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RESUMEN 

 

El presente trabajo se encuentra constituido por cuatro capítulos en los que se detalla las 

diferentes actividades realizadas en la empresa Grandes Aventuras S.A. 

 

El primer capítulo presenta una introducción de la empresa, donde se especifica el 

problema a investigar y los objetivos a alcanzar con la elaboración del plan estratégico, por 

medio de herramientas y métodos de investigación seleccionados y estudiados de forma 

puntual.  

 

En el segundo capítulo se explica mediante el marco teórico, los conceptos fundamentales 

a ser aplicados en los capítulos posteriores, se describe lo que es la Planificación 

Estratégica, las características, la importancia y los beneficios de la misma. Adicional a 

esto se encuentra un contenido muy completo en lo referente al análisis externo e interno, 

así como también sus componentes.  

 

El tercer capítulo comprende el diagnóstico de la empresa, el giro del negocio, sus 

antecedentes, cultura organizacional e incluye un análisis interno y externo que expone un 

estudio detallado de la situación actual de la organización. 

 

El último capítulo contiene la propuesta de mejoramiento para la compañía, a través de 

estrategias planteadas y respaldadas con un estudio financiero proyectado a cinco años, 

para si en caso de ser implementado los directivos de la empresa tengan un escenario real 

de la decisión que tomarán. 

 

Como última parte de este trabajo de tesis se presentan las conclusiones y 

recomendaciones para la organización, además de los anexos, índices, tablas, figuras y 

bibliografía utilizados a lo largo de este proyecto.  

 



ABSTRACT 

 

This work is composed of four chapters which detail the different activities in the company 

Gran Aventura SA. 

 

The first chapter presents an introduction of the enterprise, here the problem and objectives 

are stated. An strategic plan is made using the most adequate tools and research methods. 

  

The second chapter explains the theoretical framework, the fundamental concepts to be 

applied in subsequent chapters.  It also describes what strategic planning is, characteristics, 

importance and the benefits of it. Additional to this you will find a comprehensive content 

in relation to the external and internal analysis, as well as its components. 

 

The third chapter includes the analysis of the business, the line of business, their 

background, organizational culture and includes the internal and external analysis that 

presents a detailed study of the actual situation of the organization. 

 

The last chapter contains the proposed improvement for the company, through strategies 

and supported financial study projected for 5 years. In this project is implemented the 

directors of the company have a real scenario for making a decision. 

 

As a final part of this thesis, we present the conclusions and recommendations for the 

organization, annexes, indexes, tables, figures and references used throughout this project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Grandes Aventuras S.A es una empresa muy sólida y de alto prestigio en el mercado 

turístico. 

 

El siguiente trabajo de tesis realiza una propuesta de planificación estratégica para la 

empresa, elaborada después de analizar su situación actual y determinar por medio de 

análisis, qué planeación y qué tipo de estructura organizacional le es más conveniente. 

Contiene además, recomendaciones y cambios a implementar en la forma que se ha 

manejado la empresa, con la única idea de mejorar su funcionamiento y guiarla hacia un 

liderazgo empresarial.  

 

La formulación de un plan estratégico para una empresa que tiene algunos años de 

permanecer en el mercado, siempre es un reto y sus resultados se anticipan como 

beneficiosos, ya que puede mejorar sus expectativas en un mediano plazo con la definición 

de su misión y para un plazo más largo con una visión basada en el mejoramiento general 

que se propone realizar.  

 

Consideramos la planeación como una función administrativa que busca crear un ambiente 

propicio para alcanzar las metas deseadas en una forma eficiente. Con el presente trabajo 

se pretende diseñar un ambiente interno para la empresa que les ayude a mejorar sus 

procesos y alcanzar con eficiencia los objetivos estratégicos. 

 

El principal propósito de este trabajo de tesis es que Grandes Aventuras S.A conozca su 

situación actual desde otra perspectiva. Se busca crear en ella, por medio de una 

planeación, un ambiente donde todos trabajen en equipo.  

 

Esto logrará una coordinación entre sus departamentos para que incrementen su eficiencia, 

llevándola así a ser una empresa líder en el mercado. Entonces una planificación 

estratégica en pocas palabras, es el futuro de las decisiones actuales y representa un 

proceso, una filosofía y un conjunto de planes interrelacionados. 
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CAPÍTULO I                                                                                                   

ANTECEDENTES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente la empresa Grandes Aventuras S.A. no cuenta con ningún tipo de planeación 

estratégica, están conscientes de la necesidad de esta, a pesar de que el ambiente interno es 

agradable, los empleados no tienen ningún tipo de apoyo ni criterios en donde basarse. 

Dentro de la empresa se conoce de la necesidad de lograr una organización formal que 

posea objetivos más claros que orienten sus actividades. 

 

Grandes Aventuras S.A. ha tenido éxito sin ningún tipo de organización formal, pero es 

debido a que cuenta con los conocimientos y experiencia del personal, y una gerencia que 

le brindan el empuje y soporte necesario. Sin embargo, presenta problemas internos que 

afectan su funcionamiento. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

 

1.2.1 Formulación 

 

¿Existe la posibilidad de diseñar un plan estratégico para la Empresa de Turismo Receptivo 

Gran Aventura S.A. ubicada al norte de la ciudad de Quito, para el año 2013? 

 

1.2.2 Sistematización 

 

En los siguientes puntos se sintetizan los problemas que la empresa presenta actualmente, 

los cuales serán el enfoque principal para desarrollar la propuesta del plan estratégico; en 

cada uno se detallan sus principales características, estos son: 

  

 No hay una estructura organizacional bien definida: La empresa cuenta con un 

organigrama, pero no existe un orden en sus funciones. 

 

 Falta de claridad de mando y cruce de información: Dentro de la empresa existen 

confusiones, esto se debe a que no hay funciones de liderazgo definidas. 
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 No hay responsabilidades específicas: Los empleados tienen sus funciones, pero a la 

hora de asumir responsabilidades se generan confusiones, porque no tienen un flujo 

definido. Esto suele llevar a los empleados  a repetir funciones y a veces dejar 

actividades rezagadas. 

 

 Personal no capacitado: Dentro de la organización está marcada la diferencia entre el 

personal capacitado y el no capacitado, lo que crea problemas en la ejecución de labores 

y desempeño profesional. 

 

 Descoordinación entre departamentos: No existen una coordinación entre 

departamentos lo que hace que haya interferencia de funciones. Debido a que no hay 

comunicación clara, se adquieren compromisos que no se pueden realizar debidamente, 

por falta de cooperación. 

 

 Falta de comunicación efectiva con proveedores: Al trabajar con proveedores de 

turismo en todo el país, la única fuente de comunicación, en la algunos casos, es la 

telefónica y al no existir un proceso claro de cómo, cuándo o por qué circunstancias 

tener contacto con ellos, se generan malos entendidos o errores en varios de los 

procesos, como pagos, reservas, confirmaciones, etc. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan estratégico para la empresa de turismo receptivo Gran Aventura S.A., que 

permita establecer objetivos que enfrenten los principales problemas de la organización, 

con el fin de sentar bases a seguir en sus acciones, y mejorar su funcionamiento a mediano 

y largo plazo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar los problemas que enfrenta la empresa, para así poder tener un 

conocimiento claro de cómo ésta se encuentra. 
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 Realizar un análisis del entorno que rodea a la empresa y detectar oportunidades y 

amenazas así como sus fortalezas y debilidades. 

 

 Formular estrategias para brindar soluciones ágiles eficaces para obtener resultados 

deseados en base a los objetivos planteados. 

 

 Proponer la aplicación del plan estratégico en la empresa, en un tiempo futuro o cuando 

este sea viable. 

 

1.4 Justificación del proyecto 

 

La creación de este plan estratégico será una herramienta que permitirá traer a mediano 

plazo una mejora continua de la empresa, puesto que la falta de acciones para el alcance de 

objetivos ha sido limitada, además de que el sector turístico no ha sido plenamente 

explotado, el manejo organizacional necesita direccionamiento y hay una alta 

competitividad en el área turística; por estos motivos la empresa GRAN AVENTURA S.A  

debe fortalecer su presencia en el mercado, planteando y cumpliendo objetivos, para así 

evitar diversas dificultades que actualmente existen.  

 

Este plan ayudará a fijar las bases de estrategias empresariales que guiarán a la 

organización a crear un valor agregado y a posicionarse como una de las mejores empresas 

turísticas. 

 

El modelo de transformación para la empresa de turismo receptivo GRAN AVENTURA 

S.A debe estar provisto de la suficiente capacitación, formación y cambio de mentalidad 

para lograr ser más objetivos. 

 

Con el diseño e implementación de estrategias tanto de mejoramiento, control, prevención, 

inclusión de políticas, procedimientos y asistencia técnica se lograría fomentar la presencia 

de la empresa en el mercado turístico, alcanzando también un desarrollo integral de todo el 

equipo, ya que lo que se persigue es optimizar el desempeño de actividades y la toma de 

decisiones basadas en el crecimiento empresarial. 
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1.5 Alcance 

 

El presente proyecto tiene como objetivo presentar propuestas estratégicas a corto y 

mediano plazo, para ser consideradas por la gerencia general de la empresa Grandes 

Aventuras S.A., para plantear dichas propuestas se realizará un análisis interno y externo 

de la organización.  

 

1.6 Marco conceptual 

 

 Atmósfera ambiental: Es la parte súper-estructural que rodea a la empresa y lo 

componen   fuerzas de carácter económico, político, social, cultural, demográfico, 

jurídico, ecológico y tecnológico. 

 

 Análisis de situación: Es el medio por el cual la empresa realiza un reconocimiento de 

su realidad tanto a lo interno como del entorno y sirve para valorar, evaluar y analizar 

variables y factores tanto pasados, presentes así como tendencias de futuro. 

 

 Análisis del entorno: Es donde se analizan en detalle una serie de variables, situaciones 

o condiciones exógenas que afectan o pueden impactar positiva o negativamente el 

desarrollo de la empresa en el presente o futuro.  

 

 Efectividad: Es la capacidad para lograr un efecto deseado o esperado. Se compone de 

la eficiencia y eficacia. 

 

 Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para 

ello los recursos  o los medios empleados. Está relacionado con lograr los  objetivos. 

 

 Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. Está 

relacionado con utilizar en forma óptima los recursos para lograr los objetivos 

 

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

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

cumplimiento.  
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Las estrategias constituyen los caminos que conducen a la organización a la visión 

esperada, son también  definidas como cursos de acción para convertir a la organización 

en lo que quiere ser, es decir, caminos que le permitan alcanzar los objetivos de largo 

plazo. 

 

 Misión: Es la razón de ser de la empresa, donde se identifican los productos/servicios y 

se especifican las necesidades del comprador que se pretende satisfacer, los grupos de 

clientes o mercados a quienes se dedican a atender y su planteamiento para 

complacerlos; además cumple con identificar “quiénes somos”, “qué hacemos” y “por 

qué estamos aquí”. 

 

 Planeación estratégica: Proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir, y 

hasta forzar, modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes 

circunstancias. 

 

 Ventaja competitiva: Es todo lo que una empresa hace especialmente bien en 

comparación con empresas rivales.  

 

 Visión: Resume los valores y aspiraciones de la empresa, responde a la pregunta “qué 

queremos llegar a ser”, debe crear un compromiso para concentrar la energía colectiva 

de las personas en la organización para lograr el objetivo propuesto. 

 

 

1.7 Marco metodológico 

 

1.7.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación a utilizar será el transversal, ya que el estudio se basa en 

analizar cuál es el nivel o estado actual de la empresa Gran Aventura S.A. con relación a 

varias variables que influyen directa o indirectamente en su nivel de competitividad, con el 

fin de establecer nuevos objetivos que permitan mejorar su desempeño. 
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1.7.2 Métodos 

 

De acuerdo con la investigación a realizar, los métodos base con los cuales se desarrollará 

la presente propuesta son: 

 

 Histórico: indispensable para conocer cuál ha sido el actuar de la empresa en años 

pasados, es decir cómo se ha venido desarrollando positiva o negativamente de acuerdo 

con las medidas tomadas que la han llevado a su situación actual. 

 

 Científico: nos permitirá hacer observaciones, formular hipótesis, someterlas a prueba y  

llegar a conclusiones que nos ayuden a determinar pautas para las posibles soluciones. 

 

 Analítico y sintético: este método nos ayudará a estudiar cada una de las áreas, 

segmentos o partes que conforman la empresa para conocer su situación actual e 

influencia en la misma, con el fin de realizar las correcciones respectivas para que en 

conjunto su trabajo dé los resultados propuestos.  

 

 Inductivo – deductivo: se realizará un análisis detallado de la empresa aplicando 

técnicas de estudio adecuadas para diagnosticar su posición y desempeño actual, 

además de obtener conclusiones que nos permitan establecer nuevos objetivos 

estratégicos. 

 

 

1.7.3 Tipos de estudio 

 

En relación a los métodos que se utilizarán, a continuación se detallan aquellos tipos de 

estudio que permitirán el desarrollo de los mismos: 

 

 Descriptivo: este tipo de estudio permitirá estudiar los hechos en tiempo presente de la 

empresa, los cuales deberán ser medidos a través de encuetas y otros instrumentos de 

recolección de datos, estos describirán a ciencia cierta la verdadera situación de la 

organización para una toma de decisiones tendientes a mejorar su condición actual. 

 



8 

 

 Correlacional: este tipo de investigación permitirá conocer la relación entre las 

variables independientes y dependientes (causa y efecto) dentro de la organización y los 

cambios que se produzcan entre sí mediante la descripción profunda de las mismas para 

el análisis y establecimiento de conclusiones. 

 

 Explicativo: nos ayudará a establecer el por qué de los diferentes escenarios que se irán 

presentando en la presente investigación, es indispensable conocer a profundidad las 

causas que han llevado a la posición actual de la organización. 

 

1.7.4 Técnicas 

 

Para recopilar la información necesaria en esta investigación, se recurrirá a las siguientes 

técnicas: 

 

 Observación 

 Investigación textual/teórica 

 Recolección de datos y opiniones 

 

1.7.5 Herramientas 

 

Para poner en práctica las técnicas anteriormente mencionadas, la primera herramienta a 

implementar en la investigación será la encuesta, ya que lo que esta busca es registrar 

opiniones que servirán para medir variables y por lo tanto para comprobar hipótesis.  

 

La encuesta se aplicará tanto a los clientes internos y externos de la empresa con el fin de 

conocer cuál es la percepción de cada uno de ellos de GRAN AVENTURA S.A. 

 

Además se buscará la información necesaria en folletos de la empresa, estadísticas en el 

mercado, de proveedores, clientes, datos del gobierno u otras clases de fuentes confiables 

(revistas, artículos, informes, entre otros) que facilite realizar los análisis del entorno 

externo e interno para cumplir con los objetivos propuestos. 
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CAPÍTLO II                                                                                                                     

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definición 

 

De acuerdo al siguiente concepto, la planificación estratégica es: 

 

La planificación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 

organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el 

fin de evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel de competitividad con 

el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia futuro.   

 

(Serna, 1994, pág.5 ) 

 

En una organización la planificación estratégica nunca termina; ya que se está formulando 

una estrategia nueva o se está poniendo en práctica una estrategia vigente, evaluando los 

avances realizados y revisando los procesos según se requiera. 

 

Una buena estrategia debe ser capaz de alcanzar el objetivo deseado, de realizar una buena 

conexión entre el entorno y los recursos de una organización y competencia; debe ser 

factible, apropiada, dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 

 

De igual modo debe ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; 

debe ser única y sostenible en el tiempo. Además supone la participación activa de los 

actores organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus factores claves 

de éxito, su revisión monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de 

gestión que haga de la organización un ente proactivo. 

