias de las agencias de viajes las 

siguientes, que podrán ser desarrolladas dentro y fuera del país: 

 

a. La mediación en la reserva de plazas y venta de boletos en toda clase de 

medios de transporte locales o internacionales. 

b. La reserva, venta de alojamiento y servicios turísticos, boletos o entradas a 

todo tipo de espectáculos, museos 

c. La organización, promoción y venta de los denominados paquetes turísticos, 

entendiéndose como tales el conjunto de servicios turísticos (manutención, 

transporte, alojamiento, etc.), ajustado a solicitud del cliente. 

d. La prestación e intermediación de servicios de transporte turístico aéreo, 

terrestre, marítimo y fluvial a los viajeros dentro y fuera del territorio nacional. 

e. El alquiler de aviones, barcos, autobuses, trenes y otros medios de transporte 

para la prestación de servicios turísticos. 

f. La actuación como representante de otras agencias de viajes y turismo 

nacionales o extranjeros, en otros domicilios diferentes al de la sede principal 

de la representada, para la venta de productos turísticos. 

g. La tramitación y asesoramiento a los viajeros para la obtención de los 

documentos de viaje necesarios. 

h. La entrega de información turística y difusión de material de propaganda. 

i. La intermediación en la venta de pólizas de seguros inherentes a la actividad 

turística. 

j. El alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica de turismo deportivo y 

especializado. 
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k. La intermediación en la venta de paquetes turísticos que incluyan cursos 

internacionales de intercambio, congresos y convenciones. 

l. La intermediación en el despacho de carga y equipaje por cualquier medio de 

transporte. 

 

Art. 79.- Clasificación.- Las agencias de viajes, en razón del ámbito y extensión de 

sus actividades, se clasifican: 

a. Mayoristas 

b. Internacionales 

c. Operadoras 

 

Las agencias internacionales y las operadoras podrán ejercer los dos tipos de actividades 

a la vez, siempre y cuando el activo real sea igual a la sumatoria de los requeridos para 

cada una de ellas. 

 

Ni las agencias internacionales, ni los operadores, podrán en ningún caso realizar las 

actividades determinadas como propias de las agencias mayoristas; estas últimas no 

podrán efectuar las actividades de ninguna de las otras. 

 

Art. 82.- Agencias de viajes operadoras.- Son agencias de viajes operadoras las que 

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

otros dos tipos de agencias de viajes, toda clase de servicios y paquetes turísticos 

dentro del territorio nacional, para ser vendidos al interior o fuera del país. 

 

Art. 86.- Desistimiento de los servicios.- En todo momento el cliente puede desistir 

de los servicios solicitados o contratados teniendo derecho a la devolución de las 

cantidades abonadas, tanto si se trata del precio total como de los depósitos, pero 

deberá reconocer a la agencia de viajes los montos que a continuación se indican: 

 

a. En el caso de servicios sueltos y paquetes turísticos, los gastos de   

comunicación y gestión, así como los de anulación debidamente justificados. 

b. Cuando los servicios contratados y desistidos incluyeran boletos de cualquier 

tipo sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, los gastos 

de anulación por desistimiento se establecerán entre el operador del servicio, la 

agencia y el usuario. 



236 
 

Art. 87.- Prestación de la totalidad de los servicios.- Las agencias de viajes están 

obligadas a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados, dentro de 

las condiciones y características estipuladas. Solo la fuerza mayor le eximirá de esta 

obligación. 

 

Art. 88.- Sustitución de servicios.- Las agencias de viajes brindarán siempre a sus 

clientes, la posibilidad de optar por el reembolso de lo no utilizado, o por la sustitución 

con otro servicio de similares características. Si por esta sustitución el servicio resultare 

de inferior categoría, la agencia deberá reembolsar la diferencia. 

 

Art. 89.- Servicios de agencias operadoras.- Todos los servicios prestados por las 

agencias operadoras, pueden ser ofertados y vendidos, directamente, tanto nacional 

como internacionalmente. Dentro  del siguiente marco: 

 

a. Proyección, organización, operación y venta de todos los servicios turísticos  

dentro del territorio nacional. 

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

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

c. Venta directa en el territorio ecuatoriano de pasajes aéreos nacionales, así 

como de cualquier otro tipo de servicios de transporte marítimo o terrestre 

d. Reserva, adquisición y venta de boletos o entradas a todo tipo de espectáculos, 

museos, monumentos y áreas naturales protegidas dentro del país 

e. Alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica del turismo deportivo dentro 

del país. 

f. Flete de aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y otros medios de 

transporte, para la realización de servicios turísticos propios de su actividad, 

dentro del país. 

 
 
Para la operación de los programas turísticos dentro del país, las agencias deberán 

utilizar guías turísticos, que posean licencias debidamente expedidas por el Ministerio 

de Turismo. 
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Para la operación del transporte turístico dentro del país, la operadora deberá exhibir 

en el vehículo su nombre y número de registro. Los guías responsables del transporte 

deberán portar siempre su licencia debidamente autorizada, al igual que la orden de 

servicio sellada y fechada por la operadora a su cargo. No podrán prestar el servicio de 

transporte turístico ninguna persona natural o jurídica, que no esté registrada 

legalmente en el Ministerio de Turismo, como agencia de viajes operadora. 

 

 

5.2.2 INSTITUCIONES QUE REGULAN LA OPERACIÓN  

Para que una operadora de turismo pueda funcionar legalmente en Quito debe cumplir 

con ciertos permisos, contemplados por algunos organismos reguladores, estatales, 

provinciales y municipales. Los mismos que serán detallados a continuación. 

 

 

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  

Todas las empresas dedicadas a la actividad comercial deben estar suscritas a 

la Superintendencia de Compañías.  

 

TABABELA EXPEDITIONS se constituirá como una compañía de 

responsabilidad limitada con un número de tres socios, los cuales responden a 

sus obligaciones de acuerdo al monto de sus aportaciones. 

La Superintendencia de Compañías ha establecido, el monto mínimo de capital 

suscrito, para esta clase de compañías en 400 dólares.  

 

Después del primer año de funcionamiento la operadora deberá presentar el 

balance general anual, el estado de pérdidas y ganancias, un informe del 

administrador y la nómina de los accionistas o socios (hasta el 30 de abril de 

cada año). 

 

 Así como también, pagar una contribución del uno por mil a los activos reales 

(hasta el 30 de septiembre de cada año). 
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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (S.R.I) 
 

Al ser TABABELA EXPEDITIONS una persona jurídica estará obligada a llevar 

contabilidad y a actuar bajo el control del S.R.I. 

 

Para obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC) se requiere los 

siguientes documentos: 

 

a. Formulario RUC 01-A lleno y firmado por el representante legal. 

b. Original o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

c. Identificación del representante legal, que pueden ser: 

d. Ecuatorianos: original y copia de la cédula de identidad y copia del 

certificado de votación del último proceso electoral. 

e. Extranjeros residentes: original y copia de la cédula de identidad. 

f. Extranjeros no residentes: original y copia del pasaporte con hojas de 

identificación y tipo de visa 9-10 o 12 vigente. 

g. Original y copia de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades  

h. Verificación de la dirección de establecimientos donde realiza la actividad 

económica: original y copia de planilla de servicio de agua, luz o teléfono 

actual o del mes anterior, o contrato de arrendamiento con sello del S.R.I. 

i. Si el trámite lo hace un tercero, se debe presentar la autorización 

respectiva firmada por el representante legal con cédula y certificado de 

votación. 

 

 MINISTERIO DE TURISMO 

Presentar una solicitud de registro para agencias de viajes en la Sección de 

Recursos Naturales del Ministerio de Turismo, en la cual se especificará: razón 

social, la denominación, ubicación (especificando: Provincia, Cantón, Calle, 

número. Transversal, Sector y Teléfono), fecha de constitución, fecha de inicio 

de operaciones, Registro Único de Contribuyentes (RUC), monto de inversión y 

número de empleados.  
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De acuerdo a los artículos 39 y 40 de la Ley de Turismo, todos los 

establecimientos prestadores de servicios al turismo están obligados a pagar el 

uno por mil sobre los activos fijos, lo cual servirá para el Fondo Mixto de 

Promoción Turística del Ecuador. 

 

 

 CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO DE PICHINCHA (CAPTUR) 

Toda  persona natural o jurídica dedicada a la prestación de servicios y 

actividades turísticas que tenga como domicilio la  Provincia de Pichincha debe 

afiliarse a la Cámara de Turismo Provincial,  de lo contrario no podrá efectuar 

actividad turística alguna.  

 

En el  formulario de afiliación se llenará los siguientes datos: 

a. Identificar si es persona natural o jurídica 

b. El sector de actividad de acuerdo al registro en el Ministerio de Turismo 

c. Datos del representante legal o persona natural 

d. Datos del Establecimiento 

e. Referencias económicas personas naturales y jurídicas 

f. Referencias personas naturales y jurídicas 

g. Actividades Turísticas predominantes 

h. Modalidad de pago 

i. Solicitud dirigida a la Cámara de Turismo de Pichincha  

j. Cancelar la cuota de afiliación y tres meses por adelantado (Esta cuota 

de afiliación será fijada por el Directorio de la Cámara, según el capital 

social o el patrimonio) 

 

Las empresas nuevas tienen que pagar la cuota de afiliación según su capital 

social y al menos tres mensualidades anticipadas de cuotas sociales 

 

Las  agencias de viaje, mayoristas y operadoras, pagarán las siguientes cuotas 

mensuales según el número de empleados que consta en la planilla de aportes 

al IESS, de acuerdo a las siguientes escalas: 
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 De 1 a 5 empleados USD. 17,40 

 De 6 a 10 empleados USD. 22,40 

 De 11 a 20 empleados USD. 30,24 

 De 21 a 50 empleados USD. 44,80 

 De 51 empleados en adelante USD. 61,60 

 

 

 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Otro de los requisitos para que TABABELA EXPEDITIONS pueda operar 

legalmente es la patente municipal, la misma que deberá pagarse de manera 

anual en las administraciones zonales. 

El impuesto de patente se calculará en base al  capital con el que opere la 

empresa, según la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Empresa Metropolitana de Turismo 

 

De acuerdo con la Ley de Régimen Municipal todos los comerciantes, 

industriales, personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades económicas 

pagarán anualmente el 1,5 por mil sobre el valor de activos en las 

administraciones zonales correspondientes. 

 

Cada año se debe renovar la licencia única de funcionamiento (desde enero 

hasta marzo) en el cual se incluye el pago de patente municipal, tasa de 

turismo, aporte anual a CAPTUR y permiso de bomberos, el trámite se lo realiza 

en los centros de recaudación del Municipio de Quito. 

 

 

 

 

BASE IMPONIBLE 
SOBRE FRACCIÓN 

BÁSICA 
SOBRE FRACCIÓN 

EXCEDENTE 

De$0  a $ 10.000 10 1,0% 

De $ 10.000 a $ 20.000 100 1,2% 

De $20.000 a $ 30.000  220 1,4% 

De $30.000 a $ 40.0000   360 1,6% 

De $ 40.000 a $ 50.000 520 1,8% 

De $ 50.000 en adelante 700 2% 
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Para que una operadora de turismo inicie sus actividades es necesario cumplir 

con algunos requisitos legales y seguir varios trámites administrativos entre los 

principales están: 

 

 

 Trámite para la constitución de la compañía  

1) Reserva del nombre en la Superintendencia de Compañías.  