 

El proceso de la planificación estratégica consiste fundamentalmente en responder a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Dónde queremos ir? 

 ¿Dónde estamos hoy? 

 ¿A dónde debemos ir? 

 ¿A dónde podemos ir? 

 ¿A dónde iremos? 

 ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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Las estrategias pasadas son determinantes de los hechos presentes, de la situación actual, y 

resulta necesario explorar esas historias entes de emprender la formulación de nuevas 

estrategias. 

 

Un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica 

los objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica unas políticas y 

unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos.  

 

Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, 

que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del plan sea 

exitosa. 

 

 

2.2 Objetivos 

 

Según el texto Dirección Estratégica de los autores Samuel C.  Certo y J. Paul Peter, 

capítulo 1, Visión Global de la Dirección y la Administración Estratégica, se destaca que la 

planificación estratégica más que un mecanismo para elaborar planes, tiene como 

objetivos: 

 

 Conducir a una manera de pensar estratégica, a la creación de un sistema gerencial 

inspirado en una cultura estratégica. 

 

 Alcanzar las metas propuestas, al igual que las decisiones o los planes, las 

estrategias una vez puestas en práctica tienen este objetivo. 

 

 Expresar de una forma clara y sistemática las opciones elegidas por la empresa 

para asegurar su desarrollo a mediano y largo plazo. 

 

 Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra 

visión. Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, 

verificación y resultados). 

 

 Proporcionar una base sólida para tomar decisiones que mantenga a la empresa 

enfocada en la dirección adecuada. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan
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2.3 Importancia 

 

Según el siguiente concepto: 

 

La planeación estratégica es importante por dos razones: su primacía (es decir, la posición 

que ocupa en la secuencia de las funciones administrativas) y su transitividad (como una 

actividad que penetra y afecta todas las funciones y la organización total).  

 

(Rodríguez Valencia, 2005) 

 

Además es importante porque esta radica en la necesidad de determinar el concepto de la 

empresa, su naturaleza, razón de ser, principios y valores, y lo que el futuro de la empresa 

deberá ser. 

 

Este proceso sostiene la importancia de la calidad y compromiso del talento humano que 

participa en él y el cuidado que debe tenerse en la selección de los estrategas (la gestión 

estratégica requiere líderes y ésos son los estrategas). El plan expresa el sistema de valores, 

la filosofía del directivo de la empresa y pone de manifiesto una visión común del futuro 

en el seno del equipo directivo. 

 

Por otro lado, explica la situación de partida y describe los contratiempos y las evoluciones 

producidas en el entorno, lo que hace que las elecciones efectuadas y los resultados 

alcanzados sean más entendibles para la dirección general. 

 

Por último, la planificación estratégica es también importante porque permite una 

organización y una gestión más rigurosas basada en normas, presupuestos, calendario y no 

en improvisaciones. 

 

2.4 Etapas 

 

Se debe tomar en cuenta que la administración estratégica es un proceso continuado, 

reiterativo y transfuncional dirigido a mantener una organización en su conjunto acoplada 

de manera apropiada con el ambiente en el que se desenvuelve, pone de relieve una serie 

de etapas que un director debe seguir,  las cuales se analizaran de manera individual para 

formular la estrategia.  
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Para poder comprender de mejor manera el desarrollo de cada etapa es importante conocer 

que implican los términos. 

 

Tomado del Diccionario de Administración en línea, el término reiterativo refuerza la idea 

de un proceso continuo, donde la administración estratégica se inicia en a partir de una 

primera etapa y va desarrollándose hasta llegar a la última; el término transfuncional 

significa que el proceso integra en un esfuerzo global todos los recursos humanos y la 

pericia de la organización en el desarrollo de funciones. 

 

Por lo tanto se iniciará con el estudio de la situación actual de la empresa y  el análisis de 

las características de su entorno. Posteriormente se estudiará el sector económico del cual 

forma parte y se hará un análisis interno de la empresa. Finalmente, se buscarán 

alternativas estratégicas y se trabaja en la serie de objetivos de las divisiones en los 

diversos niveles organizacionales. 

 

2.4.1 Etapa filosófica 

 

Un concepto claro de lo que implica la etapa filosófica, dentro del proceso para la 

elaboración de un plan estratégico es:  

 

El proceso de la planificación estratégica se inicia por identificar y definir los principios de 

la organización. Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, 

que regulan la vida y la cultura organizacional.   

 

(Serna, 1994, pàg.8 ) 

 

De este modo, los principios de una corporación no son parte de la misión, ni de la visión, 

pero son el soporte de los mismos.  

 

Es decir, cuando definimos la misión y la visión de la empresa, éstas deben enmarcarse 

dentro de los principios de la compañía y no deben ser contrarias.  

 

Toda organización tiene un conjunto de principios corporativos, no existen organizaciones 

neutras, sin principios y valores. Por ello, en el proceso de a planificación estratégica, éstos 

deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados como parte del proceso.   
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2.4.1.1 Misión 

 

La misión de una organización es la razón de su existencia. Es la finalidad o motivo de 

creación de la organización, y por la que debe vivir. La definición de la misión 

organizacional deber responder a tres preguntas básicas: 

 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Por qué hacemos lo q hacemos? 

 

En el fondo, la misión incluye los objetivos esenciales del negocio y se enfoca 

generalmente hacia fuera de la empresa, es decir, hacia la atención de la demanda de la 

sociedad, del mercado o del cliente.  

 

Es importante conocer la misión y los objetivos esenciales de la organización, pues si el 

administrador no sabe por qué existe ésta ni hacia dónde quiere ir, jamás sabrá decir cuál 

es el mejor camino que se debe seguir. 

 

Una declaración de la misión identifica el alcance que tienen las operaciones de la empresa 

en términos de producto y del mercado; obliga a los estrategas a pensar en la naturaleza y 

en alcance de las mismas en la actualidad y a evaluar el posible atractivo de futuros 

mercados. 

 

La misión es el fundamento para las prioridades, estrategias, planes y asignación de 

funciones, se considera como el punto de inicio para el diseño de los puestos 

administrativos, así: 

 

La declaración de la misión debe ser lo bastante descriptiva para identificar los 

productos/servicios de la empresa y especificar las necesidades del comprador que pretende 

satisfacer, los grupos de clientes o mercados que se dedica a atender y su planteamiento 

para complacer a los clientes.  

 

 (Arthur A., Strickland III, & Gamble, 2007 )  

 

Con lo cual se puede decir que la declaración de la misión revela lo que una organización 

quiere ser y a quién quiere servir, dentro de un mercado determinado. 
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A continuación se enlista el tipo de información que contiene una declaración de misión, el 

mismo que varía de una organización a otra, aunque la mayoría presentan algunos temas 

comunes, entre ellos:  

 

 Cliente: definir quiénes son los clientes de la empresa. 

 

 Producto o servicio de la compañía: Esta información identifica los bienes y/o 

servicios que produce la organización, es decir, lo que la compañía ofrece a sus 

clientes. 

 

 Mercados: Esta información describe los mercados y los clientes a los que la 

organización desea servir.  Quiénes son estos clientes y donde están localizados. 

 

 Tecnología: Incluye temas como las técnicas y procesos mediante los cuales la 

organización produce bienes y servicios. ¿Está la empresa actualizada 

tecnológicamente? 

 

 Objetivos de la compañía: En muchas empresas los objetivos incluyen los medios 

generales que se proponen para tratar con los tenedores de intereses más 

importantes, como los accionistas, los clientes o los empleados. 

 

 Filosofía o valores esenciales de la compañía: La exposición de la filosofía de la 

compañía es un reflejo de las creencias y valores fundamentales por los que 

deberían guiarse los miembros de la organización en la realización de los negocios 

propios de la misma. 

 

 Concepto que la compañía tiene de sí misma: La compañía llega este concepto 

de sí misma evaluando sus potencialidades, debilidades, competencia y capacidad 

de supervivencia en el mercado. ¿Cuál es su cualidad distintiva o su mayor ventaja 

competitiva? 

 

 Imagen Pública: Las declaraciones de misión contienen, por regla general, alguna 

referencia directa o indirecta al tipo de impresión que la organización quiere dejar 

en su público. ¿La empresa sabe responder a las preocupaciones sociales, 

comunitarias y ambientales? 

 

 Preocupación por los empleados: define si  los empleados son valiosos para la 

empresa. 

 

(Certo & Peter, 1998, pág.65) 

 

Estos componentes básicos funcionan como un arco conceptual práctico para evaluar y 

redactar las declaraciones de la misión. 
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Como primer paso en la administración estratégica, las declaraciones de la visión y la 

misión señalan un rumbo para todas las actividades de planeación; además que si son bien 

diseñadas son esenciales para formular, implementar  evaluar la estrategia; son 

herramientas esenciales para los estrategas. 

 

2.4.1.2 Visión 

 

Elaborar la Visión se considera el primer paso de la planificación estratégica que precede 

incluso a la declaración de una Misión,  por lo tanto, Visión es la imagen que la 

organización tiene respecto de si misma y de su futuro, es el acto de verse en el tiempo y el 

espacio.  

 

Toda organización debe tener una visión adecuada de sí misma, de los recursos de los que 

dispone, del tipo de relación que desea mantener con sus clientes y mercados, de lo que 

quiere hacer para satisfacer continuamente las necesidades y preferencias de los clientes, 

de cómo alcanzará los objetivos organizacionales, de las oportunidades y desafíos que debe 

enfrentar, de sus principales agentes, de las fuerzas que la impulsan y de las condiciones en 

que opera. 

 

En general, la visión se orienta más hacia lo que la organización pretende ser que hacia lo 

que realmente es. El termino visión se utiliza para describir un claro sentido del futuro y de 

la comprensión de las acciones necesarias para conseguir el éxito con rapidez. 

 

Para argumentar lo antes expuesto se argumenta:   

 

Una visión estratégica encamina a una organización en un rumbo particular, traza una ruta 

estratégica y moldea la identidad organizacional. Una visión estratégica articulada con 

claridad comunica las aspiraciones de la directiva a los inversionistas y contribuye a 

canalizar la energía del personal en una dirección común. 

 

 (Arthur A., Strickland III, & Gamble, 2007) 
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Es decir, que una Visión bien establecida otorga oportunidades bien direccionadas para la 

organización y para su personal, dando a relucir su identidad y sus propósitos como 

empresa y la falta de esta sería profundamente perjudicial, pues desorienta a la 

organización y a sus miembros frente a sus prioridades, en un ambiente muy cambiante y 

bastante competitivo. 

  

El desarrollo de una visión, en primer lugar debe ser compartida por toda la organización, 

que suscite entusiasmo y compromiso; en segundo lugar, los métodos que el líder va a 

utilizar para vender una visión a otros miembros de la organización; y en tercer lugar, la 

complejidad que implica cambiar una visión anticuada para que pueda reflejar nuevas 

realidades, probablemente las que se han puesto de manifiesto durante el análisis 

ambiental. 

 

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes elementos: 

 

 Debe ser formulada por líderes 

 Dimensión de tiempo 

 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

 Debe ser realista en lo posible 

 Comunica entusiasmo 

 Proyecta sueños y esperanzas 

 Incorpora valores e intereses comunes 

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

 Debe ser difundida interna y externamente 

 

Cada uno de estos elementos contribuye a la redacción de la visión, los mismos que deben 

ser considerados como guía que permita enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la 

empresa hacia una misma dirección, logrando así, coherencia, orden y que ésta sirva como 

fuente de inspiración, logrando que todos los miembros de la empresa se sientan 

identificados, comprometidos y motivados en poder alcanzarla.  
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2.4.1.3 Valores corporativos 

 

Los valores son los pilares más importantes de cualquier organización que constituyen la 

filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional. 

 

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores corporativos, por 

lo tanto estos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados.  

 

Según Arthur Thomson los valores de una empresa son las ideas, rasgos y normas de 

conducta que se espera que el personal manifieste al trabajar y perseguir su visión 

estratégica y su estrategia general.  (Arthur A., Strickland III, & Gamble, 2007)                                              

 

Los valores son importantes porque son considerados como grandes fuerzas impulsadoras 

del trabajo en equipo que permiten posicionar una cultura empresarial que evitan fracasos 

en la implantación de estrategias dentro de la empresa promoviendo el alcance de 

objetivos. 

 

Además orientan la visión estratégica y aumentan el compromiso profesional impulsando 

el aprendizaje continuo y el compromiso de los miembros de la empresa. Permiten 

identificar, promover  y legitimar el tipo de cambio organizacional, que le ayudara en la 

implementación de una dirección estratégica de la empresa. 

 

En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un 

marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización. Mediante el liderazgo 

efectivo, los valores se vuelven contagiosos, afectan los hábitos de pensamiento de la 

gente.  

 

2.4.1.4 Estructura organizativa 

 

La estructura organizativa se representa en organigramas, los cuales son definidos como la 

representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, 

en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos y 

líneas de autoridad. 
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Un organigrama es el instrumento que proporciona la representación gráfica de los 

aspectos fundamentales de una organización, y permite entender un esquema general, así 

como el grado de diferenciación e integración funcional de los elementos que lo 

componen.  

 

En un organigrama se localiza el tipo de unidades que conforma la estructura de una 

organización, sus relaciones, las características de la dependencia o entidad y sus funciones 

básicas, entre otras.  

 

De donde se infiere que los organigramas: 

 

 Constituyen una fuente autorizada de consulta con fines de información. 

 

 Indican la relación de jerarquía que guardan entre sí los principales órganos que 

integran una dependencia o entidad. 

 

 Facilitan al personal el conocimiento de su ubicación y relaciones dentro de la 

organización. 

 

 Ayudan a descubrir posibles dispersiones, lagunas, duplicidad de funciones, múltiples 

relaciones de dependencia y de niveles y tramos insuficientes o excesivos de 

supervisión y control. 

 

 Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus respectivos 

niveles jerárquicos.  

 

 Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la empresa 

debidamente asignados por área de responsabilidad o función.  

 

 Muestra una representación de la división de trabajo, indicando los cargos existentes en 

la compañía, cómo estos cargos se agrupan en unidades administrativas y cómo la 

autoridad se le asigna a los mismos.  
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Luego de conocer qué es un organigrama y su utilidad dentro de la organización, hemos 

definido que el que más se acerca a la realidad de la empresa y por sus características es el 

Funcional, este agrupa las actividades basándose en el uso de habilidades, conocimientos y 

recursos semejantes.  

 

Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general; ya que aquí las personas se concentran en departamentos 

basados en actividades comunes.  

 

La estructura organizacional funcional puede también incluir departamentos de personal 

como financiero, operacional, administrativo y ventas; la ventaja principal de esta 

estructura es la especialización, fomenta el desarrollo en cada área funcional. 

 

2.4.1.5 Políticas 

 

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los cuales debe ocurrir la 

acción. Muchas veces toman la forma de acciones de contingencia para resolver conflictos 

que existen y se relacionan entre objetivos específicos. Las políticas estratégicas son 

aquellas que guían a la dirección general y la posición de la entidad y que también 

determinan su viabilidad. 

 

Una vez establecidos los anteriores podemos definir el paso a paso o programas de trabajo, 

o planes operativos, que son los que especifican la secuencia de las acciones necesarias 

para alcanzar los principales objetivos.   

 

Los programas ilustran como dentro de los límites establecidos por las políticas serán 

logrados los objetivos, se aseguran que se les asignen los recursos necesarios para el logro 

de los objetivos y permiten establecer una base dinámica para medir el progreso de tales 

logros. 

 

El propósito de las políticas es asegurar que las decisiones no rebasen ciertos límites, que 

por lo general no demandan acciones, ya que su intención se reduce a guiar a los 

administradores en su compromiso con la toma de decisiones. 
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Por lo general, las políticas se establecen en términos de actividades de administración, 

marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo, 

así como a nivel corporativo para aplicarse a toda la organización a nivel dimensional o de 

departamentos en particular.  

 

Las políticas, al igual que los objetivos anuales, son especialmente importantes en la 

implementación de la estrategia porque describen lo que la organización espera de sus 

empleados y gerentes. 

 

2.4.2 Análisis de la situación ambiental 

 

Para formular la estrategia de una empresa se empieza por estudiar su situación actual y 

por analizar las características de su entorno, que es un procedimiento formal para hacer un 

seguimiento del entorno de la organización con el fin de: 

 

 Identificar amenazas y oportunidades presentes y futuras 

 Efectuar una valoración crítica de las propias capacidades y debilidades. 

 

El entorno organizativo abarca todo aquellos factores, dentro y fuera de la organización, 

que puedan influir en el progreso hacia la creación de una ventaja competitiva sostenible,  

buscando alternativas estratégicas y trabajando en la serie de objetivos de las divisiones en 

los diversos niveles organizacionales. 

 

Definimos además a un ambiente organizativo como un conjunto de fuerzas, tanto externas 

como internas a las organizaciones capaces de influir en su rendimiento, y dichos esfuerzos 

suelen centrarse en identificar problemas específicos presentes y futuros y en planear la 

manera de resolverlos. 

 

Certo & Peter 1998, enfatizan que: el éxito o fracaso de una organización depende del 

grado de exactitud con que su alta dirección lea e interprete el ambiente y de la eficacia 

con que se responda a esa lectura. (pág. 36) 
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2.4.2.1 Análisis externo 

 

Se refiere al examen de las condiciones y variables ambientales, sus perspectivas actuales y 

futuras, las restricciones, desafíos y contingencias, oportunidades y brechas percibidas en 

el contexto ambiental que rodea a la organización.  

 

El análisis ambiental se debe enfocar en los componentes del microambiente (ambiente de 

trabajo), como clientes, proveedores competidores, y agencias reguladoras, y los 

principales factores del macroambiente; variables económicas, sociales, tecnológicas, 

culturales legales, demográficas y ecológicas.  

 

En base a esto, el autor Rodríguez Valencia, 2005 argumenta: la determinación de una 

situación  ventajosa para la empresa requiere analizar su medio ambiente externo en busca 

de condiciones que supongan amenazas y oportunidades.  

 

Este análisis lleva a identificar las oportunidades más importantes en las que se debe basar 

la organización para el futuro y las amenazas que se deben tratar de eludir o impedir. Las 

empresas deben tener un conocimiento integral del ambiente interno y del entorno externo 

para poder entender el presente y anticipar el futuro. 

 

a) Macroambiente 

 

Certo & Peter definen al Macroambiente como el Ambiente General, el ambiente externo 

de la organización cuyos componentes son de largo alcance y tienen consecuencias a largo 

plazo para los directivos, las empresas y sus estrategias.  (Certo & Peter, 1998, pág 34) 

 

Fred David, 2009 argumenta: 

 

Los cambios en las fuerzas externas se traducen en cambios en la demanda del comsumidor 

tanto de productos y servicios. Las fuerzas externas afectan los tipos de productos que se 

desarrollan, la naturaleza de las estrategias de posicionamiento y segmentación del 

mercado, el tipo de servicios que se ofrecen y las estrategias de posicionameinto.  

 

( pág.83) 
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En el desarrollo de una estrategia, el medio se refiere a los factores que están fuera de la 

organización. Ello incluye las fuerzas, eventos y tendencias con los cuales la compañía 

interactúa. Así, es necesario identificar las fuerzas importantes del medio, evaluarlas y 

hacerles seguimiento con el fin que la dirección estratégica de la compañía pueda tomar 

curso de acción efectivo. El examen del medio puede subdividirse en áreas claves como 

son: 

 

 Factor económico 

 

Según Hitt Ireland Hashinsson: 

 

La solidez de la economía del país afecta a cada empresa; por ello, se debe estudiar el 

contexto económico para detectar cambios y tendencias, así como sus implicaciones 

estratégicas. El marco económico se refiere al carácter y al curso de la economía en el lugar 

donde la empresa compite o podría hacerlo.   

 

Los factores económicos  que veremos a continuación ejercen un efecto directo en el 

posible atractivo de cada estrategia: 

 

Capital: Todas las organizaciones necesitan de capital, es decir, maquinaria, edificios, 

inventario de bienes, equipo de oficina, herramientas de toda clase y dinero en efectivo. 

Parte del capital puede ser producido por la organización misma, así como también los 

recursos en efectivo.  

 

Fuerza de trabajo.- Para las condiciones económicas son considerados como insumos 

importantes: la disponibilidad, calidad, y precio de la fuerza de trabajo. Pero se debe tener 

en cuenta que en la sociedad abunda la fuerza de trabajo no calificada y escasea la 

altamente calificada, y por ello el precio de la misma es un importante factor económico 

para la empresa, aunque la automatización reduce los altos costos laborales dentro de 

muchas organizaciones. 

 

Niveles de precios.- Todo lo referido con los insumos de una empresa se ve evidentemente 

afectado por los cambios en el nivel de precios. Si los precios aumentan rápidamente, 

puede crearse una turbulencia económica  y su afectación puede ser severa.  
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 Factor socio cultural 

 

El factor socio cultural describe las características de la sociedad en la que opera la 

organización.  

 

En relación a este factor se argumenta: 

 

Las condiciones sociales se componen de las actitudes, deseos, expectativas, grados de 

inteligencia y educación, estilos de vida,  creencias y costumbres de las personas que 

integran un grupo o sociedad. 

 

(Koontz & Weihrich ) 

 

Dado que éstos son los pilares de toda organización social, muchas veces impulsan las 

condiciones y los cambios demográficos, económicos, político – jurídicos y tecnológicos; 

y del mismo modo afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus valores (educación, 

salud, empleo, seguridad, creencias). 

 

La responsabilidad social implica para las organizaciones la consideración del impacto de 

sus acciones en la sociedad y las condiciones éticas incluyen series de normas de conducta 

personal de aceptación y práctica general. 

 

 Factor político – legal 

 

Para los autores Harold Koontnz & Heinz Weihrich: las condiciones políticas  - legales 

están estrechamente entrelazadas con las condiciones sociales, ya que, son principalmente 

el conjunto de leyes, reglamentos y organismos gubernamentales y sus acciones que 

afectan a todo tipo de empresas y en grados diversos.  

 

Las fuerzas sociales, incluida la ética, aparecen normalmente antes de la emisión de leyes, 

dado que el proceso legislativo es notablemente reactivo en el sentido de que se opera 

cuando se desata una crisis, y rara vez antes. 

 

Las condiciones políticas cambian junto con el flujo y reflujo de las demandas y 

convicciones sociales; donde la actividad del gobierno influye en prácticamente todas las 

empresas y todos los aspectos de la vida. 
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Otra función del gobierno es restringir y regular la actividad empresarial. Todos los 

administradores están rodeados por varias leyes, reglamentos y mandatos judiciales, y no 

solo a nivel nacional.  

 

Algunos de estos instrumentos están diseñados para proteger a los trabajadores, 

consumidores y comunidades; otros lo están para dar obligatoriedad a los contratos y 

proteger los derechos de propiedad; y muchos de ellos están diseñados para regular el 

comportamiento de los administradores y de sus subordinados. 

 

Por ello las empresas tienen que analizar las nuevas políticas y las filosofías que los 

gobiernos aplican a los negocios, ya que puede afectar a las operaciones y a la rentabilidad 

de las industrias y de cada empresa. 

 

 Factor tecnológico 

 

Los cambios tecnológicos tienen diferentes alcances y grados de generalización, afectan a 

muchas áreas de las sociedades.  

 

El término tecnología se refiere a la suma total de conocimientos de los que disponemos 

sobre la manera de hacer cosas, incluye técnicas, inventos y la gran acumulación de 

conocimientos organizados sobre todo, sin embargo su mayor influencia se dirige al modo 

de hacer las cosas; la manera en que diseñamos, producimos, distribuimos y vendemos 

bienes y servicios. 

 

 (Weihrich & Koontz, Año, pág 54 ) 

 

 

Ante la velocidad de los cambios tecnológicos es vital que las empresas estudien a fondo 

este sector.  

 

La importancia de estos esfuerzos se sustenta en que se sabe que quienes adoptan antes la 

nueva tecnología con frecuencia captan mayor parte del mercado y obtienen mayores 

utilidades, mayor productividad, más altos niveles de vida, mayor disposición de tiempo 

libre y una mayor variedad de productos. 
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Los cambios tecnológicos tienen el potencial de reducir o eliminar las barreras de los 

costos entre las empresas, reducir el tiempo de producción, generar escasez de habilidades 

técnicas y dar como resultado  una modificación en los valores y expectativas de los 

empleados, gerentes, y clientes.  

 

Además pueden crear nuevas ventajas competitivas que resulten más poderosas que las 

ventajas existentes.  

 

Sin embargo no se debe dejar de lado los problemas que implica los adelantos 

tecnológicos, por ello se precisa sacar provecho de la tecnología y al mismo tiempo reducir 

al mínimo algunos de sus defectos indeseables. 

 

 Factor ambiental 

 

Este factor se entiende por la relación de los seres humanos y los demás seres vivos y de su 

ambiente, como tierra, agua y aire. La contaminación de estos elementos preocupa 

enormemente a toda la sociedad.  

 

Se debe estar conscientes de la gran variedad de leyes y reglamentos al respecto e 

incorporar las preocupaciones ecológicas en la  toma de decisiones. 

 

Enfatizando lo dicho anteriormente:  

 

En este sentido, afectan las decisiones de la organización en aspectos operacionales, 

legales, de imagen, e incluso comerciales, dependiendo del tipo de industria a la que 

pertenezca y de la comunidad vinculada. Estas variables deben ser evaluadas buscando si 

generan oportunidades y/o amenazas en la organización. 

 

 (D´Alessio Ipinza, 2008, pág.401) 

 

 Factor demográfico 

 

Por lo que su estudio debe ser cuidadoso, pues determina gran parte del alcance para el 

estudio del proyecto, su importancia surge del estudio de los entornos y su variabilidad, 

surgiendo oportunidades de diferentes índoles referentes a sus componentes. 
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b) Microambiente 

 

El Microambiente o como Certo & Peter lo denominan en su libro Dirección Estratégica de 

1998, página 36: el ambiente operativo, conocido a veces como ambiente competitivo, es 

el nivel del ambiente externo de la organización que consta de componentes que de 

ordinario tienen consecuencias más o menos concretas e inmediatas para la dirección de la 

empresa. 

 

En este caso el modelo de las cinco fuerzas de Porter nos permitirá realizar el análisis 

competitivo para determinar la posición de la empresa en el mercado. El objetivo es que la 

empresa sepa reaccionar adecuadamente ante dichas fuerzas, ya sea para aprovechar 

oportunidades o defenderse de las amenazas, y para esto es indispensable conocer cuál es 

el poder de negociación de cada una de ellas. 

 

El ciclo de vida de la industria es el punto de partida del análisis. Es una industria naciente, 

desarrollándose, madura o declinante  (D´Alessio Ipinza, 2008). Por lo tanto, es importante 

determinar en qué ciclo se encuentra la empresa y en base a esto desarrollar las estrategias, 

puesto que las cinco fuerzas varían con las etapas del ciclo vida. 

 

De acuerdo a esta perspectiva el conjunto de estos componentes definen el territorio o 

dominio en el que opera la organización, a continuación se conceptualiza cada uno de 

ellos: 

 

 Compradores 

 

El comprador o cliente refleja las características y las conductas de los que adquieren los 

bienes y servicios de la organización. El perfil del cliente ayuda a los directivos a generar 

ideas sobre la manera de aumentar la satisfacción del cliente.  

 

(Certo & Peter, 1998, pág.37) 

 

Es importante analizar con detalle este componente, puesto que, su capacidad de 

negociación es uno de los factores que afectan a la ventaja competitiva de la organización.  

Esta capacidad depende y varía según factores y características de nuestro servicio en el 

mercado turístico. 
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El poder de compra es probablemente mayor cuando prevalezca alguna de las siguientes 

condiciones: 

 
 Compradores concentrados: si unos pocos grandes compradores reúnen la mayoría de las 

ventas, el poder de compra se acumula.  

 Bajos costes de cambio: si los compradores pueden cambiar fácilmente entre un proveedor 

y otro, cuentan con una posición de negociación más fuerte. 

 Amenaza competitiva del comprador: si el comprador cuenta con algunas instalaciones 

para suministrarse él mismo o tiene la posibilidad de adquirir tales instalaciones, tiende a 

ser poderoso. 

(Johnson, Scholes, & Whittington, 2010) 

 

 Proveedores 

 

Los proveedores son aquellos que suministran a la organización lo que esta necesita para 

producir un bien o servicio. En este punto es importante conocer las características 

principales que definen a nuestros proveedores (cantidad, oferta, precios, calidad, etc.).  

 

El poder del proveedor es alto cuando: 

 Proveedores concentrados: Cuando solo unos pocos proveedores dominan el mercado, los 

proveedores tienen mayor poder sobre los compradores. 

 Altos costes de cambio: Si resulta caro o disruptivo cambiar de un proveedor a otro, 

entonces el comprador se convierte en relativamente dependiente y en consecuencia, débil. 

 Amenaza competitiva del proveedor: Los proveedores incrementan su poder cuando son 

capaces de eliminar a los compradores que actúan como intermediarios. 

 

(Johnson, Scholes, & Whittington, 2010) 

 

 Competidores potenciales 

 

Competir en el mercado turístico ya no es tan complicado, el campo de trabajo es muy 

amplio y día a día nacen ideas nuevas e innovadoras que aumentan la intensidad de la 

competencia. Pero existen factores que pueden ser favorables para Grandes Aventuras 

S.A.,  como barreras de entrada, falta de experiencia, lealtad del consumidor, entre otros; y 

de los cuales hay que sacar la mayor ventaja posible.  
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Por lo tanto, es indispensable analizar las nuevas empresas que entran al mercado, y vigilar 

de cerca las estrategias que éstas utilizan, así 

 
El competidor engloba al total de rivales que una organización debe superar para lograr sus 

objetivos. Un entendimiento adecuado de los que compiten con la empresa en el mercado 

es un factor clave para el desarrollo de una estrategia eficaz. En síntesis, la idea inherente al 

análisis de la competencia es que la dirección pondere los puntos fuertes y débiles, así 

como las capacidades competidores actuales o potenciales para poder predecir cuáles serán 

sus respuestas a las iniciativas estratégicas que adopte la organización.   

 

(Arthur A., Strickland III, & Gamble, 2007, pág.37) 

 

 

 Productos sustitutos 

 

Las organizaciones siempre están compitiendo con otras organizaciones que ofrezcan 

productos sustitutos. Estos competidores nos limitan muchas veces al momento de tomar 

una decisión, puesto que hay que analizar si al realizar un cambio la reacción del 

comprador será de acudir a adquirir un producto sustituto.  

 

Estos productos sustitutos reducen la demanda del producto/servicio tendiendo a que los 

consumidores lo cambien por otros nuevos. 