2) Minuta de constitución de compañía (firmada por un abogado); adjunto el 

estatuto de la compañía, cuadro de integración del capital y certificado 

provisional de afiliación a la CAPTUR. Luego se eleva a escritura pública. 

3) Carta de solicitud de aprobación dirigida al Superintendente de Compañías. 

4) Con la resolución se debe: 

 Solicitar a la Superintendencia el extracto de la compañía para ser 

publicado en el diario de mayor circulación del lugar donde se va a 

domiciliar la misma. 

 Realizar la afiliación a la cámara correspondiente dependiendo del 

objeto social y obtener el certificado de afiliación definitiva; 

 Registrar los nombramientos de gerente general o representante legal 

en el Registro Mercantil. 

 Obtener la patente municipal. 

5) Con estos documentos, se acude  nuevamente a la Superintendencia de 

Compañías,  para inscripción en el Registro Mercantil, a partir de este momento 

tiene validez jurídica. 

6) Se obtiene el RUC en el Servicio de Rentas Internas para persona jurídica. 

(S.R.I.). 

7) Se abre un número patronal de compañías en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (I.E.S.S.) 

8) Se obtiene el Certificado de Registro en el Ministerio de Turismo. 

 

 

 



242 
 

 

 Permisos para operar 

 

  Registro actividad turística 

1) Formulario de solicitud de inscripción.  

2) Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la 

compañía  

3) Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil. 

4) Copia del registro único de contribuyentes  R.U.C. 

5) Certificado de búsqueda fonética, emitido por el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI) 

6) Nómina del personal. 

7) Declaración juramentada de activos fijos para cancelación de uno por 

mil. 

8) Formulario para la aplicación de la contribución del uno por mil de los 

activos fijos, debidamente firmado por el representante legal.  

9) Original y dos copias adicionales del comprobante de pago por registro y 

contribución del uno por mil de los activos fijos.  

10) Copia de la Patente Municipal del año correspondiente.  

 

 Afiliación Cámaras de Turismo 

 

 Afiliarse a Cámara Provincial de Turismo de Pichincha y pagar cuotas 

sociales. 

 

 

 Requisitos Para la obtención de la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento (LUAF) para establecimientos nuevos 

 Formulario de solicitud de autorización de funcionamiento firmado por el 

propietario o representante legal. 

 

 Comprobante de pago de la patente municipal, tasa de turismo del año, 

cuerpo de bomberos y CAPTUR. 
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 Patente municipal 

Para obtener la patente jurídica por primera vez se necesita: 

• Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia. 

• Escritura de constitución de la compañía original y copia. 

• Original y copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. 

• Copia de la Cédula de ciudadanía. 

 

 Exigencias para los locales 

Los locales donde  funcionen las agencias de viajes, no podrán ser compartidos con 

otras actividades económicas ajenas a la turística.  

La superficie mínima para el local de las agencias de viaje es de treinta metros 

cuadrados,  contará con los servicios básicos (fluido eléctrico, agua potable,  servicio 

telefónico y  batería sanitaria).  
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CAPÍTULO VI 

 

ESTUDIO DE IMPACTOS 

En el presente capítulo se analizará el impacto económico, social y ambiental que 

tendrá la implantación de una operadora de turismo en Tababela y las parroquias de la 

zona del nuevo aeropuerto de Quito (Puembo, Pifo, Yaruquí y El Quinche). 

Se identificará aspectos positivos y negativos, para determinar si la propuesta es 

aceptable, viable en los tres ámbitos; es decir, si los costos económicos, sociales y 

ambientales son menores a los beneficios esperados. 

Para esta evaluación, se utilizará una matriz que mide el nivel de impacto de los 

factores, posteriormente relaciona el nivel de impacto con el número de indicadores por 

medio de la siguiente fórmula: 

 

 

 

6.1 IMPACTO ECONÓMICO 

Se refiere a la manera cómo beneficia o perjudica la propuesta al desarrollo de la zona 

y por ende la economía nacional (parroquia, ciudad, provincia, país).  Entre los 

principales efectos están: 

 Incremento del ingreso familiar de las personas de la zona ya que habrá nuevas 

fuentes de empleo relacionadas directa o indirectamente con la actividad 

turística.  

 Generación de divisas, como resultado del gasto de los turistas al contratar a la  

operadora y en las parroquias de la zona del nuevo aeropuerto, contribuyendo a 

la balanza de pagos. 

 Aumento de los ingresos nacionales a través del pago de impuestos y salarios a 

los colaboradores (los cuales serán invertidos en la compra de bienes y 

servicios). 
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 Trabajo conjunto con hoteles, restaurantes, complejos turísticos, etc. de las 

parroquias para promover al turismo como una actividad dinamizadora en la 

economía de la zona y consecuentemente del país. 

 Con el funcionamiento de la operadora se beneficiarán no solo los 

establecimientos del sector turístico, sino también los almacenes de las 

parroquias. 

 En las actividades económicas varias empresas de la zona para abaratar 

costos prefieran contratar mano de obra extranjera en lugar de la local o 

nacional. 

INDICADOR                                                              NIVEL DE IMPACTO 

  -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Incremento del ingreso familiar de las 
personas de la zona por nuevas fuente de 
empleo.                      X 

Generación de divisas, como resultado 
del gasto de los turistas en la zona del 
nuevo aeropuerto.                 X     

Aumento de los ingresos nacionales a 
través del pago de impuestos y salarios a 
los colaboradores.             X         

Trabajo conjunto de la operadora y 
empresas de turismo de la zona para 
promover al turismo como actividad 
dinamizadora en la economía  la zona y 
consecuentemente del país.                   X   

Beneficios empresas del sector turísticos 
y locales comerciales de la zona.                 X     

Mano de obra nacional es desplazada por 
mano de obra extranjera.         X             

TOTAL  0 0 0 0 -1 0 1 0 6 4 5 

 

 

 

 

El impacto económico es positivo lo que muestra, que si es de beneficioso para las 

poblaciones aledañas al nuevo aeropuerto de Quito, lo que contribuirán al desarrollo de 

la economía de la zona del valle de Tumbaco. 
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6.2 IMPACTO SOCIAL  

Es la manera como la sociedad se beneficia o perjudica en el caso de que se lleve a la 

realidad la propuesta, entre los cuales se puede resaltar: 

 Oportunidad de empleo directo (sector turístico) e indirectos (proveedores 

bienes y servicios de empresas vinculadas al turismo). 

 Mejora de la calidad de vida de los habitantes de las parroquias, al incrementar 

sus ingresos familiares. 

 Incursión de los miembros de la comunidad en actividades económicas 

relacionadas directa o indirectamente con turismo.  

 Valorización de los recursos naturales, históricos y culturales de las parroquias 

nororientales. 

 Nueva alternativa de destinos turísticos que a los visitantes les ocasionará un 

sano esparcimiento con distintas actividades en contacto con la naturaleza. 

 Abandono de las actividades agrícolas y ganaderas propias de la zona por 

incursionar en nuevas actividades como la turística.   

 Incremento de la inseguridad en las parroquias nororientales. 

INDICADOR                                                                NIVEL DE IMPACTO     

  -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Oportunidad de empleo directo e indirecto.                   X   

Mejora de la calidad de vida de los 
habitantes de las parroquias, al incrementar 
sus ingresos familiares.             X         

 Incursión de los miembros de la comunidad 
en actividades económicas.                 X     

Valorización de los recursos naturales, 
históricos y culturales de las parroquias 
nororientales.                   X   

Nueva alternativa de destinos turísticos que 
a los visitantes les ocasionará un sano 
esparcimiento con distintas actividades en 
contacto con la naturaleza.                 X     

Abandono de las actividades agrícolas y 
ganaderas propias de la zona por 
incursionar en nuevas actividades como la 
turística.         X               

TOTAL  0 0 0 -2 0 0 1 0 6 8 0 
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El  impacto social es positivo, aunque al ser una empresa pequeña los beneficios no 
serán elevados.  

 

6.3 IMPACTO AMBIENTAL 

Es la manera como los recursos naturales se verán comprometidos al ser el principal 

atractivo que visitan los turistas de la operadora. 

 Durante las visitas a los atractivos turísticos, el guía estará pendiente que los 

miembros del grupo no arrojen basura, enciendan fogatas o realicen cualquier 

acción que dañe y afecte al entorno natural. 

 Despertar el interés por el cuidado y conservación del medio ambiente tanto en 

los moradores de las parroquias de la zona como en los turistas. 

 Con el incremento de visita de los turistas a la zona y la consecuente actividad 

comercial, posiblemente se verá afectada  la presencia de aves, mariposas, 

ranas, etc.  

INDICADOR  
 

NIVEL DE IMPACTO 

   -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

En las visitas a los atractivos 
turísticos, se cuidará y evitará que 
los turistas causen daño y afecten al 
entorno natural.               X       

 Despertar el interés por el cuidado y 
conservación del medio ambiente 
tanto en los moradores de las 
parroquias de la zona como en los 
turistas.               X       

El incremento de visita de los 
turistas a la zona y la consecuente 
actividad comercial afectará a cierto 
tipo de animales.      X                 

TOTAL  0 0 -3 0 0 0 0 4 0 0 0 
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Existe un leve impacto, la mayor afluencia de personas altera el hábitat natural, 

cambiando el comportamiento fundamentalmente de los animales. 
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CONCLUSIONES 

 La industria del turismo de Ecuador abarca 12.518 establecimientos turísticos 

registrados en el Ministerio de Turismo, divididos en alimentos y bebidas, 

alojamientos, agencias de viaje, transporte, casinos, bingos, salas de juego, un 

hipódromo, empresas de promoción y publicidad especializadas en turismo. 

 

 A la fecha, en el país están operando 1.300 agencias de viaje entre mayoristas, 

internacionales, duales y operadoras, y solo en el catón Quito existen 491 

agencias de viajes debidamente registradas. En la zona de los valles y sus 

alrededores se encuentran operando Metropolitang Touring, Jungh, 

Amazandagos, Allibert Adventurecuador, Ecotourangency, Apuecuador Travel, 

Ecuafuntours, siendo la segunda la única localizada en la zona del nuevo 

aeropuerto de Quito. 

 

 Las parroquias de Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí y El Quinche han sido 

consideradas netamente como agropecuarias y no han despertado el interés 

para gestionar planes de turismo en la zona por parte de autoridades 

seccionales, ni tampoco en la empresa privada, a pesar de poseer recursos 

turísticos que pueden ser explotados para convertirlos en atractivos y sumarlos 

a los ya existentes. 

 Al momento no existe operadoras, ni agencias en Quito ni en sus valles 

(Tumbaco y Los Chillos) que oferten paquetes turísticos para visitar los 

atractivos turísticos de las parroquias Nororientales cercanas a la zona del 

nuevo aeropuerto (Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí y El Quinche). 