 

Se debe tener muy en cuenta los siguientes aspectos al momento de realizar el análisis   

 

 La relación entre precio y rendimiento. 

 Los efectos del exterior de la industria 

 

(Johnson, Scholes, & Whittington, 2010) 

 

 Rivalidad competitiva 

 

Los rivales competitivos son empresas que ofertan productos o servicios similares 

dirigidos al mismo grupo de clientes  (Johnson, Scholes, & Whittington, 2010), es decir, 

son organizaciones ya existentes en el mercado turístico y que al igual que Grandes 

Aventuras S.A. las cuatro fuerzas anteriormente nombradas afectan directamente. 

 

Con formato: Español (Ecuador)
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El equilibrio entre competidores, la tasa de crecimiento de la industria, las elevadas 

barreras de salida y la baja diferenciación, son los puntos que se analizarán para determinar 

cuáles son los rivales más cercanos y cómo sus decisiones influyen en la organización. 

 

2.4.2.2 Análisis interno 

 

No todas las empresas poseen las mismas capacidades, saber nuestras limitaciones y 

ventajas frente a los demás, nos proporcionará información clave para desarrollar 

estrategias que nos permitan explotar nuestras competencias exclusivas ante los rivales.   

 

En este punto se identifican y evalúan las fortalezas y debilidades de una empresa en sus 

diferentes áreas funcionales, así como la relación existente entre las mismas, para conocer 

si se han estado tomando las decisiones adecuadas y si su ejecución ha sido la correcta, con 

relación a esto: 

 
El ambiente interno de la organización comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la 

organización  con implicaciones específicas para la dirección del desempeño de la misma y 

que se originan dentro de la misma. Estos aspectos definen en su conjunto tanto los puntos 

sensibles que hay que fortalecer como  las competencias esenciales que la empresa puede 

nutrir y crear.  

 

(Certo & Peter, 1998, pág.38) 

 

En conclusión, realizar el análisis interno de la empresa implica recopilar, asimilar y 

evaluar información acerca de las operaciones de la misma, para este diagnóstico se 

utilizará el método propuesto por Michael Porter llamado Análisis de Cadena de Valor y 

otra es el Benchmarking, que permite identificar competencias internas esenciales. A 

continuación se conceptualizan cada una de las áreas relevantes en la organización: 

 

 Capacidad administrativa 

 

El papel de los directivos es vital para el desarrollo efectivo de la organización, para el 

aprovechamiento de los recursos organizacionales y las oportunidades en el mercado. Todo 

esto incluye  un análisis de las fortalezas y debilidades de la función administrativa de: 

planeación, organización, integración de recursos, dirección y control. 
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Joaquín Rodríguez 2005, define algunas de las ventajas de realizar un análisis de la 

capacidad Administrativa en la empresa: 

 
Un análisis de la posición administrativa de la empresa nos demostrará si en la empresa se 

aplica de manera sistematizada el proceso de administración en cada uno de sus 

departamentos. Revelará además las fortalezas y las debilidades en cada uno de los 

elementos que conforman el procedo (planeación, organización, etc.).  

 

 

Las variables a considerar en la auditoría de la gerencia son: 

 

 Reputación de alta dirección y sus gerentes 

 Efectividad y utilización de los sistemas de toma de decisiones y control gerencial. 

 Prácticas de gobierno corporativo transparente y responsabilidad social. 

 Uso de técnicas sistémicas en los procesos de toma de decisiones. 

 Calidad y experiencia del equipo directivo y de los directores. 

 Estilos de liderazgo usados en los niveles gerenciales. 

 Sistema del planteamiento estratégico. 

 Gestión de la red de contactos. 

 Imagen y prestigio de la organización. 

(D´Alessio Ipinza, 2008, pág.170) 

 

Todos estos elementos nos permitirán definir los puntos fuertes que la función 

administrativa posee y aquellos en los que hay que trabajar para mejorar y corregir 

deficiencias existentes. 

 

 Capacidad financiera 

 

La valoración de la Capacidad Financiera o recursos financieros se refiere a los aspectos 

monetarios de una organización, es decir los elementos monetarios propios y ajenos que 

son vitales para la ejecución de las operaciones. Tomando en cuenta esto, la capacidad 

financiera: 

 

Consiste en el uso óptimo de los recursos financieros en cuanto a cantidad, calidad y 

oportunidad, tanto de las fuentes que suministran fondos como la aplicación que de ellos se 

hacen. En el significado de finanzas, está implícito el adecuado aprovechamiento y 

administración de todos los ingresos y gastos.   

 

(Rodríguez Valencia, 2005 ) 
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Algunas de las variables a ser estudiadas son:  

 
 Situación financiera: ratios de liquidez, apalancamiento, actividad, rentabilidad y 

crecimiento. 

 Nivel de apalancamiento financiero y operativo. 

 Acceso a fuentes de capital de corto y largo plazo. 

 Estructura de costos 

 Situación tributaria. 

 Capital de trabajo 

 Relaciones con accionistas e inversionistas 

 Eficiencia y efectividad de los sistemas contables, de costeo y de presupuestos. 

 Política de reparto de dividendos. 

 Cartera de morosos. 

 Situación Patrimonial. 

 

(D´Alessio Ipinza, 2008, pág.176) 

 

Se utilizarán diferentes instrumentos para valorar los recursos financieros de la empresa 

tanto a corto, mediano y largo plazo, entre ellos: el análisis de razones o indicadores 

financieros, el de flujo de fondos y modelos financieros. Con el fin de valorar las fortalezas 

y debilidades financieras, del ingreso nento, la utilización total de los activos y las 

variaciones a corto plazo. Además hay que calcular los recursos que se utilizarán en la 

empresa durante la planeación. 

 

 Capacidad del Personal 

 

La Capacidad del Personal conocido ahora como Talento Humano es uno de los recursos 

indispensables dentro de la organización, Joaquín Rodríguez Valencia afirma que el 

análisis de este no implica solamente el gasto que este representa, sino otros aspectos como 

el reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo del personal, 

así como  los programas de seguridad.  

 

En base a esto, las variables a ser estudiadas son: 

 
 Competencias y calificaciones profesionales. 

 Selección, capacitación y desarrollo personal. 

 Costos laborales en relación de la industria y los competidores. 

 Nivel de remuneraciones y beneficios. 

 Efectividad de los incentivos al desempeño. 

 Nivel de rotación y ausentismo. 

 Calidad del clima laboral, Estructura organizacional y Cultura organizacional. 

 

(D´Alessio Ipinza, 2008, pág.178) 
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La valoración se enfocará a que aptitudes y habilidades posee el personal y qué debilidades 

se observan en los recursos humanos. 

 

 Capacidad de la infraestructura 

 

La Capacidad de la Infraestructura también llamados Recursos Materiales o Físicos está 

determinada por el logro en su utilización,  entre ellos están los edificios, terrenos, 

instalaciones, muebles y enceres, equipo, etc. 

 

Desde el punto de vista organizacional, Joaquín Rodríguez explica que en la evaluación de 

recursos materiales puede llevarse el siguiente objetivo: la medición de la eficacia con la 

que se utilizan los recursos materiales de una organización y el mejoramiento del uso de 

estos recursos.  (Rodríguez Valencia, 2005 ) 

 

 Capacidad de marketing y ventas 

 

La función del marketing es adecuar los servicios oferentes para satisfacer las necesidades 

de los clientes. Además de su comunicación, distribución, posicionamiento, segmentación 

del mercado. 

 

Las variables a considerar son: 

 

 Concentración de las ventas por productos o por consumidores. 

 Mix de productos: balance beneficio-costo de los bienes y servicios. 

 Política de precios. 

 Participación de mercado. 

 Organización de ventas: conocimiento de las necesidades del consumidor. 

 Calidad del servicio: al cliente y postventa 

 Lealtad de marca 

 Investigación de mercados. 

 Creatividad, eficiencia y efectividad de la publicidad y de las promociones. 

 

(D´Alessio Ipinza, 2008, pág.172) 

 

El objetivo es determinar el nivel de concentración de las ventas por los servicios que la 

empresa brinda, calidad, su participación en el mercado y la lealtad de sus clientes hacia la 

marca; a través de la investigación de mercados a realizar. 
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 Capacidad tecnológica 

 

La Capacidad Tecnológica o Recursos Técnicos abarca todo lo relacionado con los 

Sistemas de producción, de ventas, de información, de datos, conocimientos, software e 

innovaciones.  

 

La tecnología, según Joaquín Valencia consiste en implantar nuevos desarrollos, para 

alcanzar mayor eficiencia o productividad. Para aspectos administrativos, la tecnología es 

el saber cómo hacer algo; consiste en conocer los medios que nos lleven a incrementar, 

tanto la eficiencia como la productividad del trabajo humano. 

 

En conclusión, trata de analizar las fortalezas y debilidades que la empresa tiene en cuanto 

a los recursos técnicos, analizando su uso, tiempo de vida, beneficios, etc. 

 

 Capacidad de sistemas de información y comunicaciones 

 

Los sistemas de información dan soporte a los demás procesos dentro de la organización, 

mejora la comunicación interna, provee información de problemas. 

 

Las variables a considerar son: 

 

 Oportunidad y calidad de información de cada uno de los departamentos. 

 Información para toma de decisiones de la gerencia. 

 Velocidad y capacidad de respuesta de los usuarios. 

 Información para la gestión de la calidad y costos. 

 Sistemas orientados al usuario: capacidad del personal para utilizar la información. 

 Redes y su administración. 

 Sistemas de seguridad. 

 

(D´Alessio Ipinza, 2008) 

 

Cada una de las variables serán  medidas por elementos que nos ayudarán a determinar si 

los sistemas son adecuados y cumplen con los requerimientos de acuerdo a la capacidad 

información que la empresa utiliza diariamente, además su nivel de seguridad, calidad y 

costos. 
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2.4.3 Diagnóstico 

 

2.4.3.1 Recopilación de datos 

 

Para empezar la evaluación de la empresa utilizaremos dos herramientas muy conocidas y 

eficaces: la encuesta y la entrevista, que nos permitan recolectar los datos necesarios y 

fundamentales en cada uno de los procesos establecidos.  

 

A continuación la lista de fuentes internas y externas a ser consultadas: 

 

 Información procedente de empleados claves. 

 Clientes o consumidores. 

 Periódicos reconocidos, publicaciones, revistas de negocios. 

 Instituciones del Gobierno. 

 Documentos e informes de la empresa. 

 Comités, reuniones, etc 

 Empleados 

 Consultores 

 Bibliotecas 

 

De acuerdo a la investigación a realizar, se considera que las fuentes internas y externas 

antes enlistadas brindarán la información pertinente y oportuna;  dependiendo del dato a 

recolectar y del entorno a analizar, se estructurará y adecuará cada una de ellas, con el fin 

de obtener datos específicos y seguros que nos lleven a un mejor entendimiento del estado 

actual de la empresa 

 

 

2.4.3.2 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, 

tecnológica y competitiva. 
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La matriz EFE se desarrolla en cinco pasos:   

 

 Elabore una lista de factores externos clave como se identifican en el proceso de 

auditoría externa, para obtener un total de 10 a 20 factores, incluyendo tanto las 

oportunidades como las amenazas que afectan a la empresa y su industria. Mencione 

primero las oportunidades y después las amenazas siendo lo más específico posible, 

utilizando porcentajes, proporciones y números comparativos siempre que sea posible.           

 

 Asigne una ponderación a cada factor que oscile entre 0.0 considerado como (no 

importante) y 1.0 (muy importante).  

 

 Asigne a cada factor externo clave una clasificación entre 1 y 4 que indique que tan 

eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor, donde: 

 

Las clasificaciones se basan en la efectividad de las estrategias de la empresa. Es     

importante observar que tanto las amenazas como las oportunidades pueden recibir 1, 2, 

3 o 4. 

 

 Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar una 

puntuación ponderada. 

 

 Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de obtener la 

puntuación ponderada total para la organización.       

  

(Fred, 2009, p.110) 

 

Sin importar el número de oportunidades o amenazas clave que se incluyan en una matriz 

EFE, la puntuación ponderada total, más alta posible para una organización es de 4.0 y la 

más baja 1.0. La puntuación ponderada total promedio es de 2. 

 

Una puntuación ponderada total de 4.0 indica que una organización responde de manera  

extraordinaria a las oportunidades y amenazas existentes en su industria.  Es decir, que las 

estrategias de la empresa aprovechan eficazmente las oportunidades existentes y 

minimizan los posibles efectos adversos de las amenazas externas.  

 

Una puntuación total de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están aprovechando 

las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  

 

La aplicación de esta matriz en el caso de Grandes Aventuras S.A consiste en listar las 

oportunidades y amenazas del entorno y determinar la importancia relativa de cada una 

para el desempeño de la organización, buscando de esta manera determinar los factores 

externos que serían esenciales para la formulación de estrategias. 
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2.4.3.3 Matriz de evaluación de factores internos 

 

La Matriz de evaluación de factores internos (EFI) es una herramienta que resume y evalúa 

las fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales de una empresa y también 

constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas.  

 

Se desarrolla en cinco pasos: 

 

 Elabore una lista de los factores internos clave que se identificaron en el proceso de 

auditoría interna. Emplee un total de 10 a 20 factores internos, incluyendo fortalezas y 

debilidades. Primero mencione las fortalezas y después las debilidades.  

 

 Asigne a cada factor una ponderación que abarque desde 0.0 (irrelevante) hasta 1.0 

(muy importante). La ponderación asignada a un factor determinado indica su 

importancia relativa con respecto al éxito en la industria de la empresarial. La suma de 

todas las ponderaciones debe ser igual a 1.0. 

 

 Asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar, las fortalezas deben recibir 

una clasificación de 3 o 4, y las debilidades una clasificación de 1 o 2.  

 

 Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar un 

puntaje ponderado para cada variable. 

 

 Sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de determinar el puntaje 

ponderado total de la organización. 

 

(Fred, 2009,pág.157) 

 

Sin importar cuantos factores se incluyan en una matriz EFI, el puntaje ponderado total 

puede abarcar desde un 1.0 bajo hasta un 4.0 alto, con un puntaje promedio de 2.5. Los 

puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que 

son débiles internamente, mientras que los puntajes muy superiores a 2.5 indican una 

posición interna fuerte. 

 

Al igual que la matriz EFE, una matriz EFI debe contener de 10 a 20 factores clave. Se 

considera el uso de esta herramienta muy importante para así poder  resumir y evaluar las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de la empresa 

Grandes Aventuras S.A y así poder ofrecer una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas que a la vez nos permitan  formular correctamente estrategias. 
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2.4.3.4 Matriz de perfil competitivo (MPC) 

 

La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica los principales competidores de una 

compañía así como sus fortalezas y debilidades principales en relación con la posición 

estratégica de una empresa que se toma como muestra.  

 

Las ponderaciones y las puntuaciones ponderadas totales de ambas matrices (MPC Y EFE)  

tienen el mismo significado. Sin embargo, los factores críticos de éxito en una MPC 

incluyen cuestiones tanto internas como externas; por consiguiente, las clasificaciones se 

refieren a las fortalezas y debilidades, donde: 

 

4 = fortaleza principal,  

3 = fortaleza menor,   

2 = debilidad menor, 

1 = debilidad principal. 

 

Dentro de la formulación de estrategias para la empresa Grandes Aventuras S.A. la 

aplicación de la matriz MPC está considerado como uno de los análisis  más importantes 

puesto que muestra información decisiva sobre los competidores y factores de éxito.  