 

 Si se autorizan las operaciones del nuevo aeropuerto de Quito en Tababela 

hará que la actividad comercial en las parroquias Nororientales incremente, 

pero los problemas existentes en cuanto a los aspectos técnicos y legales 

ponen en duda su terminación y funcionamiento. La Organización de Aviación 

Civil Internacional califica a este aeropuerto como peligroso, al no cumplir con 

criterios técnicos (normas de aproximación y despegue, franqueamiento de 

obstáculos, tamaño de la pista de aterrizaje, condiciones meteorológicas 

favorables, entre otros.) 

 

 La  operadora TABABELA EXPEDITIONS ofrecerá paquetes turísticos con 

rutas y recorridos por los principales atractivos de las parroquias Nororientales 

(Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí y El Quinche), los mismos que  incluirán 

actividades de  turismo de naturaleza, cultural, deportes, medicinal y 

agroturismo, tendrán como duración entre 1 día y  2días y 1 noche.  
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 La investigación de campo muestra que el segmento nacional 93.3% tiene  

interés por realizar actividades de turismo y recreación en las parroquias 

cercanas al nuevo aeropuerto de Quito (Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí y El 

Quinche). El tipo turismo que prefieren es el de naturaleza 52.3%, deportes 

27.5.%, medicinal 12.4%, cultural 7.6% y agroturismo 3.6%. 

 

 El 73.6% de los encuestados están dispuestos a comprar paquetes turísticos en 

una agencia de viajes que se ubique en Tababela, prefieren recorridos que 

duren un día (42%) y dos días (30.6 %) con un precio diario de $10 a $ 20 

(48.7%)  y de $21 a $ 30 (11.9%) con una frecuencia de compra anual 29.4%, 

trimestral 20.6%, semestral y mensual (17.6%) 

 

 Lo que buscan los turistas nacionales para contratar un  servicio es calidad 

(24.9%), diversión (23.8%), seguridad (21.2%), facilidad de pago (13.5%), 

precio cómodo (9.3%) e innovación (8.3%) y la manera como obtienen 

información turística es por medio de internet (37.3%), familiares o amigos 

(24.9%) y agencias de viajes (23.3%). 

 

 

 Durante la investigación de campo se pudo comprobar que Quito es visitado por 

personas de todos los continentes, los provenientes de América y el Caribe 

ocupan el primer lugar 51,5% seguidos de los turistas de Europa 34,9% y en un 

menor porcentaje Asia 7.3%, África 4.5% y Oceanía 1.7%. 

 

 El principal motivo por el que los extranjeros visitan la capital ecuatoriana es el 

turismo 75.8%. De acuerdo a los tipos de turismos prefieren el de naturaleza 

46.2%, cultural 31.5%, de deportes 11.3%, medicinal  7.6% y agroturismo 5.9%.  

 

 

 El 73% de los extranjeros encuestados desea comprar un paquete turístico 

completo para las parroquias nororientales, con duración de 2 días y 1 noche 

(54.1%) y de 1 día (25.4%) buscan un servicio de calidad (30.7 %) con precios 

accesibles (27.6%), por lo que están dispuestos a pagar diariamente de $ 20 a 

$ 50 (51.5 %) y de $51 a $ 80 (38.9%). Si  las zona que visitan es de su agrado 

la frecuencia de visita sería una vez al año (85.4%). 

 

 El principal medio por el que los extranjeros obtienen información de nuestro 

país es el internet 80.3%, periódicos y revistas 7%, al igual que para encontrar 

opciones de sitios turísticos en  Quito usan el internet (49%), visitan agencias 

de viajes (17.5%) y experiencias de familiares o amigos (14.4%) 

 

 Los servicios parciales que no adquirirían los turistas nacionales de un paquete 

son guía turístico 35.8%, alimentación 19.2%, alojamiento 18.1%  y transporte 

15.5%. Debido a  la baja aceptación de estos servicios y a los problemas 
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existentes con la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, se descarta a 

este segmento en los primeros años de actividad de TABABELA 

EXPEDITIONS, concentrándose solo en los turistas extranjeros. 

 

 La ubicación de la  operadora dependerá directamente si se autoriza o no las 

operaciones del nuevo aeropuerto de Quito. En caso de funcione en Tababela 

se tiene dos posibilidades: alquilar una oficina en el interior del aeropuerto o en 

el centro de la parroquia. De seguir el Aeropuerto Mariscal Sucre funcionando, 

la oficina se establecerá en el Norte de la ciudad; por esta razón los cálculos se 

han realizado en los dos escenarios. 

 

 En el 2010, los turistas extranjeros dispuestos a comprar paquetes turísticos por 

medio de una agencia de viajes son 430.470 (dato determinado por la 

investigación de campo), de los cuales TABABELA EXPEDITIONS pretende 

captar el 0,92 % al ubicarse al interior del nuevo aeropuerto, es decir, 4.344 

personas al año. Con la operadora en el centro de la parroquia se cubriría 

0,68% del mercado, equivalente a 3.216 personas. En el segundo escenario la 

participación de TABABELA EXPEDITIONS en el mercado, es menor, 

representa tan solo el 0,23%, lo que es igual a 1.080 turistas extranjeros.  

 

 En el primer escenario con la oficina en el interior del aeropuerto la inversión 

para poner en funcionamiento a TABABELA EXPEDITIONS es de $116.957 lo 

que será financiado 60 % con recursos propios por medio de la aportación de 3 

socios, lo que equivale a  $72.960,36 y el 40% restante, $43.997,40 con crédito 

con la Corporación Financiera Nacional.  Al establecer una oficina en el interior 

de la parroquia se requeriría $ 99.654, ($62.578,76 aporte de los socios y 

$37.076,34 crédito CFN) 

 

 En el segundo escenario la inversión inicial disminuye a $68.914 (44.134,41 

aporte de los socios  y $24.780,10 crédito CFN) 

 

 De la evaluación financiera en el primer escenario (operadora interior del 

aeropuerto y en la parroquia) se obtiene resultados aceptables con lo que se 

podrá cubrir costos, gastos y tener un porcentaje de utilidad. El valor actual neto 

más alto con financiamiento es $143.373,58 con el supuesto de TABABELA 

EXPEDITIONS dentro del aeropuerto. 

 

 El segundo escenario (la oficina en el Norte de Quito) no es conveniente poner 

en marcha la operadora, lo que se refleja en los estados de resultados (con 

financiamiento y sin financiamiento) con pérdida, un flujo de caja que no cubre 

costos ni gastos y su valor actual neto de $ -52.572,49; por lo tanto no es 

rentable ni viable, en estas condiciones. 
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 Los flujos que genera el proyecto en el primer escenario (oficina de la 

operadora en el interior del nuevo aeropuerto de Quito y dentro de la parroquia 

Tababela) permiten recuperar la inversión en 4 años.. Mientras que con el 

segundo escenario (oficina de la operadora en el Norte de Quito) ni en 5 años 

se recuperaría la inversión. 

 

 

 Los  impactos económico y social son positivos lo que muestra, que la 

propuesta es de beneficio para las poblaciones aledañas al nuevo aeropuerto 

de Quito en Tababela ya que  contribuirán al desarrollo de la economía de la 

zona del valle de Tumbaco. 

 

 Existe un impacto ambiental leve, la mayor afluencia de personas altera el 

hábitat natural, cambiando el comportamiento fundamentalmente de los 

animales. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Para que las agencias de viaje ecuatorianas puedan hacer frente a la crisis 

mundial, que afecta también al sector turístico, deberán diversificar su oferta 

buscando nuevos mercados para dar a conocer a Ecuador como destino, crear 

paquetes diferentes con promociones y descuentos, establecer alianzas 

estratégicas con empresas de la rama dentro y fuera del país.  

 

 Las agencias de viaje deberán ampliar e innovar sus rutas y recorridos a nivel 

nacional, ofreciendo destinos alternativos económicos que en tiempos de crisis 

tienen buena acogida. 

 

 Al vivir en la era digital en la que el internet se ha popularizado, los turistas 

tienen más oportunidades para comparar precios y destinos, es necesario un 

cambio de estrategia en  las empresas del sector turístico, aplicando  las 

nuevas tecnologías para promocionar sus productos o servicios, no solo 

limitándose a una página web, sino utilizando mercadeo con motores de 

búsqueda, redes sociales y lo más importante concretando ventas electrónicas.  

 

 El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito deberá elaborar un plan de 

desarrollo integral (urbanístico y de movilidad) de las parroquias Nororientales, 

al igual que trabajar con la Administración Zonal del Valle y juntas parroquiales 

para rescatar los recursos históricos de las parroquias, para que en un futuro se 

conviertan en verdaderos atractivos turísticos, entre los sitios que podrían 

considerarse están: las pirámides de Oyambaro, Caraburo, Santa Rosa, las 

líneas antiguas férreas, molinos antiguos, haciendas, etc. 
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 Iniciar campañas de educación ambiental en la zona para mantener el aseo 

adecuado en los sitios turísticos existentes, de manera especial en El Quinche 

que pese a ser un santuario visitado por centenares de persona los fines de 

semana, su falta de aseo salta a la vista, provocando una mala impresión a los 

turistas. 

 

 En caso de que se concluya la obra del nuevo aeropuerto de Quito y se 

obtenga la autorización para operar, la Junta Parroquial de Tababela y sus 

moradores deben negociar con respecto a la ubicación del museo arqueológico 

que se desea construir en el aeropuerto, en lugar del interior de la parroquia. 

 

 Se requiere capacitación de los moradores de las parroquias aledañas al  

nuevo aeropuerto de Quito que poseen negocios para que atiendan de manera 

adecuada a los turistas. Además, sería oportuno que los dueños estos negocios 

realicen convenios con institutos de idiomas para enseñar  inglés a su personal. 

 

 

 Organización de los dueños de los negocios para crear un punto de información 

de la zona. 

 

 Es necesario aprovechar los convenios de cooperación turística que nuestro 

país tiene firmado a nivel internacional para captar el mayor número de turistas 

extranjeros. 

 

 

 Después  de los primeros años de actividad de TABABELA EXPEDITIONS bajo 

el primer escenario podría ampliar su mercado objetivo considerando jubilados, 

empresas públicas y privadas que busquen realizar paseo para sus 

colaboradores. Así como también, adquirir un bus en lugar de furgoneta para 

transportar a un mayor número de turistas los fines de semana. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

A 

 

Agencias de turismo: Empresas organizadas como sociedades de comercio que se 

dedican al negocio de viajes y promoción turística, a su vez sirven de intermediarias 

entre los usuarios y los prestadores de servicios turísticos 

Agencia de viajes: Empresa dedicada a arreglos para viajes y venta de servicios 

sueltos, o en forma de paquetes, la prestación de servicios en forma directa o como 

intermediarios. 

Atractivo turístico: Son recursos turísticos que tienen elementos aptos para la 

explotación del turismo, es decir, cuentan con servicios básicos y son de fácil acceso  

Área turística: Compuesta de atractivos turísticos unidos y próximos unos a otros, que 

además cuenta con una red de transportes que los intercomunica.  

 
B 

Barómetro del Turismo: Es una publicación trimestral de la Organización Mundial de 

Turismo que contiene las tendencias del turismo a corto plazo, datos de las llegadas de 

turistas internacionales, ingresos y gastos del turismo (en más de 100 países) y datos 

económicos de para el turismo. 

 

Broker: Intermediario autorizado a vender, comprar, rentar productos o servicios de 

una empresa o una persona.  

 

C 

Cuenta satélite del turismo: Es un sistema de información macroeconómica que 

permite conocer y dimensionar la contabilidad del turismo en la economía del país. Así 

mismo permite identificar las actividades económicas que producen bienes y servicios 

que son destinados a los turistas. 
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Circuito turístico: Viaje  o recorridos completos caracterizados por itinerarios 

previamente establecidos, incluyendo horarios fijos de salida y llegada, así como 

también para alimentación, alojamiento y recreación en general. 

Consumo: Acto final del proceso económico, que consiste en la utilización personal y 

directa de los bienes y servicios productivos para satisfacer necesidades humanas. 

Consumo  turístico: Gasto total de consumo efectuado por un visitante, durante el 

viaje y su estancia en el lugar de destino. 

 

D 

Demanda: Cantidad máxima de un bien o servicio que un individuo o grupo está 

dispuesto a adquirir a un determinado precio, por unidad de tiempo. 

Demanda Turística: Conjunto de bienes o servicios que los turistas están dispuestos a 

adquirir en un determinado destino.  

Destino  turístico: Lugar  o zona donde el viajero espera encontrar una serie de 

actividades, atractivos y servicios que le permitan obtener la experiencia única e 

inolvidable que espera de su viaje. 

Diseño empresarial: Es conjunto de medios que maneja la organización con el objeto 

de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas.  

 

E 

Empresa  turística: Personas jurídicas que realicen una actividad cuyo objeto es la 

prestación de cualquiera de los servicios turísticos. 

Estudio de factibilidad: Es el análisis comprensivo de los resultados financieros, 

económicos y sociales de una inversión. 

Estrategia: Es la movilización de todos los recursos de la empresa en conjunto para 

alcanzar los objetivos a largo plazo. 
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F 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre 

un proyecto. 

Fondo de Promoción Turística.-Es un fideicomiso financiado con aportaciones 

públicas y privadas cuyo fin es  promover el turismo interno y receptivo del Ecuador, 

implementar un régimen de incentivos fiscales para empresas nacionales o extranjeras 

que inviertan 

G 

Guía  de turismo: Persona con suficiente conocimiento sobre patrimonio, atractivos y 

servicios turísticos facultados para guiar y conducir visitantes a lugares específicos 

detallando los aspectos más interesantes de los mismos. 

 

I 

Industria  turística: Conjunto de empresarios tanto personas naturales como jurídicas, 

que participan en la planeación, organización, comercialización y distribución del 

producto turístico, así como los aspectos relacionados con la inversión necesaria para 

su desarrollo. 

 

M 

Mayorista: Agencia de viajes que elabora productos turísticos y los ofrece al usuario a 

través de las agencias minoristas. 

Minorista: Agencia de viajes cuya función es vender al público, teniendo prohibido 

hacerlo a otras Agencias. 

Mercadeo turístico: Es un proceso continuo y secuencial a través del cual la dirección 

de las organizaciones turísticas y hoteleras, planea, investiga y controla las actividades 

diseñadas para satisfacer tanto las necesidades y deseos de los clientes, como sus 

propios objetivos organizacionales. 
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O 

Oferta: Número de unidades de determinado bien o servicio que los vendedores están 

dispuestos a vender a determinado precio.  

Oferta  turística: Conjunto de bienes intangibles (clima, cultura, paisaje) y tangibles 

(atractivos naturales o creados) y servicios turísticos (hoteles, restaurantes, recreación 

etc.) ofrecidos efectivamente al turista.  

Operador: Persona natural o jurídica encargada de organizar y promover planes 

turísticos dentro del país para ser operados por ellos mismos así como la operación de 

planes turísticos programados por las agencias de viaje del exterior y del país.  

Operador  turístico: Son aquellos agentes que participan en la actividad turística en 

calidad de intermediarios entre el consumidor final (el turista, la demanda turística) y el 

producto turístico (bien o servicio, destino turístico) aunque puede extender su acción 

al resto de la oferta complementaria (restaurantes, hoteles, conjunto de la oferta de 

alojamiento). 

Organización Mundial de Turismo (OMT): Organismo de las naciones unidas 

formado en 1970, tiene su base en Madrid, y su objetivo fundamental es prestar ayuda 

a los gobiernos en materia de planificación turística.  

 

P 

Paquete  turístico: Conjunto de servicios turísticos que se venden al viajero por medio 

de las agencias de viaje, por lo general, incluye transporte, alojamiento, alimentación, 

recreación y excursiones.  

PLANDETUR 2020: Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador 

al 2020, es una  propuesta liderada por el Ministerio de Turismo y ejecutada por la 

empresa TOURISM & LEISURE ADVISORY SERVICES donde se plantea líneas de 

acción para incrementar el turismo hasta el año 2020 en el país. 

PLAN Q: PLAN Q es el primer plan estratégico de promoción turística para la capital 

del Ecuador, en el 2003 inició con proyecciones hasta el 2008, debido a que superó las 

expectativas incrementando notoriamente el turismo en Quito,  la Empresa 
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Metropolitana de Turismo decide elaborar el PLAN Q 2008-2012, confiando 

nuevamente en Joseph Chias, presidente de la consultora Chias Marketing System. 

R 

Recursos turísticos: Son sitios naturales y manifestaciones culturales que despiertan 

interés al  ser visitadas. Son la materia prima de futuras atracciones 

Ruta turística: Se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que comprenda la 

visita de varias localidades de interés turístico. 

 

S 

Segmento del mercado turístico: Término referido a un tipo concreto de turismo que 

atrae a un tipo concreto de turistas, por ejemplo el turismo natural, el turismo cultural, el 

turismo de salud o el turismo deportivo. 

 

T 

Turismo: Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

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

un año con fines de ocio, por negocios y otro motivos. 

Turismo de aventura: Los viajes que tienen como fin el realizar actividades 

recreativas deportivas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. 

Turismo cultural: El motivo del viaje es adquirir, ampliar y profundizar conocimientos  

sobre culturas, religiones, obras de arte y contemplarlas directamente.  

Turismo deportivo: Son aquellos desplazamientos motivados por actividades 

turísticas de tipo natural, físico, recreacional y también por eventos deportivos 

programados. Aquí se puede incluir caza y pesca, excursiones, montañismo, ciclismo, 

camping, trekking, etc. 

Turismo gastronómico: Las  personas que viajan para deleitarse con los nuevos 

platos de la cocina internacional. 

Turismo itinerante: Es el desplazamiento que se realiza mediante un itinerario o guía 

de viaje organizado por una agencia de viajes, cuenta con recorridos, visitas, 

alimentación, transporte y alojamiento. 
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Turismo Internacional: Se denomina así al desplazamiento de la corriente turística 

que circula por el mundo en todas direcciones, denominándosele turismo receptivo y 

egresivo. 

Turismo profesional: Viajes programados por motivo de congresos y convenciones, 

moviliza a profesionales, políticos, técnicos, científicos, etc.  

Turismo nacional: Se refiere al turismo practicado por personas del mismo país 

dentro de su propio territorio 

Turismo de negocios: Lo realizan ejecutivos, representantes de ventas, profesionales 

para buscar contactos comerciales, efectuar sus ventas y toda actividad relacionada 

con sus negocios.  

Turismo recreativo: Son viajes de placer, presentan opciones variadas de 

entretenimiento sol, playa, espectáculos artísticos nocturnos, juegos de azar y 

apuestas. 

Turismo religioso: El desplazamiento por razones de fe, a un determinado santuario o 

templo que es practicado por los creyentes o peregrinos. 

Turismo terapéutico: Desde tiempos inmemoriales una de las primeras motivaciones 

del desplazamiento fue la búsqueda de lugares curativos para tratar enfermedades 

corporales. Dentro de este podemos citar la vista a balnearios y zonas con clima 

benigno. 

Turismo de verano.- Señala a la temporada vacacional de verano que incluye viajes a 

lugares naturales (playas principalmente) a realizar distintas actividades turísticas 

recreacionales y también de descanso, su práctica está generalizada en grupos 

familiares.  

Turista: Es la persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto geográfico 

por más de 24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

 

V 

Visitante: Es aquella persona que llega a un destino con el fin de conocer, apreciar y 

disfrutar del lugar que visita o para los fines por los cuales ha viajado a este. 
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ANEXO N° 1 

PARROQUIA PUEMBO  

PUEMBO 

ACCESO  Vía, tipo y estado 

 

Tiempo y Medio Transporte 

Desde Quito 30km por la vía  
interoceánica 

Vía de primera, asfaltada, en muy 
buen estado 

Transporte Público: una hora 10 
min 

Transporte privado: 50 min 

BREVE DESCRIPCIÓN 

      

 

La parroquia de Puembo se extiende entre los ríos Chiche el Occidente y Guambí al Oriente, al Norte 
Calderón y Zámbiza y el Sur Pifo. Tiene una altitud de 2 400 metros, sobre el nivel del mar y su temperatura 
media oscila entre los 16.5 y 18.5 grados centígrados, posee un clima primaveral, durante todo el año. 

El origen de Puembo se puede contar a partir de la época prehistórica, así lo atestiguan restos 
arqueológicos encontrados en varios sitios, entre éstos puntas, flechas, raspadoras, buriles de obsidiana y 
basalto, similares a la cultura Inga ubicada en el cerro Ilaló de Tumbaco, situación que permite afirmar que 
los antiguos pobladores de Puembo, provienen de la misma cultura, que formaron hordas y tribus que 
poblaron esta región. 

Se estima que el nombre de Puembo proviene de Nazacota Puento, célebre cacique de Cayambe, que 
resistió la invasión del inca Huayna Cápac, en el siglo XIV. En la Colonia el Presidente de la Real Audiencia 
de Quito, Hernando de Santillán y el Obispo Fray Pedro de la Peña, proceden a distribuir el territorio del 
Obispado de Quito en 1583, creándose la doctrina de Pifo y Puembo. El Clérigo Pedro Cornado en 1594, 
designa al Sacerdote Hernán García como párroco.  

 

   

Fuente y Elaboración: Ministerio de Turismo del Ecuador 
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ANEXO N° 2 

IGLESIA DE PUEMBO 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Turismo del Ecuador 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

La iglesia de Puembo fue 

construida en 1608, en los terrenos 

donados por Juana Ñarumba, 

indígena benefactora de la 

localidad. Este templo se destruyó 

en el terremoto de Ibarra, siendo 

reconstruido por García Moreno en 

1868. La iglesia se destaca por su 

arquitectura ya que fue construida 

en forma de cañón, estilo español 

lo que hace que el sonido se 

escuche desde adelante hasta la 

parte de atrás sin necesidad de 

equipos amplificadores de sonido. Cuando la iglesia fue restaurada en 1997 por la FONSAL 

principalmente se mantuvo los colores originales de las paredes (crema parte superior franja 

pequeña celeste en el medio y rosada la parte inferior). 