 

La organización cuenta con grandes competidores que ocupan gran parte del mercado 

turístico, sin embargo Grandes Aventuras S.A continua teniendo ventajas sobre ellos, 

puesto que su ideología operativa y funcional es única en el mercado.  

 

 Diferencias entre la matriz MPC  y EFE 

 

La primera diferencia es que los factores críticos de éxito en una MPC son más amplios, no 

incluyen datos específicos e incluso pueden enfocarse en cuestiones internas. Los factores 

críticos de éxito en una MPC tampoco están agrupados en oportunidades y amenazas como 

lo están en una EFE.  

 

En una MPC se pueden comparar las clasificaciones y puntuaciones ponderadas totales 

para las empresas rivales con la empresa nuestra. 
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2.4.4 Declaración de objetivos estratégicos 

  

La declaración de los objetivos estratégicos depende de varios factores que influyen 

directamente al momento de plantearlos, tanto en su tiempo como en su contenido, con 

respecto a esto se argumenta lo siguiente: 

 

Lo Objetivos de Largo plazo representan los resultados que la organización espera alcanzar 

luego de implementar las estrategias externas específicas escogidas, las cuales conducen 

hacia la visión, y normalmente dependerá de la industria, la organización, sus productos y 

sus respectivos ciclos de vida.   

 

(D´Alessio Ipinza, 2008, pág. 219) 

 

Por lo tanto, al momento de formularlos hay que tener muy clara cuál es la visión de la 

organización, puesto que dichos objetivos deben direccionarse hacia esta; el tiempo que se 

le asigne al objetivo depende de la industria, en este caso, Grandes Aventuras S.A. al 

encontrarse en la industria del turismo un mercado  competitivo y que está en constante 

cambio, los objetivos de largo plazo serán planteados para un año, formados por objetivos 

a de corto plazo.  

 

De acuerdo al siguiente argumento los objetivos a largo plazo deben tener las siguientes 

características: 

 

 Deben ser cuantitativos para poder medirlos. 

 Deben ser medibles usando indicadores confiables. 

 Deben ser realistas pudiéndose alcanzarlos. 

 Deben ser comprendidos por todos y sin dudas. 

 Deben ser desafiantes para exigir el compromiso de todos. 

 Deben ser jerarquizados, siendo el primero el más importante. 

 Deben ser alcanzables en el tiempo establecido por la visión. 

 Deben ser congruentes entre las unidades de la organización. 

 

Estos objetivos deben ser asociados con un horizonte de tiempo, entre otros, en términos a: 

    

 Crecimiento de activos/Tecnología y Ventas 

 Beneficio/Rentabilidad/Productividad 

 Participación del mercado/Posición competitiva 

 Diversificación – Integración 

 Responsabilidad Social 

 

  (D´Alessio Ipinza, 2008, pág. 220) 
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Es decir, los objetivos que se formulen en Grandes Aventuras S.A. deben estar basados en 

puntos específicos de acuerdo a las necesidades actuales de la empresa, como en el nivel de 

ventas, rentabilidad, la diversificación, ambiente organizacional, gestión, servicio al 

cliente, entre otros; los mismos que deben ser medibles, cuantificables, jerárquicos, 

alcanzables, realistas, que involucren a todos y de acuerdo a cada departamento; para que 

estén encaminados a cumplir la visión de la organización.  

 

Una vez cumplido el tiempo establecido de los objetivos, estos deben ser medidos con 

indicadores confiables previamente establecidos como: los resultados obtenidos de 

encuestas internas y externas, indicadores financieros, estadísticas, entre otros; con el fin 

de determinar cuáles se cumplieron, en qué grado o porcentaje y cuáles no se alcanzaron y 

por qué. 

 

2.4.5 Estrategias propuestas 

    

2.4.5.1 FODA cruzado 

 

Para realizar el FODA Cruzado primero se debe elegir los factores más relevantes 

enlistados en la matriz EFE y EFI, para esto se va a utilizar la Matriz de Holmes, que es 

una herramienta que permite priorizar un factor con relación a otro. 

 

El siguiente fragmento publicado en su página de Ebook online dice: 

 

La aplicación de la matriz de priorización conlleva un paso previo de determinación de las 

opciones sobre las que decidir, así como de identificación de criterios y de valoración del 

peso o ponderación que cada uno de ellos tendrá en la toma de decisiones. 

 

(Alteco Consultores, Ebook: Matriz de Priorización) 

 

 

Una vez seleccionados los factores con mayor ponderación, se procede a ubicarlos en la 

Matriz de Estrategias FODA Cruzado, esta es un método complementario de la 

evualuación interna EFI, la evualuación externa EFE y del análisis competitivo MPC, 

donde se combinan para identificar estrategias tanto para el cliente interno y externo. 
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Según el autor  lo describe, se puede concluir que el FODA Cruzado es una herramienta 

que le permite a la empresa armar estrategias para alcanzar objetivos planteados, su 

estructura es la siguiente: 

 

 Estrategias FO: Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de 

las oportunidades externas.  

 

 Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas.  

 

 Estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno.  

 

 Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir el 

impacto de las amenazas externas; esto no quiere decir que una organización fuerte 

siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo 

   

(Serna, Humberto, Planificación Estratégica, 1994) 

 

2.4.6 Plan operativo 

 

Una vez estructuradas las estrategias en el FODA Cruzado, se procede a armar planes de 

acción donde se detalla los recursos a utilizar, el tiempo a implementarse y los indicadores 

para comprobar si esta se cumplió o no. 

 

Es importante que cada estrategia y plan de acción estén acorde a los objetivos planteados, 

puesto que, del correcto desarrollo del plan operativo depende la precisión del enfoque 

financiero, como se describe a continuación: 

 

El programa operativo es un programa concreto de acción de corto plazo, que emerge del 

plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) que 

permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible 

el cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto específico. 

 

(Leonard Goodstein, Gerencia y Cambio Organizacional) 

 

2.4.7 Enfoque financiero 

 

Cuando una empresa va a realizar una nueva inversión, se analiza los flujos de efectivo 

esperados en relación con el capital invertido. El objetivo es siempre identificar proyectos 

que agreguen valor y que permita optimizar los recursos humanos y materiales.  
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Para el desarrollo de este se debe incluir todos los costos operacionales y administrativos 

en los que se incurrirán, ventas, depreciaciones, las ventas o ingresos y el valor de la 

inversión inicial. 

 

El primer paso es proyectar cada uno de los elementos antes descritos, para integrarlos al 

flujo de efectivo. Cada valor proyectado se debe colocar en el flujo de efectivo, donde se 

realiza la suma o resta, según la naturaleza del factor. 

 

Una vez elaborado el cuadro de flujo de efectivo, se debe calcular el VAN y TIR del 

proyecto para conocer si es o no rentable invertir en el nuevo proyecto.  

 

Para calcular el VAN, los flujos de efectivo que genera el proyecto son descontados 

previamente con la tasa de interés que represente el costo de oportunidad del capital y 

luego se resta el desembolso inicial de la inversión. (Dumrauf, 2010, pág 315) 

 

La Tasa Interna de Retorno descuenta el valor de los futuros ingresos netos esperados, 

igualándolos con el desembolso inicial de la inversión, es decir, iguala el VAN a cero. La 

TIR representa el porcentaje de rentabilidad que se obtiene por cada moneda invertida en el 

proyecto. 
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CAPÍTULO III                                                                                               

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA GRANDES AVENTURAS S.A. 

 

3.1  Antecedentes 

 

3.1.1 Reseña histórica 

 

Todo inicia con un muy inspirado joven canadiense llamado Bruce Poon Tip. Después de 

regresar de un viaje de mochilero de Asia, en 1990, Bruce se vio obligado a compartir su 

pasión y visión de experimentar aventuras de una manera auténtica y sostenible con los 

demás. Con nada más que sus propias tarjetas de crédito personales, viaja a Ecuador donde 

conoce al botones Fausto Sarango con quien decide crear la empresa Grandes Aventuras 

S.A. en el año de 1999. 

 

A pesar que tuvo un cofundador,  se le reconoce al Sr. Poon Tip como único fundador, por 

lo cual, ha pasado de ser una demostración de una persona a una empresa de más de 1.350 

miembros en todo el mundo, y de un puñado de viajes en América Latina a cientos de 

aventuras que abarca el mundo. 

 

Grandes Aventuras S.A. y Bruce Poon Tip han sido reconocidos por muchas 

organizaciones de liderazgo y excelentes prácticas de negocio. Grandes Aventuras ha sido 

nombrada por la National Geographic aventuras como el mejor 'Do It All Outfitter en la 

Tierra, y está entre los 100 mejores empleadores y 50 Sociedades mejor administradas.  

 

Además de recibir un premio como uno de los Top 40 de Canadá menores de 40 años, 

Bruce ha ganado como Empresario de Canadá del año y ha sido honrado como el  No. 100 

de líderes del mañana de Canadá. En la revista Profit, Bruce fue presentado también como 

uno de los 10 mejores empresarios de Canadá. 

 

Bruce recibió el Premio Ética en Acción. Igualmente ha recibido el premio mundial de 

operadores por sus ideas innovadoras en la exportación de servicios. Bruce ha hablado en 

el lanzamiento de las Naciones Unidas del Año del Ecoturismo en Nueva York.  
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Además ha sido invitado por el Banco Mundial y la UNESCO para representar a un equipo 

visitante de la República Popular de China para dar conferencias sobre el Desarrollo 

Sostenible.  

 

En 2006 Bruce habló sobre nuestro compromiso con el turismo responsable en la ética de 

la Organización Mundial del Comercio en la Conferencia de Turismo y en la Conferencia 

Mundial del Turismo. Bruce del mismo modo ha sido asesor de la serie de televisión 

Survivor Popular. 

 

3.1.2 Finalidad y función de la empresa en el mercado 

 

Grande Aventuras S.A es una empresa dedicada a la oferta de servicios turísticos 

nacionales enfocada a la pasión por la aventura, en explorar nuevos lugares y experimentar 

nuevas cosas, con la idea clara de mostrar al mundo como nunca lo han visto, ofreciendo la 

selección más amplia de productos asequibles para grupos pequeños de paseos y 

expediciones.  

 

Es considerada una forma diferente de viajar porque fomenta experiencias inesperadas 

desde comida exótica local, alojamiento y transporte; dando la oportunidad de conocer 

nuevas culturas, costumbres y vida natural salvaje. 

 

Además promueve el turismo sostenible como una iniciativa para atraer a eco-viajeros, 

originando grandes aventuras y viajes responsables para amantes de la naturaleza a 

destinos atractivos como las Islas Galápagos. 

 

Aparte de lo expuesto anteriormente, la organización cuenta con las siguientes 

características de viaje: 

 

 Precio y valor: Una experiencia de viaje inolvidable, no tiene por qué ser cara, por eso 

se esfuerza continuamente para ofrecer los precios más competitivos. Debido a este 

enfoque se proporciona una manera más económica de viajar, son capaces de ofrecer la 

aventura de su vida, a una fracción del costo. 
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 Elección: Con la mayor variedad de destinos, fechas de salida y una elección sin 

precedentes de viaje estilos y niveles de servicio diseñados para satisfacer todos los 

gustos, edades y presupuestos; se asegura de que siempre hay un viaje de Grandes 

Aventuras S.A. 

 

 24/7 Servicio: Como empresa de viajes de aventura local, se da cuenta de que las 

preguntas pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Su compromiso 

con el servicio excepcional significa que los CEOs (Chief Experience Officers) están 

listos-24/7 (24 horas, 7 días). 

 

 Depósitos por vida: Su política Fuerte Vida está diseñada para protegerse de los 

eventos inesperados o impredecibles que pueden causar que un viaje sea cancelado o 

retrasado. Si un viajero tiene que cancelar por cualquier razón, su depósito inicial es de 

por vida y se mantendrá seguro en el archivo hasta que esté listo para usarlo. Y debido a 

que su depósito es completamente transferible, que fácilmente se puede pasar a 

cualquier persona de su elección, o tiene la opción de donar a su organización sin fines 

de lucro Fundación Planeterra. 

 

 Salidas garantizadas: Tienen las salidas garantizadas una vez que haya reservado su 

viaje, es decir que cumplirá con fechas e itinerarios establecidos. 

 

 No Suplemento individual: Dan la oportunidad de que todos gocen de las mismas 

ventajas, es por ello que a los viajeros solos se les empareja con un compañero del 

mismo sexo para asegurarse de obtener el mismo precio y experiencias. 

 

 Mi habitación propia (opcional): A veces es más conveniente y cómodo tener su 

propia habitación, por lo que ofrecen a los viajeros individuales una habitación 

individual en un gran precio. 

 

 Transporte: Depende de la elección del nivel de servicio de destino, y el estilo viaje, 

proporciona maneras alternativas. 

 

http://www.gadventures.com/lifetime-deposits/
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 Alojamiento: Ofrece desde estancias en casas y hoteles exclusivos, hasta dormir 

amarrado bajo las estrellas en una tranquila bahía, estas opciones  proporcionan la 

experiencia más auténtica y siempre reflejará el carácter local y el espíritu de la 

aventura. 

 

 La flexibilidad y la independencia: El viajero tiene la posibilidad de salir a explorar 

de manera independiente o simplemente relajarse de acuerdo con sus propios gustos. 

 

De este modo Grandes Aventuras S.A. pretende brindar servicios turísticos que superen las 

expectativas de los viajeros mediante servicios confiables y que contribuyan a la 

conservación ambiental. 

 

3.1.3 Marco legal 

 

Grandes Aventuras S.A., está constituida actualmente por 3000 acciones, las cuales 

estaban distribuidas hasta Septiembre del 2011 de la siguiente manera: 60% pertenecientes 

al Sr. Fausto Sarango (ex Gerente General nacional) y 40% al Sr. Bruce Poon Tip.  

 

Las mismas que por negociaciones fueron restructuradas en Octubre del 2012, distribuidas 

así: 60% Altum Group (1era empresa del grupo empresarial del Sr. Poon Tip.) y 40% al Sr. 

Bruce Poon Tip, convirtiendo la empresa a propiedad 100% canadiense. 

 

La empresa está inscrita en el Registro Mercantil, y está bajo el control y regulación de la 

Superintendencia de Compañías y SRI, cumple y paga puntualmente sus obligaciones con 

estos organismos de control, a través de los respectivos formularios habilitantes. 

 

 Registro mercantil: El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los 

comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos 

los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad.  

(Registro Mercantil, Art. 26) 

 

Grandes Aventuras S.A., cuenta con el número de registro mercantil, cualquier persona 

puede examinar los libros y archivos en que es llevado, tomar anotaciones de sus 

asientos o actos y obtener copias de los mismos.   
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 Superintendencia de compañías: Controla, vigila y promueve el mercado de valores y 

el sector societario mediante sistemas de regulación y servicios, contribuyendo al 

desarrollo confiable y transparente de la actividad empresarial. 

 

Actualmente Grandes Aventuras S.A., se encuentra en un periodo de transición de 

normas contables controlado y regulado por este organismo. Además cumple con todas 

las normas societarias que requiere para su funcionamiento. 

 

 Servicio de Rentas Internas: Es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente.  

 

Grandes Aventuras S.A cumple puntualmente con el pago sus tributos a este organismo 

de control, se identifica con el número de RUC 1791435788001 bajo el cual consta: 

  

Nombre: Grandes Aventuras S.A GADSADOR 

Dirección: Fray Manuel Barreto N32-350 y González Suárez 

Actividades: Actividades de Operadora de Turismo y Agencia de Viajes. 

 

 Licencia Única de Funcionamiento  (LAUE): Integra las autorizaciones 

administrativas concedidas por el Municipio incluida la de Turismo; la misma que 

sustituye a la Licencia Única Anual de Funcionamiento de Actividades Turísticas, están 

obligados a obtener la (LUAE) hasta el 30 de abril todas las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho privado o público, o las comunidades que 

ejerzan actividades económicas, con o sin finalidad de lucro; en establecimientos 

ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La empresa cuenta con esta licencia, la cual integra las siguientes autorizaciones 

administrativas que son concedidas después de las respectivas inspecciones por los 

diferentes órganos municipales, como el uso y ocupación del suelo, sanidad, prevención 

de incendios, publicidad exterior, ambiental y turismo. Licencia misma que Grandes 

Aventuras S.A paga anualmente, y realiza las inspecciones necesarias para su 

aprobación y obtención.  
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 Patente Parque Nacional Cotopaxi: es un permiso anual que se otorga a las 

operadoras de turismo para que sus pasajeros puedan visitar el parque, con el fin de 

mantener un control de los mismos. El valor de las patentes depende del número de 

pasajeros por día que cada una de las agencias soliciten.  

 

 Acuerdo service legal Agreement: La sociedad cuenta además con un acuerdo privado 

llamado SLA (Service Legal Agreement), el cual implica la capacidad de negociar entre 

dos partes donde una de ellas es el cliente y la otra un proveedor de servicios los cuales 

definen un punto de entendimiento común sobre servicios, prioridades, 

responsabilidades y garantías.  

 

Cada área de servicio debe tener un SLA definido, que comprenda los niveles de 

disponibilidad, servicio, rendimiento u otros atributos del servicio, como la facturación.  

 

Dicho acuerdo está dado entre G ADVENTURES INC (Propietaria General 

Canadiense) y Grandes Aventuras S.A. (Empresa Nacional), donde se pacta un pago 

mensual de 5% sobre la administración de sus negocios en el Ecuador. Para cumplir con 

este acuerdo Grandes Aventuras S.A factura dos veces al mes a la empresa canadiense 

en los siguientes términos: 

 

 5% sobre todos los gastos administrativos, sin incluir depreciaciones y factores de 

proporcionalidad. 

 

 5% sobre todas las ventas realizadas y operadas en el mes. 

 

La empresa nacional no emite facturas, los clientes reciben las emitidas por el sistema 

canadiense COMPASS, el cual no refleja inconvenientes, puesto que cuentan con el 

convenio de doble tributación,  el cual dice, según extracto de la Cámara de Comercio 

de Quito  (Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense).  

 

 

Convenio Doble Tributación Ecuador – Canadá 

 

I.   Ámbito del convenio 

  

Art. 1.-  Personas comprendidas: El presente Convenio se aplicará a las personas 

residentes de uno o de ambos Estados Contratantes. 
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Art. 2.-  Impuestos comprendidos:  

 

1. El presente Convenio se aplicará a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno 

de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de exacción. 

 

2. Se considerarán impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o 

cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre ganancias provenientes de la 

enajenación de bienes muebles o inmuebles. 

 

3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica el presente Convenio son: 

 

a. En Canadá: los impuestos sobre la renta gravados por el Gobierno de Canadá en la 

Ley de Impuesto sobre la Renta (Income Tax Act), denominado en lo sucesivo 

“impuesto canadiense; y, 

 

b. En Ecuador: el impuesto sobre la renta gravado por el Gobierno del Ecuador en la 

Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), denominado en lo sucesivo “impuesto 

ecuatoriano. 

 

4. El presente Convenio se aplicará asimismo a los impuestos de naturaleza idéntica o 

sustancialmente análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de suscripción 

del mismo y que se añadan o sustituyan a los impuestos actuales. Las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes se notificarán las modificaciones importantes 

que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. 

 

Lo cual indica claramente que la facturación que realiza Grandes Aventuras S.A no 

incumple ningún reglamento tributario, está contemplado bajo dicho acuerdo pero aun 

así sabe que tiene la obligación de rendir cuentas al Fisco en caso de ser necesario. 

 

3.1.4 Misión y visión 

 

Grandes Aventuras S.A no posee una Misión y Visión definida formalmente, sin embargo 

posee ideas claras de lo que es y a dónde quiere ir; las mismas que son consideradas base 

fundamental para el desarrollo de sus actividades dentro del mercado. 

 

3.1.5 Valores 

 

La organización cuenta con valores establecidos desde su fundación, los mismos que 

muestran la ideología de la empresa a nivel interno como externo.Grandes Aventuras S.A., 

se destaca fundamentalmente por la aplicación de sus valores institucionales, puesto que 

los consideran un estilo de trabajo, cada área de la organización debe cumplir dichos 

valores, e inculcarlos a todos quienes trabajan con ellos.  
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En el área operativa forman parte especifica del cómo desarrollan sus actividades, y del 

cómo transmiten al pasajero la ideología del viaje que van a emprender.   

 

A continuación la descripción de cada uno de ellos:  

 

We Love Changing Peoples Lives: Grandes 

Aventuras, cambia de vida de las personas no es sólo 

un frase, es la esencia misma de una cultura 

empresarial, la esencia de lo que son, y la fuerza 

impulsora detrás de todo lo que hacen. La ligereza, el 

cambio es la clave para la innovación, y la gente es 

la clave del cambio.  

 

 

La experiencia, el personal de Grandes Aventuras, los socios y los miles de viajeros que 

interactúan cada día, el objetivo es garantizar una auténtica e inolvidable experiencia que 

cambia la vida para todos. 

 

Create Hapinness and Community: La pasión por los viajes es sólo comparable al 

compromiso con aquellos a quienes sirven. De ayudar a los viajeros elegir el viaje perfecto, 

a proporcionarles la más auténtica aventura que cambia la vida es posible, salen del camino 

para garantizar una experiencia de viaje diferente a todo lo que he imaginado. Gracias a la 

continua lucha por superar las expectativas y ofrecer las mejores condiciones de conectar a 

los viajeros y cambiar su forma de ver el mundo. 
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Embrace The Bizarre: Animan al  equipo y a 

los viajeros - a abrazar lo extraño, paso fuera 

del camino trillado y con valentía se embarcan 

en el camino menos transitado. Es la razón por 

la  cual la cultura de la empresa celebra la 

individualidad, la diversidad de campeones e 

inspira la innovación audaz.  

 

Lead With Service: Están orgullosos de la reputación como un líder mundial en viajes 

innovadores, auténtica aventura, y trabajan duro para asegurarse de permanecer allí. Por 

supuesto, que en realidad no sienten como un trabajo. Tal vez sea porque son más que una 

empresa, se consideran una familia - una familia de diversos individuos unidos por un 

profundo respeto por y la creencia entusiasta, no sólo en sus valores, sino el uno al otro.  

Esta combinación única de respeto y entusiasmo no 

les impide perder de vista lo más importante de la 

comunidad, las personas, el intercambio cultural  y 

les recuerda que la creación de la felicidad es un 

privilegio que todos compartimos juntos. 

 

Do the Right Thing: La base del éxito que poseen se basa en un principio muy simple: 

hacer lo correcto todo el tiempo. Para el personal, para los viajeros, para las personas y 

lugares que visitamos. Es la diferencia entre la reserva de un viaje y el cumplimiento de 

una aventura única en la vida. Es un compromiso para reconocer los problemas que 

enfrenta el mundo hoy en día y actuar con rapidez para alcanzarlos Por encima de todo, es 

un compromiso con ellos mismos continuamente desafío para ver el panorama y lograr un 

cambio significativo y positivo siempre que puedan.  
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3.1.6 Políticas 

 

Grandes Aventuras S.A posee políticas generales mas no han sido constituidas 

formalmente; cada empleado tiene conocimiento básico dentro de cada departamento, por 

ejemplo: Horario de trabajo, vacaciones, horario de almuerzo, turnos de fin de semana y 

afiliación al Seguro Social, los mismos que están inscritos adecuadamente en cada contrato 

de trabajo y son clausulas obligatorias para la contratación de personal, según el Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

 

Políticas como pago proveedores locales, comisiones, entre otras, son únicamente bases de 

cómo deben operar los departamentos a quienes impliquen,  lo que en algunos casos 

ocasiona inconvenientes en el cumplimiento diario de procesos, los cuales también no han 

sido definidos correctamente.  

 

3.1.7 Estructura organizacional  

 

Grandes Aventuras S.A. no cuenta con una estructura organizacional definida desde su 

constitución, cada empleado sabe quién es su jefe, sin embargo al momento de presentarse 

inconvenientes desconocen quién es el responsable directo, lo que genera confusiones, 

conflictos jerárquicos y problemas operativos. 

 

3.2   Análisis de la situación 

 

3.2.1 Análisis externo 

 

3.2.1.1  Macroambiente 

 

En esta época es importante para las empresas conocer el ambiente macro en el que se 

desarrollan, y utilizar esta información para optimizar sus recursos y disminuir sus riesgos 

ante las amenazas del entorno. Por esto, es importante que la empresa esté en constante 

mejora y actualización  para la adecuada toma de decisiones mediante un proceso de 

planeación adecuado. 
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a. Factor político – legal 

 

El rol del Estado en el desarrollo del turismo juega un papel primordial, entre sus funciones 

principales están el fomentar y promover un producto turístico competitivo, proteger al 

turista e impulsar la conciencia turística, capacitar a quienes ejercen esta actividad, 

promover internacionalmente al país y activar el turismo interno. Funciones que Grandes 

Aventuras S.A., como parte de su gestión, debe tomar en cuenta estos factores y 

aprovechar como beneficios directos por parte del Estado. 

 

Además, en la ley se puede encontrar desde qué es el turismo hasta las actividades que este 

comprende, quien las regula y las funciones de estos entes.   

 

La nueva Ley de Turismo de la República del Ecuador está planteada para desarrollar una 

de las industrias más prósperas en todo el mundo, recibió el estímulo de la Organización 

Mundial de Turismo y del Parlamento Latinoamericano, que recomienda a los países 

reajustar sus legislaciones a las condiciones actuales y así redefinir el nuevo rol del Estado, 

para que tenga la tendencia de facilitador y regulador, dando paso al sector privado para 

que asuma varias responsabilidades de la actividad turística.   

 

Este punto se fundamenta en los siguientes principios de la actividad turística: 

 

La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

 

La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización; 

 

El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

 

La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

 

La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y 

sus reglamentos 

 

 (LEY DE TURISMO, 2002, Art. 3). 
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Otro aspecto del proyecto de la Ley es eliminar las barreras de tipo burocrático y jurídico 

que impidan el libre acceso de ciudadanos, sean personas naturales o jurídicas, a ejercer 

una actividad lícita.  

 

La Ley también crea dos instancias de participación del sector  privado: un Comité 

Consultivo que actúa como cuerpo asesor del Ministerio, en el que participa la Federación 

de Cámaras de Turismo, en representación del sector privado y la promoción turística, que 

necesita una planificación de corto, mediano y largo plazo para vender Ecuador en el 

mundo como un "país verde". 

 

El Ministerio de Turismo lidera la actividad turística en el Ecuador, este debe garantizar 

que la actividad turística sea una fuente prioritaria y permanente de ingresos en el país, 

mediante el desarrollo social, económico y ambiental. 

 

La Ley de Turismo siempre está siendo actualizada, con el fin de adaptarse a las 

necesidades de la industria, para Grandes Aventuras S.A. es importante siempre estar al 

tanto de estos cambios y analizar su impacto positivo o negativo en la empresa, además el 

conocimiento y cumplimiento de esta le permite acceder a los beneficios establecidos. 

 

La aplicación de la ley busca, entre otros puntos, promover la inversión privada, 

participación de los gobiernos provinciales, conservación de recursos naturales y culturales 

y la participación comunitaria.  

 

Estos puntos afectan de forma directa a las actividades que desarrolla Grandes Aventuras 

S.A., a más de que están relacionados con los objetivos que la organización persigue. 

 

 Política ambiental 

 

El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Los procesos de 

generación de normas y políticas ambientales en Ecuador han tenido un desarrollo 

importante a partir de iniciativas internacionales como la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, o 

hitos locales en la gestión ambiental como la creación del Ministerio del Ambiente en 

1996.  
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Por otra parte, la Constitución del 2008, a más de recoger las tendencias internacionales a 

nivel de políticas ambientales, ratificar los principios del derecho ambiental, mantener el 

esquema jurídico relativo a la declaratoria de interés público sobre la conservación de la 

diversidad biológica, el deber de protección del patrimonio natural y colectivos a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la participación ciudadana en la adopción 

de decisiones ambientales; plantea nuevos postulados de profunda incidencia en la 

normativa legal.  

 

Entre estos postulados destacan el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, un 

nuevo régimen de tutela de los derechos ambientales y una propuesta institucional que 

reformará la estructura actual.  

 

Este desarrollo constitucional de avanzada plantea un reto para el Ecuador: lograr hacer 

operativos estos derechos constitucionales, contribuyendo al desarrollo del derecho 

ambiental internacional. 

 

Para Grandes Aventuras S.A la política ambiental nacional es un punto importante para sus 

operaciones, puesto que ofertan la biodiversidad dentro de sus productos turísticos. Existe 

la conciencia de que las políticas ambientales conservan y protegen la biodiversidad, dando 

así oportunidades de crecimiento económico a nivel turístico. 

 

Para comprender el impacto que el Factor Político Ambiental tiene sobre la empresa, se 

analizaron las principales políticas ambientales, basado en investigaciones y decretos 

nacionales, y estas son:  

 

 Política ambiental del Ecuador: La Política Ambiental Nacional (PAN) pretende 

vincular todos los elementos del sistema económico, ambiental y social a través de un 

cambio de visión, donde la naturaleza se transforma en un sector estratégico.  

 

La Política Ambiental del Ecuador aprobada en diciembre 2009, se basa en tres ejes 

principales: manejo institucional del tema ambiental, consideración de los límites físicos de 

los ecosistemas y participación social.  

 

(Documento del Programa Nacional – Ecuador, pág. 14) 
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La PAN pretende hacer del Ecuador un país que conserva y usa adecuadamente su 

biodiversidad para así mantener y mejorar la calidad de vida, promoviendo el 

desarrollo sostenible y la justicia social, reconociendo al agua, al suelo y al aire como 

recursos naturales estratégicos. 

 

El objetivo de la PAN es contar con una herramienta que permita definir los elementos 

que deberán aplicarse durante la implementación de las políticas ambientales, para 

asegurar una adecuada gestión socio-ambiental en el Ecuador. Se cuenta con políticas, 

con sus respectivos programas, proyectos y metas.  

 

Una de las políticas, hace referencia al uso eficiente de los recursos estratégicos para 

el desarrollo sustentable: agua, aire, suelo y biodiversidad. Mediante esta política se 

reconoce el uso constante de los recursos naturales y sus servicios ambientales por la 

sociedad.  

 

Entre las estrategias de esta política están el manejo integral de los ecosistemas, la 

conservación y uso sustentable del Patrimonio Natural, basado en la distribución justa 

y equitativa de sus beneficios; en este sentido, las actividades para manejar el 

patrimonio forestal de manera sustentable, incluyendo la reducción de la deforestación 

en el Ecuador.  

 

En relación al cambio climático, en la política se hace referencia a gestionar la 

adaptación al cambio climático para disminuir la vulnerabilidad social, económica y 

ambiental.  

 

La primera estrategia de dicha política se refiere a mitigar los impactos del cambio 

climático y otros eventos naturales y antrópicos en la población y en los ecosistemas. 

Mientras tanto, la tercera estrategia está relacionada a reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero en los sectores productivos y sociales.  