En el altar se resalta solo la urna bañada en pan de oro donde se coloca el cáliz y las ostias 

consagradas esto fue realizado por una persona particular como donación a la iglesia, a 

futuro se tiene pensado tener los fondos para recubrir con pan de oro el resto del altar. La 

iglesia es muy demandada para celebración de bodas ya que cerca de la misma se 

encuentran sitios de eventos de gran acogida y de primera clase. Dentro de la iglesia se 

encuentran imágenes de santos que datan del mismo siglo en que fue construida la iglesia, 

al igual que una cruz que posee figuras de los 7 momentos de la Pasión de Cristo, se cree 

que esta cruz tiene la misma antigüedad que la iglesia. 

 

En la iglesia se encuentra también una pila bautismal de 300 años que solo quedo de 

decoración y ya no se la utiliza debido a la gran demanda de bautizos.  
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ANEXO N° 3 

FIESTAS PARROQUIALES DE PIFO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

                                                         

 

En las fiestas de la Parroquia de Pifo se evidencian las adaptaciones de las costumbres y 

ritualidad de origen indígena con las prácticas religiosas católicas, a través de fiestas y 

celebraciones populares en honor a santos, fechas históricas, días religiosos, etc.  

Entre las celebraciones más importantes de la parroquia de Pifo, se destaca la fiesta religiosa de 

San Sebastián y parroquialización, festividad que se celebra el 20 de enero de cada año, con 

vísperas de quema de chamiza, voladores, castillos, carros alegóricos, toros y bailes populares.  

Además se realiza el desfile de chagras de la parroquia donde también participan pobladores de 

diversas localidades como Machachi, Sangolquí y Cayambe; aquí llegan grupos montados a 

caballo, con ponchos y zamarros. 

Una tradición muy importante en la parroquia de Pifo, específicamente en el Barrio Calluma, son 

las fiestas de Carnaval, ya que aquí no se juega con agua desde 1.968 y la celebración consiste 

en bailes, payasos, toros de pueblo, desfile de chagras y chamiza; muchas de estas fiestas se 

celebraban en las haciendas a las que se entraba bailando, y donde el hacendado ofrecía 

comida y la banda de pueblo; estas celebraciones se prolongan por días. 

 

ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS ACTUALES 

Desfiles, comparsas, toros populares, juegos pirotécnicos, festivales de comida típica y bailes 

populares. 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Turismo del Ecuador 
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ANEXO N° 4 

PARROQUIA TABABELA  

TABABELA  

ACCESOS   Vía, tipo y estado 
 

Tiempo y Medio Transporte 

Quito- Tababela Pavimentada/primer orden/ 
buen estado 

35 min      transporte propio 
60 min       transporte público 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

Los turistas cuando visiten Tababela, tierra de encantos y de bellos paisajes, se encontrarán con gente 

muy amable, trabajadora y que busca permanentemente el progreso de su parroquia. El sentido de 

desarrollo se acrecienta gracias a la existencia de la nueva plaza en el corazón de la parroquia, misma 

que fue remodelada gracias a la acción del Municipio de Quito. El parque cuenta con llamativas 

estructuras, mezclado lo antiguo con lo moderno.  Aquí se destaca la sobria belleza de la iglesia, con sus 

muros blancos y su retablo de piedra.  Esta plaza es el sitio de recepción para el turista que ingresa a 

explorar los dominios y bellezas de Tababela. 

A pocos minutos de la plaza encontramos diversidad de atractivos y actividades, de las que turistas y 

oriundos pueden disfrutar.   

Esta población está ubicada al nororiente de Quito y se encuentra limitada al norte por Guayllabamba, al 

sur por Yaruqui y Puembo, al este por Yaruqui y al oeste por Puembo, Pifo y Calderón.   

Tababela, fue visitada por la misión geodésica en el año de 1.736 y fueron ellos quienes debido a la 

topografía del terreno le pusieron al sitio el nombre de tabla bella quedando así el nombre de Tababela.    

  La parroquia de Tababela está conformada por un área de 25.33 kilómetros cuadrados; su población se 

dedica a los cultivos, pero en su mayoría salen a trabajar a las zonas más cercanas a Quito.  Existe una 

población de alrededor de 2.500 personas de acuerdo al censo del año 2002.  En los últimos años ha 

sido considerada por el municipio para la reconstrucción de sus calles, las que en la actualidad se 

encuentran en perfecto estado.  Aprovechando el aumento del tránsito que existe en esta parroquia por 

la cercanía con el nuevo aeropuerto, la gente está desarrollando nuevas actividades comerciales como 

principalmente prestación de servicios informales de alimentos y bebidas. 

             Fuente y Elaboración: Ministerio de Turismo del Ecuador 
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ANEXO N° 5 

PRECIO 

 

PRECIO TEMPORADA ALTA 

 

 
 

 

PRECIO TEMPORADA BAJA   

 

                                                                               

 
 

 

PRECIO PROMEDIO 

 

    PRECIO PRECIO PRECIO 

PAQUETE 
TEMPORADA 

ALTA 
TEMPORADA 

BAJA PROMEDIO 

          

A  NATURALEZA 224,8 204,2 326,9 

B NATURALEZA 190,7 173,3 277,3 

C CULTURA 83,4 77,1 122,0 

D DEPORTE 87,8 81,7 128,6 

E MEDICINAL 79,7 74,6 117,0 

F AGROTURISMO 87,7 81,9 128,6 
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El precio que se fijo en cada una de las temporadas se mantiene en los diferentes 

escenarios considerados en el presente estudio, en el caso de los costos varían de 

acuerdo al número de personas mensuales que compren el servicio. 

 

Para calcular el precio en las dos temporadas se considero los costos de operación, es 

decir, guianza, transporte, alimentación, hospedaje y entrada a balnearios. El precio 

promedio se obtuvo de la suma del precio mínimo y precio máximo  por paquete (2 y 

14), el cual varía de acuerdo a las actividades  y temporada.    
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ANEXO N°6 

PUBLICIDAD  

 

TRÍPTICO 

 

 

 

 



267 
 

ANEXO N° 7 

 

VOLANTE  
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ANEXO N° 8 

 

PÁGINA WEB 
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ANEXO N° 9 

COTIZACIONES  

 

TEMPORADA BAJA 
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TEMPORADA ALTA 
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ANEXO N° 10 

COSTOS PAQUETES TURÍSTICOS 

ESCENARIO 1 

 

OFICINA EN EL INTERIOR NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 

 

TEMPORADA ALTA  

 

TEMPORADA BAJA  

 

COSTO PROMEDIO                              
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OFICINA EN EL CENTRO DE TABABELA 

 

 

TEMPORADA ALTA  

 

 
 

 

TEMPORADA BAJA 

 

 
 

 

  

COSTO PROMEDIO  
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ESCENARIO 2 

 

OFICINA EN EL NORTE DE QUITO 

 

 

TEMPORADA ALTA 

 

 
 

 

TEMPORADA BAJA  

 

 
 

 

 

COSTO PROMEDIO 
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ANEXO N°11 

 

REPORTE INVESTIGACIÓN NUEVO AEROPUERTO DE QUITO (NAIQ) 

 

 

Quito, 9 de marzo de 2009 

Señor Economista 

Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

Presente 

 

REF: Reporte Investigación Nuevo Aeropuerto de Quito (NAIQ), realizado por el 

Capitán Fernando López Mateus y el arquitecto Armando Maldonado Herrera.- 

N/Ref: FLP/AMH/mcfc 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Quienes suscribimos el presente reporte, Capitán Fernando López Mateus, portador de 

la cédula de ciudadanía No. 170511780-0, y Arq. Armando Maldonado Herrera, 

portador de la cédula de ciudadanía No. 170132653-8, ponemos a consideración de su 

ilustrado criterio nuestra investigación sobre este tema aeroportuario. 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS, TECNICOS, ECONOMICOS Y LEGALES DEL 

“PROYECTO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO” NAIQ, EN LA ZONA DE 

TABABELA.- 

 

-Antecedentes Históricos: Desde hace más de 40 años, se comenzó a pensar en la 

posibilidad de realizar un nuevo proyecto aeroportuario para la ciudad capital. La 

Dirección General de Aviación Civil (DGAC) fue el ente gubernamental que, al mando 

de la Fuerza Aérea, comenzó la búsqueda de un sitio adecuado y los estudios 

respectivos que debían ir desarrollándose a través del tiempo para alcanzar este 

anhelado proyecto. Cabe señalar que durante este proceso la DGAC procedió 

arbitrariamente al apropiamiento de tierras en la zona de Tababela y específicamente, 

en lo que actualmente es la plataforma de Caraburo, hecho que prevaleció sobre 

cualquier reporte técnico, al momento de seleccionar la ubicación del sitio destinado al 

NAIQ.  

 

Debemos manifestar, señor Presidente, que la DGAC jamás pudo concretar acuerdo 

alguno con los gobiernos de turno con el fin de llevar a cabo este proyecto 

aeroportuario. 

 

-Antecedentes Técnicos: Debe conocer usted, señor Presidente, que el proyecto 

NAIQ de la DGAC jamás contó con los estudios definitivos comprobados y probados 

que justificaran la realización del proyecto. 
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-Antecedentes Económicos: En relación con el aspecto económico, los ciudadanos 

ecuatorianos jamás tuvimos conocimiento de un presupuesto concreto, aprobado por el 

Estado, para la realización de esta obra. 

-Antecedentes Legales: Dentro del ámbito legal, se han detectado serias 

irregularidades respecto de los catastros asentados sobre las tierras de la plataforma 

de Caraburo y sus alrededores, así como severas anomalías en relación con el pago 

del precio justo de estas tierras a sus anteriores poseedores. 

Como consecuencia de lo anteriormente descrito y como resultado del mal manejo 

aeroportuario del país por parte de la DGAC, la ciudadanía civil ecuatoriana hace 

serios reparos y reclamaciones públicas ante los medios de comunicación, situación 

que motiva la separación definitiva de la Fuerza Aérea ecuatoriana de la dirección de la 

DGAC y del control de los aeropuertos del país. 

 

INTENCIONALIDAD Y PREMEDITACION PARA LA REALIZACION DE UN 

ACERTADO PROYECTO EQUIVOCADO QUE SOLO BENEFICIARA A UN 

DETERMINADO GRUPO DE PODER.- 

 

-Campo Técnico-Aeronáutico: En repetidas ocasiones se han realizado estudios 

técnicos aeronáuticos por parte de empresas especializadas, como lo son la IECO en 

1978, ITALAIRPORT-FOSWECO en 1983, AVIACION CIVIL en 1986, Estudios de 

Factibilidad para aeropuertos de Guayaquil y Quito realizados también por la 

AVIACION CIVIL en 1996, el estudio efectuado por la empresa asesora de la  

CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION “MARSHALL MACKLIN MONAGHAN” en 

el año 2002 y, finalmente, los estudios realizados por la OACI y la FAA del año 2008. 