 

En otra política ambiental se decide insertar la dimensión social en la temática 

ambiental para asegurar la participación ciudadana, respetando aspectos culturales y 

tradicionales.  
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Para dicha política, las estrategias planteadas buscan manejar integralmente la 

conflictividad socio-ambiental, fortalecer las capacidades ciudadanas para el manejo 

sustentable de los recursos naturales y reconocer la interculturalidad del Ecuador en su 

dimensión ambiental.  

 

La última estrategia, considera que existe un vínculo directo entre naturaleza y cultura, 

donde la mayoría de pueblos y nacionalidades del país, han construido su visión desde 

el conocimiento de la biodiversidad. 

 

 Código Ambiental del Ecuador: Esta propuesta de código se fundamenta en los 

principios constitucionales orientados a la consecución del buen vivir, derechos de la 

naturaleza, cambio de época, complejidad e institucionalidad sistémica.  

 

En julio 2008, se planteó la necesidad de preparar un Código Ambiental, que sea acorde 

con la propuesta de reforma institucional al sector ambiente y del desarrollo sustentable, 

fortaleciendo a la Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del Ambiente).  

 

(Documento del Programa Nacional – Ecuador, pág. 15) 

 

Entre otras cosas, la propuesta de código, actualmente en revisión y para discusión en 

la Asamblea Nacional, plantea una nueva institucionalidad ambiental del Estado, 

donde se instituyeran la defensa de los derechos de la naturaleza y entre otras cosas se 

plantea el establecimiento de una Superintendencia del Ambiente.  

 

Tanto la Política como el Código Ambiental buscan conservar y promover el cuidado 

del Medio Ambiente, mediante políticas y programas de control y concientización,  

que le permitan al Gobierno regular el buen o mal uso que todos dan a los recursos 

naturales y en  especial a  quienes los promueven con fines de lucro.  

 

Las políticas propuestas son positivas para las empresas turísticas y en el caso de 

Grandes Aventuras S.A. no es la excepción, aunque en ocasiones los requisitos y 

controles que los entes autorizados exigen, sean demasiado estrictos, lo único que 

buscan es la protección y conservación del planeta; puesto que, de esto depende que 

todos puedan seguir gozando del medio ambiente, y las empresas turísticas que lo 

promueven puedan seguir existiendo. 
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 Política Nacional de Seguridad Turística 

 

Ecuador cuenta con el Plan Nacional de Seguridad Turística el cual trabaja con cinco 

componentes: sensibilización ciudadana, capacitación, alianzas estratégicas, investigación 

y seguridad en destinos. (Diario en línea “El Nuevo Empresario”, Septiembre 2012) 

 

Con relación a la seguridad de los destinos, se conformaron comités locales de 

seguridad turística. Y se planteó un diseño comunicacional de seguridad para las 4 

regiones del país, mediante personajes animados que transmiten consejos útiles a los 

turistas. 

 

Con este plan se busca garantizar una estancia agradable a los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

La elaboración del Plan Nacional de Seguridad Turística arrancó en el encuentro 

interinstitucional del taller - seminario “Seguridad Turística en el Ecuador” organizado 

por el Ministerio de Turismo, el mismo que ha sido planteado con un enfoque 

integrador; razón por la cual varios sectores han sido llamados a unir esfuerzos para 

fortalecer la seguridad ciudadana, lo que incrementará la seguridad turística y, por 

consecuencia, contribuirá al avance e incremento del turismo del Ecuador.  

 

Con este fin participa, además de los ministerios, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Policía Nacional, Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Bomberos, 

Misiones Diplomáticas, Cámaras de Turismo y proveedores de servicios turísticos. 

 

La seguridad hace crecer al turismo y que el objetivo es crear ciudades, paisajes y 

selvas seguras, meta real para la cual el Ecuador tiene gran potencial.  

 

Se menciona también la protección que se debe brindar al visitante desde la misma 

industria turística, el cuidado a los sitios de interés así como la construcción de la 

reputación del país ya que está comprobado que en el exterior los incidentes de 

inseguridad se recuerdan por más tiempo.  
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Parte de la seguridad turística es la seguridad ecológica y de las culturas así como el 

desarrollo de la economía, añade reforzando la idea de que este es un proyecto integral 

con una visión regional. 

 

Esta iniciativa constituye el punto de partida trascendental para la ejecución de la 

estrategia de seguridad turística que viene implementando el Ministerio de Turismo 

como una de sus acciones prioritarias para el desarrollo del sector y de los 

ecuatorianos. 

 

 Relaciones internacionales 

 

El papel del turismo en las relaciones internacionales es en la actualidad un fenómeno de 

grandes consecuencias económicas, sociales, culturales y ambientales.  

 

Las relaciones internacionales están guiadas por varios Ministerios y Departamentos de 

Estado junto a organismos internacionales, los cuales mediante negociaciones de acuerdos 

comerciales o de cooperación técnica internacional, buscan fortalecer el turismo nacional 

en el mercado mundial mediante su principal instrumento de trabajo que es la cooperación 

técnica, sea ella bilateral o multilateral.  

 

El principal objetivo de las Relaciones Internacionales es  conseguir que el Ecuador se 

convierta en el destino turístico más visitado, tanto por el turismo interno como por el 

turismo externo, que esté vinculada con importantes ciudades que compartan proyectos de 

cooperación e interés común. 

 

Ecuador es referente en alianzas de cooperación y desarrollo con ciudades y países afines, 

reconocidos como emprendedores, impulsadores y facilitadores de proyectos y de procesos 

de competitividad a nivel internacional, como por ejemplo que inversionistas y 

representantes de empresas de los Estados Unidos han visitado el Ecuador con el objetivo 

de establecer contactos y recibir información que les permita definir futuros planes de 

inversión en áreas que como el turismo, ofrecen claras oportunidades para concretar sus 

iniciativas, en diversas zonas de nuestro País.  
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Planteamientos como “Las  semanas de Ecuador en Cuba, y de Cuba en Ecuador”, 

coordinado por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador y el 

Ministerio de Turismo, tienen la finalidad de que los ecuatorianos conozcan la cultura, la 

historia y la gastronomía del pueblo cubano y de igual manera que el Ecuador esté presente 

en la isla caribeña. 

 

La estrategia de posicionamiento del destino Ecuador busca expandir su presencia en 

nuevos mercados de oportunidad y además llamar la atención del sector turístico 

internacional.  

 

Gracias a esta estrategia sostenida de promoción del Ecuador se obtuvieron varios 

reconocimientos internacionales y la atención de la prensa internacional.  

 

Entre las distinciones más importantes se encuentran la de mejor destino a nivel 

internacional, elegida por el World Travel Awards, con los galardones “Excelencia del 

Destino Ecuador”, “Mejor Destino Verde”, “Galápagos Destino Verde Líder de América 

Latina 2012”; “Best in Travel” (cuarto lugar “Mejor en Viajes” 2013 y primero de 

América) por Lonely Planet; International Living “Paraíso para jubilados retirados”, 

primer lugar en el Índice Anual de Retiro 2012; Diario El País de España, segundo mejor 

lugar por descubrir en 2013, primero de América; y Quito Mejor ciudad del Mundo por 

Descubrir en 2013 otorgada por el National Geographic Traveler Magazine. 

 

Nuestro país también promociona la diversidad de su entorno, la pluriculturalidad, la 

calidez de su gente, los sabores y las sensaciones que ofrece este país situado en la mitad 

del mundo.  

 

Esta clase de eventos se cuenta con la participación de 9.506 empresas expositoras del 

sector turístico provenientes de 167 países de todo el mundo, comprendidas entre tour 

operadores, agencias de viajes, gremios, compañías aéreas, cursos de idiomas,  cruceros,  

empresas de apoyo y logística, escuelas de formación en turismo, cadenas hoteleras, 

medios de comunicación, organismos de turismo, publicaciones turísticas, tarjetas de 

crédito. 
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Para lograr el objetivo de fomentar la relaciones internacionales, el Ministerio de Turismo 

se ha valido de estrategias como la campaña internacional “I Discovered How to Love Life 

in Ecuador” (Yo Descubrí como Amar la Vida en Ecuador), en la cual se puede evidenciar 

que Ecuador posee cuatro mundos en un solo país, existentes en un territorio muy cercano 

y accesible. 

 

La promoción del Ecuador como un país turístico, es un pilar fundamental para las 

operaciones de Grandes Aventuras S.A., las relaciones internacionales iniciadas por  los 

ministerios y organismos afines, fomentan las facilidades de tours con viajeros que deseen 

no solo conocer nuestra biodiversidad, sino  compartir su gusto de viajar con algún otro 

país.  

 

Cada acuerdo o negociación, ayuda a ofertar al mundo mayores posibilidades de destinos, 

calidad de servicio óptima y satisfacción del viajero. 

 

b. Factor económico 

 

El turismo es uno de los sectores que más aporta a la economía del país, según el diario el 

Telégrafo, en su publicación del 16 de agosto del 2012, enfatiza que: “el turismo se 

convirtió en el cuarto rubro aportante a la economía, en el 2011 movió 5.000 millones” 

 

Además el Diario El Telégrafo señala que el turismo en el 2012 creció en 13.52% en 

relación al 9% del 2011, esto se debe a la gran inversión que se ha realizado para 

promocionar el turismo en el extranjero. Gracias al incremento en la inversión 

Gubernamental, Luis Falconí, Viceministro de Turismo enfatizó que:  

 

El turismo en Ecuador creció un 12% en 2012 con respecto al año anterior, lo que 

representa tres veces el ritmo de ascenso de esta actividad en el mundo que fue de un 4,0%. 

Resaltó que el crecimiento en este sector está relacionado con la inversión gubernamental 

de 147 millones de dólares  entre 2007 y 2012, para estimular la afluencia de visitantes y su 

atención en el país 

 

Esto quiere decir que poco a poco se ha ido posicionando dentro del aporte del Producto 

Interno Bruto; según la Balanza de Pagos del Ecuador la ubicación del turismo por el 

ingreso se encuentra en el sexto lugar, siendo primero el petróleo, banano y el camarón. 
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En la siguiente tabla se puede observar cómo ha crecido del 2011 al 2012 en comparación con las demás industrias: 

 

Tabla 1. Ubicación del turismo según la industria 

 

Ubicación del Turismo -> Ingreso por Turismo / Exportaciones, (1)  II Trimestre 2011-2012 en millones de USD 

 

AÑOS/TRIM * TURISMO 
PETROLEO   

CRUDO 

BANANO Y 

CAMARON 

DERIVADOS 
OTROS 
ELAB. 

MANUFACT. FLORES 
TOTAL 

EXPORTACIONES  

PLATANO PETROLEO PROD. MAR DE METALES NATURALES (Productos Primarios 

      2)       3)           4)   e Industrializados)  

2011 400.1 5,943.7 1,207.2 571.1 489.0 403.1 323.4 366.3  11,048.0   

UBICACIÓN 6 1 2 3 4 5 8 7     

2012 507.3 6,728.6 1,134.2 656.4 676.9 514.4 308.7 407.3  12,256.3   

UBICACIÓN 6 1 2 4 3 5 8 7     

           

 

(1) Cifras provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos 

fuente de las operaciones de comercio exterior. 

(2) Se basan en las cifras de la Empresa Manifiestos y  Banco Central del Ecuador. 

(3) Incluye exportaciones del sector privado de combustibles, lubricantes y otros derivados del 

petróleo.  

(4) Incluye exportaciones de vehículos. 

(*) Según Balanza de Pagos del Ecuador ( Ctas Viajes y Transporte de Pasajeros) 

 Fuente: Banco Central del Ecuador, Enero 2013 
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c. Factor social 

 

En la actualidad, el factor social es uno de los temas más representativos al momento de la 

toma de decisiones en una organización, el impacto positivo que éstas generan a nivel 

externo trae ciertos beneficios, como influir en las decisiones de los consumidores, el 

reconocimiento de ciertos organismos privados y públicos como empresas socialmente 

responsables, la participación en nuevos programas, atraer la inversión, etc.  

 

Para el Estado es fundamental el desarrollo social, por lo cual, varias de sus políticas están 

guiadas bajo este parámetro; en el Reglamento de Actividades Turísticas del MINTUR, se 

hace referencia al Turismo Social, definido en el Art. 177 de la siguiente forma: 

 

Art. 177.- Turismo social.- Entiéndase por turismo social, todo viaje o desplazamiento 

mediante planes o programas aprobados que realicen personas o grupos de personas, 

domiciliadas en el país y dentro del territorio nacional, que no posean ingresos o que éstos 

no superen los doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, a la época 

del viaje o desplazamiento. 

 

El presente artículo debe interpretarse siempre favoreciendo a la integración nacional y 

procurando beneficiar a las clases populares, para que tengan acceso al descanso y 

recreación y se integren al desarrollo del turismo nacional. 

 

El objetivo del programa es que cada días más ecuatorianos puedan acceder a los 

programas de turismo social. El desarrollo sostenible del turismo, según Carlos Vogeler, 

Director Regional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo, se basa en:  

 
 El uso óptimo de los recursos naturales. 

 El respeto de la autenticidad sociocultural de las comunidades receptoras.  

 La viabilidad económica y la repartición justa y equitativa de los beneficios. 

 Adecuada regulación para ayudar al sector en la transformación hacia el concepto de 

economía verde. 

 Los turistas demandan cada vez más un turismo verde 

 

 (Vogeler, 2012, pág. 23) 

 

Tanto a nivel nacional como internacional, el desarrollo del turismo sostenible es uno de 

los ejes fundamentales en la promoción actual de esta industria, concientizar a la sociedad 

de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, no solo para el desarrollo del 

turismo, sino también para un  mejor vivir. 
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Por otro lado, es importante conocer el impacto positivo o negativo  que los cambios 

sociales tienen sobre las actividades de Grandes Aventuras S.A. para la adecuada toma de 

decisiones, ya sea para aprovechar sus oportunidades o minimizar las amenazas que estas 

generan. Con este propósito, a continuación se analizan aquellos factores que pueden 

afectar a la organización: 

 

 Migración 

 

Ecuador es uno de los países más atractivos del mundo, con una gran biodiversidad y una 

amplia gama de culturas y nacionalidades, hacen que el país esté dentro de los principales 

atractivos turísticos no sólo por vacaciones, sino como un lugar de descanso permanente 

para aquellos extranjeros jubilados que buscan algo diferente para su retiro. 

 

Según la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha – CAPTUR, durante el mes de 

ENERO del 2013 ingresaron al país un total de 130.342 extranjeros. Comparado con el año 

anterior existe una variación de visitantes de un 2,93 % ya que en enero de 2012 ingresaron 

un total de 127.119 visitantes.  

 

Figura 1. Llegada de extranjeros al Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara Provincial de Turismo de Pichincha – CAPTUR 

Año: 2013 
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Los visitantes que han ingresado al país, en enero del 2013, provienen en su mayoría de los 

siguientes países: 

 

Figura 2. Ingreso de extranjeros por país 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cámara Provincial de Turismo de Pichincha – CAPTUR 

Año: 2013 

 

En el siguiente cuadro se detalla la entrada y salida de extranjeros de los principales 

mercados emisores en el 2011 y 2012 y su variación, siendo en su mayoría positiva.  