Todos estos estudios arrojan las mismas conclusiones en relación con serias 

restricciones de seguridad en la operatividad aeronáutica que tendría el proyecto NAIQ 

y la falta de un estudio completo de metereología. El único estudio metereológico 

existente arroja apenas el 30% de información de un seguimiento del 100% que solo se 

puede obtener a través de un trabajo continuo de 5 años; sin esta información 

obtenible en un período de 5 años, ningún ingeniero aeronáutico y de aproximaciones 

podría certificar de manera alguna que el proyecto NAIQ cumple con normas 

internacionales. Más aún, las cifras aeronáuticas ya obtenidas de los estudios 

realizados certifican plenamente que el sitio escogido de Tababela no reúne los 

requisitos y la factibilidad para emplazar un proyecto aeroportuario de categoría 

internacional.  

 

“EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, SE PODRÍA CONCLUIR, ENTONCES, QUE ESTE 

AEROPUERTO PODRIA UNICAMENTE RECIBIR VUELOS INTERNACIONALES 

BAJO LA ENTERA RESPONSABIBLIDAD Y EXCLUSIVOS RIESGOS DEL 

GOBIERNO ECUATORIANO DE TURNO”. 

 

-Rentabilidad y Riegos: Las aerolíneas que entrarían a operar en este aeropuerto 

tendrían serias restricciones en cuanto al tonelaje de carga rentable tanto en decolajes 

como en aterrizajes, pues los obstáculos geográficos que rodean al NAIQ forzarían a 
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las aeronaves a entrar y salir con ángulos de aproximación y despegue forzados, que 

significarían pérdida de capacidad de carga para incrementar la seguridad de 

operación de la aeronave. Otra seria restricción está dada por la longitud de pista, 

cuyas cabeceras están demasiado próximas a quebradas de 200 metros de 

profundidad, donde no se ha estimado en diseño las franjas de seguridad técnicas 

adecuadas que deben acompañar a la longitud de pista ofrecida por los promotores de 

este proyecto. El terrible riego de todo este escenario geográfico inapropiado se ve 

acentuado por la presencia de largas horas de neblina, cambios inusitados de dirección 

de vientos, vientos huracanados que levantan areniscas del sector sobre la plataforma, 

que afectarían el funcionamiento de las turbinas de las aeronaves y las altas 

temperaturas al medio día que restringen mucho más la potencia de dichas turbinas. 

Esta información ha sido tomada de los Manuales de Vuelo de la BOEING y de la 

AIRBUS. Por consiguiente, estamos hablando de “operaciones a pérdida y de alto 

riesgo”, situación que no ocurre en los aeropuertos de Latacunga y el Mariscal 

Sucre. 

 

A través de lo expuesto, la decisión de las compañías aseguradoras de las aerolíneas 

que supuestamente entrarían a operar en este aeropuerto es sin duda la de no 

respaldar el aseguramiento tanto de aeronaves como de pasajeros en caso de un 

siniestro, decisión que impulsaría a las aerolíneas a buscar  aeropuertos alternos para 

servir a la ciudad de Quito. 

 

-Intencionalidad y Premeditación: Al momento de firmar los contratos de concesión y 

construcción del NAIQ, los promotores y el Municipio de Quito tenían la plena certeza y 

conocimiento de que el NAIQ no era un reemplazo viable, rentable, ni seguro 

comparado con el Aeropuerto Mariscal Sucre; por lo tanto, la única forma de llevar a 

cabo este proyecto sin obstáculos de control por parte de entidades gubernamentales 

era neutralizando y ocultando información y estudios necesarios y obligatorios para el 

licenciamiento y ejecución de un proyecto de tan grande magnitud e importancia. 

Prueba feaciente de ello son los acuerdos otorgados por la DGAC en favor de la 

QUIPORT, mediante los cuales se establece que la DGAC, única autoridad 

aeronáutica competente dentro del país para llevar a cabo un seguimiento, vigilancia y 

certificación de este proyecto, queda sin competencia alguna. De la misma forma se 

procedió a quitar del medio al Ministerio del Ambiente, ente que jamás licenció la 

certificación ambiental necesaria para la ejecución de este proyecto (Oficio No. 09705-

08 DPCC-SCA-MAE, emitido el 25 de noviembre de 2008). 

 

En relación con el ocultamiento descarado de evidencia técnica que desvirtúa la 

factibilidad de operación del NAIQ, se puede citar el reporte emitido por la compañía 

LOUIS BERGER, el estudio de la OACI y FAA, el estudio realizado por la Dirección 

Regional del Trabajo de Quito, Unidad de Inspectores Verificadores-LVA. 

 

El Municipio de Quito y la Procuraduría General del Estado, durante el gobierno de 

Lucio Gutiérrez, dan paso a un proyecto ilegal, inconstitucional y por demás 
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desatinado, que en el transcurso de estos últimos cinco años ha sido seriamente 

cuestionado en el ámbito legal, económico, técnico, ambiental e incluso cultural y que, 

sin lugar a dudas, apunta exclusivamente al beneficio económico de un grupo 

poderoso de promotores que lucrarían de su sobreprecio de construcción bajo su 

slogan de proyecto “Llave en mano y a Precios Internacionales”, con una campaña 

millonaria de desinformación permanente a la ciudadanía e incluso a los medios de 

comunicación. 

 

SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA: 

Las grandes metrópolis poseen dos aeropuertos, uno doméstico y otro de servicio 

internacional. Podemos citar que, aún capitales pequeñas como San José de Costa 

Rica, poseen dos aeropuertos, en este caso el Tobías Bolaños (aeropuerto doméstico) 

y el Juan Santamaría (aeropuerto internacional). Quito, la capital de todos los 

ecuatorianos, está en riesgo de tomar una decisión equivocada y trágica, cuando se 

pretende destruir su aeropuerto Mariscal Sucre que a la postre es un aeropuerto 

rentable y que cumple con normas internacionales de operatividad, para reemplazarlo 

por un proyecto por demás equivocado, de altísimo riesgo e inferior, que traería como 

consecuencias una ciudad capital sacrificada en seguridad, en pérdida de tiempo, en 

costos y en proyección futura de su servicio aeroportuario. Cómo es posible y factible 

reemplazar a un aeropuerto que ha demostrado ser operativo las 24 horas del día, por 

un aeropuerto de alto riego por sus restricciones de orden técnico, que solo podría 

operar durante ocho horas al día, siempre y cuando las condiciones de visibilidad así lo 

permitan. Paradógicamente, habría que mantener, de todas formas, el Mariscal Sucre 

como aeropuerto alterno en las horas en que el aeropuerto de Tababela estuviera 

cerrado. 

 

Al existir la voluntad política del gobierno actual del Econ. Rafael Corrrea Delgado, de 

potencializar el aeropuerto regional internacional Cotopaxi situado en la ciudad de 

Latacunga y ubicado en el centro del país, más el proyecto de ampliación de la 

autopista de la Panamericana Sur a seis carriles y la rehabilitación del ferrocarril Quito-

Latacunga, sin lugar a dudas, abre la posibilidad de que Quito, como metrópoli del 

futuro, quede doblemente servida con dos aeropuertos, el Mariscal Sucre, como 

aeropuerto doméstico, atendiendo vuelos locales y regionales inmediatos y el 

aeropuerto regional internacional Cotopaxi para vuelos internacionales y 

transcontinentales. De esta manera, se cumpliría con el gran proyecto visionario de un 

presidente que por primera vez está dando paso a los macrodesarrollos regionales del 

país dentro del ámbito social, económico y político. 

 

CÓMO EL PAIS PUEDE SALIR DE CONTRATOS BLINDADOS: 

La actuación del Procurador General del Estado del entonces gobierno de Lucio 

Gutiérrez, pretende quitarle al Ministerio del Ambiente la autoridad de emitir la licencia 

ambiental indispensable para dar legitimidad nacional e internacional a este proyecto 

que depende de la inversión extranjera. Se buscó legitimar, entonces, de alguna 

manera, con esta maniobra del procurador que el Municipio de Quito tenga la potestad 
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de dar a terceros, es decir, entidades no asociadas al Municipio, una licencia 

ambiental. Al ser la CORPAQ, una entidad adscrita al Municipio, no puede ser 

beneficiaria de una licencia, lo cual conlleva a un autolicenciamiento que resulta a toda 

vista ilegal. 

 

Esta ilegalidad impide que entidades extranjeras den financiamiento o puedan otorgar 

préstamos para este proyecto.  

Aún más, esta irregularidad invalida internacionalmente la posibilidad de que entidades 

financieras extranjeras se involucren en el proyecto. Al no existir, por ende, una licencia 

ambiental otorgada legítimamente por el organismo competente, todo contrato 

celebrado se torna automáticamente nulo internacionalmente. Este sería el mecanismo 

más idóneo a utilizarse para impedir que cortes internacionales puedan demandar la 

ejecución de las garantías financieras firmadas por el Municipio. Adicionalmente, la 

ausencia de permiso de construcción que debió haber otorgado la DGAC a la 

QUIPORT es suficiente motivo para detener el proyecto en cualquier momento. Esta 

ausencia de un permiso de construcción también es otro de los elementos claves que 

el procurador pasó por alto al momento de realizar su análisis como abogado del 

Estado. 

 

Las entidades jurídicas de control del Estado debieron realizar un análisis severo y 

concienzudo de las irregularidades cometidas en la conformación de la CORPAQ, 

QUIPORT y de todos los beneficios entregados a los concesionarios. Siendo la 

QUIPORT una compañía que no tiene trabajadores dependientes y que utiliza personal 

tercerizado de la Airport Development Corporation (ADC), incumple el mandato 8 del 

Código de Trabajo que impide tercerizar y, más aún, permite la utilización de sus 

instalaciones por parte de una compañía privada como lo es la ADC, para la 

administración del Mariscal Sucre y del NAIQ. Esta prohibición consta en el contrato de 

concesión, que claramente estipula que la directa administración del Mariscal Sucre y 

del NAIQ le compete a la QUIPORT y a sus propios trabajadores. La QUIPORT, por 

ende, incumple con las funciones a ella encomendadas, al violar el mandato 8 del 

Código de Trabajo y el numeral 12.6 del Contrato de Concesión. Es evidente entonces 

que, siendo la concesionaria quien viola acuerdos y regulaciones establecidos, el 

Estado tiene pleno derecho a detener la obra y ejecutar garantías a su favor. 

Finalmente, el control de puertos y aeropuertos que regresan a manos del Estado, 

según la última Constitución, daría la posibilidad de rescatar el Mariscal Sucre. Siendo 

mucho más extensos los puntos aquí analizados, ponemos a su consideración la 

posibilidad de ser recibidos por usted personalmente, para un diálogo directo, como lo 

hemos sostenido en el pasado con el equipo de Contraloría, el Fiscal de la Nación, 

Asamblea Constituyente, equipo de Anticorrupción, Colegios Profesionales y el Ministro 

de Defensa. 

 

Fuente: Reporte Investigación Nuevo Aeropuerto de Quito. Quito, 9 de marzo del 

2009 
http://www.vivaquito.net/aeropuerto/PRESIDENTE.pdf 
 

http://www.vivaquito.net/aeropuerto/PRESIDENTE.pdf
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ANEXO N°12 

EXONERACIÓN DEL PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES 

 

INFORMATIVO JURÍDICO N0-008-2009 

1. BASE LEGAL  

Según el ART 1 DEL DECRETO EJECUTIVO 1829, dictado el 10 de julio de 2009 y 

publicado en el Registro Oficial 641 del 24 de Julio del año en curso, se exonera del 

pago del 100% del valor del anticipo del Impuesto a la Renta del Período Fiscal 2009, 

establecido en el Art 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, a todas las Agencias 

de Viajes que tengan el Clasificador Internacional Industrial CIIU.I630401.  

2. AGENCIAS DE VIAJES BENEFICIADAS  

El mencionado Clasificador Internacional se refiere a: “Actividades de agencias de 

viaje: suministro de información, asesoramiento y planificación en materia de viajes, 

organización de excursiones, alojamiento, transporte para viajantes y turistas, 

suministros de billetes de viaje, etc.” 

El SRI utiliza un mismo Código Clasificador para todo el género de  Agencias de 

Viajes, sin distinción de las especies que la conforman (Operadora, Internacional, Dual 

o Mayorista), por lo tanto el mencionado Decreto aplica a todas las agencias de viajes. 

 

3. DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SUS ANTICIPOS  

Cabe resaltar que el contenido del Decreto Ejecutivo aplica para cualquiera de las dos 

(2) formas de determinación del Impuesto a la Renta que establece el literal b) del Art 

41 de la Ley de Régimen Tributario Interno:  

 “Art 41. Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de 

acuerdo con las siguientes normas: 

Literal b): “Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, conforme una de las siguientes opciones, la que sea 

mayor: 
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b.1.- Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas al mismo o, 

b.2.- Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.  

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a 

efecto del impuesto a la Renta.  

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.  

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto 

del impuesto a la renta.”  

 

4. FECHAS DE PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  

Según el Art. 73 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, el Anticipo 

deberá ser pagado en dos cuotas iguales en los meses de Julio y Septiembre según el 

noveno dígito del RUC o de la Cédula de Ciudadanía, Identidad o Pasaporte (Ver 

Cuadro Fechas de Pago de Anticipo de  Impuesto según el 9no Digito en 

www.captur.com) 

5. AGENCIAS CON NOVENO DIGITO DEL 1 AL 7  

El Decreto Ejecutivo 1829 se público el 24 de Julio de 2009 y rige desde esa fecha, por 

lo tanto las  Agencias de Viajes cuyo noveno dígito del RUC sea el  1, 2 , 3, 4, 5, 6 ó 7 

debían cancelar el Anticipo del Impuesto a la Renta del mes de Julio, ya que para ellos 

no aplica la exoneración para el pago del mes de Julio, porque la fecha de pago es 

anterior a la fecha de vigencia del Decreto Ejecutivo 1829. Sin embargo, estos 

contribuyentes sí están exentos del pago del anticipo del Impuesto a la Renta a 

pagarse en Septiembre 2009, por el mencionado Decreto Ejecutivo 1829. 

6. AGENCIAS CON NOVENO DIGITO 8,9 Ó 0  

Los contribuyentes cuyo noveno dígito sea 8, 9 ó 0, que debían pagar el 24, 26 y el 28 

de Julio respectivamente, por el Decreto Ejecutivo 1829 están exentos de realizar el 

pago del anticipo del Impuesto a la Renta del mes de Julio. Estos contribuyentes 

además están exentos del pago del anticipo del Impuesto a la Renta a pagarse en 

Septiembre 2009, por el mencionado Decreto Ejecutivo 1829. 
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7. PAGO INDEBIDO  

Las Agencias de Viajes: 1.- cuyo noveno dígito sea 8, 9 ó 0, y, 2.- que han realizado la 

declaración del Impuesto a la Renta y  pagaron el valor del anticipo correspondiente, 

desde el 24 de Julio de 2009, podrán que realizar el trámite de “Pago Indebido” en el 

Servicio de Rentas Internas. (Formato de Solicitud de “Pago Indebido” – 

www.captur.com) 

8. VALORES A PAGAR EN SEPTIEMBRE 2009  

Para el mes de Septiembre 2009 las Agencias de Viajes deben comunicar al SRI la no 

declaración y pago del anticipo de Impuesto a la Renta, en base a lo que dispone el 

Decreto Ejecutivo 1829 publicado en el R. O. 641 del 24 de Julio de 2009. El formato 

de esta comunicación esta disponible para los socios de CAPTUR en nuestra página 

Web (Formato Comunicación al SRI No pago Anticipo Impuesto a la Renta Septiembre 

2009 en www.captur.com)  

Nuestros socios pueden utilizar el formato de comunicación de “no declaración y pago” 

y presentarla en el SRI (Av. Páez 655 y Ramírez Dávalos o cualquier Agencia del SRI); 

o, remitir a CAPTUR hasta el día Viernes 11 de Septiembre de 2009 para su trámite y 

seguimiento, junto con los siguientes documentos: 

1. Copia del RUC  

2. Copia del Nombramiento  

3. Copia de Cédula de Identidad; y  

4. Copia de la Papeleta de Votación del 14-06-2009  

  

 

Fuente: Exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta para las agencias 

de viajes. CAMARA DE TURISMO DE PICHINCHA (CAPTUR). Informativo Jurídico 

http://www.captur.com/noti_1.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.captur.com/noti_1.html
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ANEXO N° 13 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN TURÍSTICA  

 

ECUADOR PARTICIPA EN INTEGRACIÓN TURÍSTICA REGIONAL         

 Primer Encuentro de Políticas Compartidas "El Turismo como Punto de Integración del 

Sur", es el nombre del evento regional que se cumplió los días 4 y 5 de junio en 

Venezuela y que busca generar un espacio de encuentro y discusión de las políticas en 

materia turística que puedan compartir los países participantes: Argentina, Brasil, 

Bolivia, Guyana, Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua.  

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo de Venezuela, como organizador del 

encuentro, ha definido la agenda de las mesas de trabajo en las que participará el 

Ecuador con cuatro temas generales basados en la discusión de experiencias y 

políticas turísticas de cada país y la planeación de productos e intercambios turísticos a 

implementarse:  

 Encuentro de Políticas Compartidas "El Turismo como Punto de Integración del 

Sur" 

 Acuerdos turísticos para el intercambio de flujos turísticos entre Ecuador 

y Venezuela con la participación del sector privado de ambos países 

 Coordinación de la Ruta de Bolívar  

 Intercambio técnico en temas de calidad turística, manejo de los Institutos de 

Calidad, capacitación, la Dirección de Turismo Popular y La ley de Turismo de 

Venezuela  

La Ministra de Turismo, Verónica Sión, asiste  al evento acompañada de una 

delegación de representantes del sector turístico privado, quienes serán los 

encargados del mantenimiento de los nuevos productos turísticos como por ejemplo la 

Ruta de Bolívar. Para ello se Levantará información técnica - política de la vocación y 

potencial turístico de cada uno de los países participantes en este encuentro y se 

analizarán los intereses en materia de turismo que Ecuador puede tener con cada uno 

de los países participantes y viceversa.  

En el caso de la Ruta de Bolívar, se busca validar la imagen corporativa de la ruta 

Binacional, coordinar avances de la página web de la ruta turística binacional y 
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coordinar la técnica de los diseños arquitectónicos para los centros de interpretación 

turística.  

En el encuentro Ecuador aprovechará para intercambiar experiencias técnicas, 

programas, y políticas  relacionadas a la implementación de los Institutos de calidad 

turística; conocer las experiencias aprendidas en la implementación del Instituto de 

Capacitación Turística de Venezuela; coordinar programas, políticas, modelos que 

permitieron la creación de la dirección de Turismo Popular; conocer la metodología, 

principios y alcances de ley de turismo venezolana que puedan ser implementados en 

el desarrollo de la nueva Ley de Turismo en Ecuador, etc.  

 

Fuente: MINISTERIO DE TURISMO 

Dirección Nacional de Comunicación Social.Sábado, 06 de junio de 2009   

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid

=48 
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MINISTROS DE TURISMO DEL ALBA CONTINÚAN PROCESOS DE INTEGRACIÓN   

Quito, 15 de octubre de 2009.- Quito será la sede de la III  Reunión de Ministros de 

Turismo del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que se 

cumplirá en la segunda quincena de enero de  2010. Este fue uno de los acuerdos que 

se dieron durante el II Encuentro efectuado en la ciudad de la Habana, Cuba, al que  

asistió la Ministra de Turismo de Ecuador, Verónica Sión de Josse, el pasado 12 y 13 

de octubre.  

En el marco de la segunda sesión,  los ministros de turismo del ALBA, comprometidos 

con el fortalecimiento del turismo sostenible como factor de intercambio cultural, 

histórico y socioeconómico entre nuestros pueblos, coincidieron en la necesidad de 

reforzar el trabajo conjunto para consolidar al sector como multidestino turístico en la 

región latinoamericana    

Cabe recalcar que el ALBA está integrada por nueve países de América Latina y el 

Caribe, que conscientes de la crisis económica internacional y la pandemia de gripe 

AH1N1 buscan encontrar iniciativas que permitan brindar mayor impulso al desarrollo 

del turismo de la región.  

Entre los acuerdos más destacados a los que llegaron los Ministros del Ramo fueron:  

 Oficializar el Comité Técnico de Turismo de los países miembros del ALBA, 

conformado por un representante de cada país, el cual sesionará de manera 

permanente en Caracas y se encargará de proponer y desarrollar los planes de 

trabajo a ser aprobados por los Ministros de Turismo pertenecientes a la 

Alianza.  

 Crear el Instituto de Formación y Capacitación de las Especialidades Básicas 

del Turismo del ALBA  

 Crear el Centro de Estudios de Promoción y Desarrollo Turístico del ALBA  

 Tramitar con el Comité de Transporte del ALBA, las acciones necesarias para 

suscribir acuerdos de cooperación en materia de conectividad aérea entre los 

países miembros  

Fuente: MINISTERIO DE TURISMO 

Dirección Nacional de Comunicación Social Jueves, 15 de octubre de 2009 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid

=48 

 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid=48
http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid=48
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EL ECUADOR FIRMA 14 CONVENIOS CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

El Ministro de Relaciones Exteriores (encargado), Rafael Paredes, resaltó que existe 

una amplia colaboración y apoyo de parte de China para que el Ecuador ingrese a la 

Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC), “lo cual da una expresión de una 

vinculación que incluso puede avanzar a otros temas de mayor cercanía como la 

utilización de aeropuertos de Ecuador como canal de flujos de productos provenientes 

de China”. 

Estas declaraciones las realizó hoy el funcionario, a la Secretaría de Comunicación, 

donde además indicó que los 14 convenios que se firmaron entre el Ecuador y la 

República Popular China, son el reflejo de los aspectos de interés que se han 

profundizado entre los dos países y el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales. 

 

 A continuación los convenios: 

Representante 
de China 

Representante 
de Ecuador Nombre del convenio 

Yi Xiaozhun, 
Viceministro de 
Comercio 

Fausto Ortiz, 
Ministro de 
Economía y 
Finanzas 

a) Acuerdo de cooperación económica y técnica entre China y 
Ecuador (Crédito de 20 millones de yuanes libre de 
interés).                                        
b) Convenio marco entre el gobierno de la República Popular 
China del Ecuador sobre una línea de crédito preferencial que 
China otorga al Ecuador (200 millones de yuanes) 

Yi Xiaozhun, 
Viceministro de 
Comercio 

Rafael Paredes, 
Ministro 
encargado de 
Relaciones 
Exteriores 

a) Convenio de cooperación económica y técnica entre el 
gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la 
República del Ecuador (donación de 20 millones de yuanes 
destinados a la construcción de un Hospital en la ciudad de 
Puyo).  
b) Memorandum de entendimiento sobre la cooperación 
económica entre el gobierno de la República China y el 
gobierno del Ecuador 

Zhao Weisui, 
Viceministro de 
Cultura 

Rafael Paredes, 
Ministro 
encargado de 
Relaciones 
Exteriores 

Plan ejecutivo del intercambio cultural entre el gobierno de la 
República Popular China y el Gobierno de la República del 
Ecuador para el período 2007-2010 

Tian Chengping, 
ministro de 
Trabajo y 
Seguridad Social 

Rafael Paredes, 
Ministro 
encargado de 
Relaciones 
Exteriores 

Memorandum de entendimiento sobre la cooperación en el 
Campo de la seguridad laboral y social entre el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la República Popular China y el 
Ministerio de Trabajo y empleo de la República del Ecuador.  
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Wei 
Chuanzhong, 
Viceministro de 
la Administración 
nacional de 
calidad, 
supervisión, 
inspección y 
cuarentena 

Rafael Paredes, 
Ministro 
encargado de 
Relaciones 
Exteriores 

Memorandum de entendimiento sobre Cooperación en 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias entre la Administración 
Nacional de Calidad, supervisión, inspección y cuarentena de 
la República Popular China y el Ministerio de Agricultura, 
ganadería, acuacultura y pesca de la República del Ecuador 

  
Li Jinzhang, 
viceministro de 
relaciones 
exteriores 

María Isabel 

Salvador 

Ministra de 

Turismo 

Memorandum de entendimiento sobre la facilitación para 
viajes de grupos turísticos chinos al Ecuador entre la 
administración nacional de turismo de la República 
Popular China y el Ministerio de Turismo de la República 
del Ecuador. 

Zhu Zhixin, 
Vicepresidente 
de la Comisión 
estatal de 
Desarrollo y 
Reforma 

Galo Chiriboga, 
Ministro de 
Minas y 
Petróleos 

a) Acuerdo de cooperación en el sector Hidrocarburífero, 
entre la comisión estatal de desarrollo y reforma de la 
República Popular China y el Ministerio de Minas y Petróleos 
de la República del Ecuador.                       
                                                        
b) Acuerdo de cooperación socio-ambiental entre la Comisión 
estatal de Desarrollo y reforma de la República Popular China 
y el Ministerio de Minas y Petróleos de la República del 
Ecuador. 

Xu Shaoshi, 
Ministro de 
Tierras y 
Recursos 

Galo Chiriboga, 
Ministro de 
Minas y 
Petróleos 

Acuerdo de cooperación en el sector de Geología y Minas 
entre el Ministerio de Tierras y Recursos de la República 
Popular China y el Ministerio de Minas y Petróleos de la 
República del Ecuador. 

Liu Zhijun, 
Ministro de 
Ferrocarriles 

Héctor Villagrán, 
Ministro de 
Transportes y 
Obras Públicas 

Memorandum de entendimiento sobre cooperación en el 
campo de transporte ferroviario entre el Ministerio de la 
República Popular China y el Ministerio de Transportes y 
obras públicas de la República del Ecuador. 

Liu Peng, 
Ministro de la 
administración 
nacional de 
deportes 

Raúl Carrion, 
Ministro de 
Deportes 

Acuerdo de cooperación deportiva entre la administración 
nacional de deportes de la República Popular China y el 
Ministerio de Deportes de la Republica del Ecuador. 

Liu Kegu, 
vicegobernador 
del Banco de 
Desarrollo de 
China 

Leonardo 
Vicuña, 
presidente 
ejecutivo del 
BEDE  

Acuerdo de cooperación inter-institucional entre el Banco de 
Desarrollo de China y el Banco del Estado del Ecuador. 

 

Fuente: MINISTERIO DE TURISMO 

Dirección Nacional de Comunicación Social. Martes, 20 de octubre de 2009  

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid

=53 
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MINISTERIOS DE TURISMO DE BRASIL Y ECUADOR ENLAZADOS POR UN 

CONVENIO DE 5 AÑOS 

Ministra de Turismo de Ecuador, María Isabel Salvador, durante el  almuerzo oficial 

ofrecido por el Presidente de Brasil,  Luis Inacio Lula Da Silva, al presidente de 

Ecuador, Rafael Correa y su comitiva.  

En junio, Ecuador lanza una campaña de promoción de sus 4 mundos en Río de 

Janeiro y Sau Paulo. La llegada de turistas brasileños al país en el último año creció un 

30%.  

 En el marco de la visita oficial que realizó, la semana pasada, el Presidente Rafael 

Correa y parte de su Gabinete a Brasil, se firmaron 15 convenios y acuerdos de 

cooperación para fortalecer relaciones bilaterales en varios campos. El Ministerio de 

Turismo, fue una de las carteras que suscribió un importante Convenio de Cooperación 

Técnica en materia turística con el hermano Brasil. Para el MINTUR el mercado 

brasileño es una de las prioridades a conquistar en este 2007, por ello la firma de este 

Convenio que tendrá una duración de 5 años, con carácter renovable, implica también 

la promoción del Ecuador, la vida en estado puro y sus cuatro mundos: Costa, Andes, 

Amazonía y Galápagos, en el inmenso mercado brasileño que supera los 180 millones 

de habitantes. Luego de la firma del convenio, el siguiente paso será la presentación 

de una intensa campaña de promoción prevista para el mes de junio en Río de Janeiro 

y Sau Paulo, de acuerdo al Plan de Marketing del MINTUR y el Fondo Mixto de 

Promoción Turística.  

Brasil es el mercado de mayor importancia en América del Sur y con enorme potencial 

de crecimiento para Ecuador: los brasileños tienen entre 4 y 5 semanas de vacaciones 

anuales y en promedio realizan dos viajes internacionales por año. Además, la 

diferencia cambiaria del Euro es muy alta contra el Real, lo que significa que el costo 

de viajar a Europa es bastante alto, y los brasileños están buscando destinos nuevos, 

con mayores beneficios y optimización de sus recursos. A todo esto se suma que los 

profesionales de entre 25 y 40 años, han viajado ya a los Estados Unidos y a Europa 

varias veces, por negocios y vacaciones, y ahora buscan nuevos destinos más 

exóticos y emocionantes para sus próximas vacaciones. Otro punto a favor para la 

Campaña Promocional de Ecuador y la implementación de este Convenio es que 

existe un movimiento ideológico/social, fundamentado en un sentimiento de cercanía 
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creciente con los diversos países de Sudamérica, sentimiento que se fortalece con las 

relaciones comerciales y nuevos acuerdos de cooperación entre los dos países.  

Entre los puntos clave del Convenio de Asistencia Técnica entre Ecuador y la 

República Federativa de Brasil están: ambos países fomentarán y apoyarán, 

ajustándose a su normativa, la cooperación en el área del turismo, facilitando e 

incentivando el flujo turístico en ambas direcciones; las Partes buscarán promover 

la cooperación entre entidades del sector privado de sus respectivos países, 

procurando el desarrollo de la infraestructura para viajes turísticos; las Partes, por 

intermedio de sus organismos oficiales de turismo, intercambiarán informaciones sobre 

sus legislaciones vigentes, incluyendo las relacionadas a la protección y conservación 

de sus recursos naturales y culturales, hospedaje para turistas, agencias de viaje, 

facilidades para vacacionar, para organizar exposiciones, convenciones, congresos y 

otros eventos en sus respectivos territorios; las Partes buscarán asegurar que las 

organizaciones turísticas encargadas de promover propaganda o información respeten 

la realidad cultural, histórica y social de cada país; las Partes, conforme a sus 

respectivas legislaciones, procurarán facilitar la importación y exportación de 

documentos y de material de promoción turística; las Partes deberán promover la 

discusión y el intercambio de informaciones sobre tasas e inversiones, así como de 

incentivos que cada país ofrezca a los inversionistas extranjeros.  

Otros artículos del Convenio entre Brasil y Ecuador tienen que ver con el facilitar, en 
cada uno de los dos países, la operación  de organismos oficiales de turismo con 
carácter promocional; la cooperación entre analistas, consultores y expertos de ambos 
países, con el objetivo de elevar el nivel de especialización y profesionalismo de 
personas involucradas en la promoción y desarrollo del turismo; la promoción y el 
intercambio de informaciones sobre planificación, programas de estudio, métodos y 
sistemas de entrenamiento para profesores e instructores en asuntos técnicos; la 
estimulación a alumnos y profesores de turismo a aprovechar las oportunidades de 
becas de estudio ofrecidas por facultades, universidades y centros de entrenamiento 
del otro país.   

Fuente: MINISTERIO DE TURISMO 

Dirección Nacional de Comunicación Social. Viernes , 26 de octubre de 2007   
http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=

43 
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 UN ACUERDO DE COOPERACIÓN TURÍSTICA FIRMARON ECUADOR Y 

FRANCIA 

La ministra de Turismo, María Isabel Salvador y el embajador de Francia en Ecuador 

Didier Lopinot firmaron un Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Turístico.  

La ministra de Turismo, María Isabel Salvador y el embajador de Francia en Ecuador 

Didier Lopinot firmaron un Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Turístico. El 

Acuerdo firmado se centra en el soporte al Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 

"PLANDETUR 2020" y el soporte de las experiencias en turismo comunitario nacional.  

Es la primera vez que se realiza un acuerdo de cooperación en aspectos turísticos 

entre ambos países. Adicionalmente el gobierno francés brindará capacitación y 

formación en aspectos turísticos a través de los convenios realizados con 

universidades locales.  

Al ser un convenio de cooperación el Ecuador brindará a Francia las experiencias 

adquiridas en el tema de turismo comunitario vinculado a sectores indígenas y que esta 

siendo explotado de manera exitosa en nuestro país.  

Francia ya ha venido colaborando con Ecuador en materia turística mediante la 

capacitación y orientación relativas al tema de turismo de aventura y alta montaña, 

gracias a la colaboración de la Universidad de Toulusse . 

 

Fuente: MINISTERIO DE TURISMO 

Dirección Nacional de Comunicación Social .  Martes, 18 de septiembre de 2007 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=5

9 
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