 

Figura 3. Entrada de extranjeros al Ecuador 2011 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Migración  

Elaboración: Dirección de Investigación - Ministerio de Turismo / Ene-12 
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Tabla 2. Principales mercados emisores de turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Principales mercados emisores de turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Migración  

Elaboración: Dirección de Investigación - Ministerio de Turismo 

Ene-12 

 

 

 

 

 

ENERO -DICIEMBRE / 2011 – 2012 

PRINCIPALES MERCADOS 
EMISORES 

2011 2012 
Var% 

2012/2011 

Colombia 265.557 349.457 31,59 

Estados Unidos 241.605 248.064 2,67 

Perú 144.905 137.096 -5,39 

España 60.666 65.765 8,41 

Argentina 37.465 46.203 23,32 

Chile 34.864 41.647 19,46 

Venezuela 38.308 45.704 19,31 

Alemania 26.669 29.582 10,92 

Canadá 24.834 26.980 8,64 

Gran Bretaña 22.877 21.011 -8,16 
 

Fuente : Dirección Nacional de Migración        
Elaboración : Dirección de Investigación - 

Ministerio de Turismo       

Ene-12       
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Figura 5. Comparativo arribos - mercados de consolidación 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 

Fecha: datos a octubre 2012- mercados clave 

 

 

Figura 6. Comparativos arribos mercados de consolidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 

Fecha: datos a octubre 2012  
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Figura 7. Comparativo arribos mercados de oportunidad 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Fecha: Datos a octubre 2012 

 

 

Ecuador recibe turistas tanto de Sudamérica, Norteamérica y Europa, siendo Colombia y 

Estados Unidos los principales emisores por encima de los 200.000 turistas al año, 

seguidos por Perú y España con un número menor a 200.000, el resto de países emisores 

como  Argentina, Canadá y Alemania que se ubican por debajo de los 50.000.  

 

Las tasas de variación son alentadoras y sólo demuestran el trabajo importante que el 

Gobierno y empresa privada han realizado dentro del campo turístico. 

 

Como las grandes campañas de promoción del Turismo, tanto en ferias internas como 

externas, el impulso de campañas con la marca multicolor “Ecuador Ama la Vida” 

(lanzada en el 2010) en países como Alemania, Francia, Estados Unidos y Canadá” (El 

Universo, 27 sept., 2012).  

 

Además de otras campañas como “Yo Descubrí” y “Somos Gente Amable”, sumadas a la 

gran inversión que el gobierno y la empresa privada han realizado en la industria. Todos 

estos componentes han permitido que el Turismo se convierta en una de las principales 

fuentes de desarrollo social y económico en el país. 
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Como consecuencia de estas cifras Ecuador subió seis posiciones en el índice de 

Competitividad Turística (ICT), que publica cada año el Foro Económico Mundial, con 

sede en la ciudad de Ginebra, Suiza; así lo publicó el MINTUR en su página web el 20 de 

marzo de  este año: 

 

El Índice muestra un avance en 6 posiciones en relación al 2011 y 15 posiciones desde el 

2009, colocándose para este año en la posición 81 de 140 países de todo el mundo como los 

mejores países en Competitividad Turística. 

 

En la publicación estadística del año 2013 Ecuador se coloca por delante de Colombia y 

detrás de Perú en Competitividad Turística; para este año los indicadores en los que 

Ecuador está mejor posicionado son: 

 

 Competitividad de precios de la industria (11 de 140). 

 Recursos naturales (13 de 140). 

 Sostenibilidad ambiental (65 de 140). 

 

 

 Turismo consciente 

 

Turismo Consciente fue una propuesta presentada por el Ex Ministro de Turismo Freddy 

Ehlers, en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo, en mayo del 2011 

en Asunción Paraguay, durante este año fue presentada en varios países, encuentros y 

ferias internacionales con una gran acogida en todo el mercado, además obtuvo un 

reconocimiento especial por parte de la Organización Mundial de Turismo. 

 

El Turismo Consciente es un concepto vio, dinámico y en constante construcción que se 

sustenta en los principios de sostenibilidad y ética, promueve los valores de paz, la amistad, 

el respeto y el amor a la vida, como esencia de la práctica turística. Constituye un pacto de 

convivencia, responsabilidad y respeto entre los visitantes, las comunidades anfitrionas y el 

patrimonio cultural y natural. 

 

        (Doc. Ecuador, hacia un Turismo Consciente, Ministerio de Turismo, 2011) 

 

Este nuevo concepto se enfoca en el amor a la vida y los valores mencionados como parte 

fundamental en la práctica del turismo, es la marca país que nos identifica a nivel local e 

internacional. 
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 Delincuencia 

 

Ecuador atraviesa por un grave período de violencia social, que se expresa en forma de 

violencia delincuencial. Bandas grandes y pequeñas de avezados delincuentes asaltan, 

violan, secuestran y matan a ciudadanos y turistas, creando una creciente angustia social.  

 

Hasta hoy el Estado ha enfocado el problema a partir de conceptos represivos. Ha 

endurecido las penas contra esos delitos y ha incrementado notablemente la seguridad.  

 

Para el exministro de Gobierno, Mauricio Gándara, la seguridad en el país se va 

deteriorando año a año, lo que constituye el principal problema para atraer el turismo. A 

esto se suma el deterioro de la economía mundial. (Diario en línea Hoy, 12 julio, 2012). 

 

Varias y trascendentales son las causas sociales, económicas e institucionales que han 

motivado el origen y crecimiento de la delincuencia, tomando cada vez características más 

alarmantes en la población ecuatoriana, destacándose las siguientes: 

 

La pérdida de los valores éticos que genera la moralidad, provoca situaciones de 

rompimiento de las normas legales. 

 

El factor socioeconómico, la pobreza, el desempleo, la subocupación y la insatisfacción de 

las necesidades básicas, agudiza este problema. 

 

La percepción de inseguridad que tienen los visitantes foráneos, según especialistas, genera 

que las operadoras limiten la estancia de sus pasajeros en ciudades de tránsito como Quito 

y Guayaquil para no arriesgar a los extranjeros. 

 

El año pasado la embajada de Alemania publicó en su página un gráfico donde se detalla 

cada una de las alertas que deben tener en cuenta los turistas al visitar el Ecuador.  Se 

explica desde que la persecución hacia los asaltantes no está garantizada hasta que no se 

puede esperar atención médica de los estándares alemanes. 
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Figura 8. Alerta emitida a turistas por Embajada Alemana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El avance de la delincuencia y la inseguridad es un problema que tomó fuerza desde el año 

2006 y ha rebasado la preocupación de los ecuatorianos con un 30% de peso entre todos 

los problemas vigentes, según CEDATOS. 

 

El Estado ha desplegado un significativo esfuerzo al aumentar los presupuestos policiales. 

Este Gobierno declaró en emergencia a la Policía para movilizar recursos para armas y 

equipos, y desarrollar un plan nacional de seguridad. La ola delictiva que golpea con más 

fuerza resulta una evidencia de que todo aquello no ha arrojado los resultados esperados.  

 

Recobrar la plena confianza ciudadana en la Policía exige modernizar la institución 

policial, más altos niveles de formación profesional, reestructuración interna, mecanismos 

de control y combate a la corrupción y, sobre todo, rendición de cuentas a la sociedad de 

los resultados en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales. 

 



71 

 

La seguridad ciudadana exige, además, una administración de Justicia ágil, un sistema de 

penas proporcionado a la gravedad de los delitos y un sistema carcelario que permita la 

rehabilitación, y no se convierta en una suerte de escuela superior del delito. 

 

 Desempleo 

 

El desempleo ocasiona a la ciudad tanto un costo económico como social; el costo 

económico corresponde a todo lo que se deja de producir y que será imposible de 

recuperar, esto no solo incluye los bienes que se pierden por no producirlos, sino también 

una cierta degradación del capital humano, que resulta de la pérdida de destrezas y 

habilidades. 

 

El costo social corresponde a la pobreza e "inquietud social y política" que implica el 

desempleo en grandes escalas. Las personas sometidas a una ociosidad forzosa padecen 

frustración, desmoralización y pérdida del amor propio. Aunque este costo social es muy 

difícil de medir, es objeto de una profunda y general preocupación por el impacto que tiene 

en la sociedad.  

 

Figura 9. Desocupación total y por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC 

Año: 2012 

 



72 

 

En Diciembre 2012, la tasa de desocupación total en promedio fue de 5.0 % entre hombres 

y mujeres (Referencia Gráfico 3.9), de donde el 5.5 % fueron mujeres y 4.7%, fueron 

hombres. 

 

Respecto al factor turístico, el Estado Ecuatoriano ha impulsado proyectos de generación 

de empleo y promoción nacional del Ecuador como destino de visitas. Unificar ambos 

factores ha impulsado nuevas ideas y áreas de empleo al nivel nacional, beneficiando a 

diversos sectores productivos. 

 

Según el diario Crítico del Ecuador en su publicación del mes de enero, señala: 

 

La Asamblea Nacional del Ecuador inició el primer debate sobre el proyecto de Ley 

Orgánica de Turismo, que busca establecer un marco legal para la promoción y el 

desarrollo de esta importante actividad económica en el país, además de la regulación de 

este sector, las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y 

usuarios. 

 

Uno de los principales objetivos de este Proyecto de Ley es la creación del Sistema 

Nacional de Turismo, el cual facilitará el desarrollo turístico mediante una debida 

coordinación entre los sectores inmersos, la protección de los derechos del Buen Vivir, el 

respeto de los derechos de la naturaleza, y la posibilidad de generar mayores oportunidades 

de empleo e ingreso para los ecuatorianos.  

 

d. Factor tecnológico 

 

El desarrollo del sector turístico es un fenómeno que se ha disparado últimamente como 

consecuencia de toda una serie de factores, entre los que cabe destacar la creciente 

globalización, los cambios en la demanda, la flexibilidad en los trámites de fronteras, el 

descanso creciente retribuido, el aumento de la competencia o la aceleración del desarrollo 

y difusión de nuevas tecnologías, entre las que se encuentran las de información y 

comunicación. 

 

El objetivo de ese trabajo es proporcionar una visión conjunta del desarrollo de las nuevas 

tecnologías en el sector de turismo y de describir qué influencias tienen las tecnologías 

para los consumidores y especialmente para Grandes Aventuras S.A., como empresa 

turística. 
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Se establece una estrecha interrelación entre la industria turística y la informática, por un 

lado el hecho de que el turismo al ser la primera industria mundial se convierte, 

potencialmente en el principal cliente de la industria informática, y por el otro, el hecho de 

que la información está en los mismos cimientos de la industria turística. 

  

Además, la industria turística es atractiva para el desarrollo de tecnologías de información, 

es una actividad interterritorial que promociona y comercializa actividades ofrecidas lejos 

del lugar donde se encuentra el cliente; también al formar parte de una industria que 

involucra ocio y entretenimiento, necesita medios de promoción basados en medios 

audiovisuales que resulten atractivos. 

 

Por ejemplo las tecnologías han modificado las industrias hoteleras, de restaurantes, de 

servicios de viajes, del sector de intermediarios como tour operadores y agencias de viajes 

y ahora juegan un papel fundamental en las reglas que rigen el mundo de negocios y en la 

forma de acercarse a los clientes. 

 

Las ventajas de las nuevas tecnologías en cuanto a incremento de la competitividad, 

reducción de errores y creación de nuevas funcionalidades son incuestionables en cualquier 

sector, incluyendo el turístico. 

 

 Internet 

 

El internet es considerado como uno de los principales canales de medios de comunicación 

masiva y alternativa, el mismo que puede almacenar por años información, sin daños, hasta 

que la fuente que suministró la información la retire de ahí, lo cual sucede pocas veces. 

 

La información que encontremos en internet puede ser actualizada, porque las mismas 

fuentes se encargan de esta tarea, otra ventaja que este tiene es que todos pueden 

comunicar sus opiniones a través de la red.  

 

El internet ofrece medios de conexión como messenger, correos electrónicos, y foros, 

donde los individuos pueden comentar un tema e intercambiar datos, opiniones, ideas e 

incluso otras fuentes de información. 
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Internet es sinónimo de desarrollo para cualquier país. A mayor cantidad de computadores 

en una población, mayor capacidad de información y por tanto de impulso a la sociedad. 

Pero también es importante, la rapidez de asimilación de esta herramienta. Un país será 

más competitivo del resto cuanto más pronto conozca y sepa utilizar todo el poder de la 

red. 

 

La actividad turística, en un canal tan importante como el internet toma una relación 

socioeconómica, ya que mediante este se publicitan lugares y servicios turísticos adecuada 

y eficientemente, para incrementar el flujo de turismo deseado. 

 

La imagen internacional de un país o región influye decisivamente en el flujo turístico que 

este pueda tener, además considerando la actual globalización del mercado turístico 

mundial, es fundamental tener una publicidad altamente competitiva a través de los medios 

de difusión masivos tales como Internet. 

 

 Redes sociales 

 

El auge del uso de las redes sociales en el mundo desarrollado ha provocado que los 

medios de comunicación centren su interés en ellos.  La magnitud de su crecimiento es 

según la población con acceso a Internet, los mismos que están conectados en las redes 

sociales con contactos, personas o enlaces.  

 

Las redes sociales son servicios basados en la web que permiten a sus usuarios 

relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en 

contacto. En todos los casos lo que predomina es la construcción de la identidad en la 

nueva red.  

 

En el caso del sector turístico, este canal alimenta la información en línea, promocionando 

y dando perspectivas nuevas, de destinos, servicios y operadores turísticos con la finalidad 

de potenciar el uso de las redes desde los medios de comunicación, es decir, multiplicar su 

presencia en estos otros espacios de distribución y aumentar su tráfico de visitas 

publicando noticias generales, y después utilizando redes sociales más privadas.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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e. Factor ambiental 

 

 Protección medio ambiental 

 

Se entiende que el medio ambiente constituye el conjunto de factores, elementos, procesos 

y relaciones naturales, sociales y culturales que componen y sostienen el desarrollo y 

reproducción de la vida. Así,  evaluamos al turismo por lo menos desde tres ejes de interés 

que necesitan concebirse y conciliarse interrelacionados, para que su desenvolvimiento sea 

ambientalmente sustentable: 

 

 La relación económica que planifican y llevan a cabo técnicos, operadores, 

prestadores y la red de productos y servicios del mercado 

 

 La relación recreativa y/o educativa que realiza la sociedad  

 

 La relación de ambas con el aprovechamiento de recursos naturales y culturales 

como materia prima y atractivos, tema de competencia de los administradores del 

patrimonio y de las comunidades donde los emprendimientos se radican.  

 

Exponemos que la calidad y protección de los atractivos pueden producir una mayor 

rentabilidad; que calidad y rentabilidad inspiran y permiten una mejor protección; que la 

protección y rentabilidad representen condiciones para potenciar la calidad y autenticidad 

de los recursos utilizados como atractivos turísticos. 

 

A nivel mundial, Ecuador figura entre los cinco países con más 

alto grado de diversidad biológica: tiene una gran riqueza forestal, hídrica y de suelos; el 

15% de su territorio se encuentra dentro de las llamadas áreas protegidas y tiene grandes 

reservas de minerales, con amplias potencialidades.  

 

(Diario HOY, Agosto 2012, online). 

 

El problema radica en que, para superar la crisis económica se ha recurrido a la explotación 

indiscriminada de sus recursos naturales.  

 

Por ello, si no se adopta una política para combatir la desmedida explotación forestal, en 

18 años se terminarían los bosques explotables del Ecuador.  
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La contaminación de los ríos es intensa y peligrosa debido a la descarga incontrolada de 

desechos de la explotación petrolera, minera, agroindustrial y agroexportable. Como se 

conoce, el manglar está sufriendo serios estragos a causa del ilegal asentamiento de 

camaroneras en sus zonas de influencia. 

 

Según los términos de referencia para el Plan Ambiental Ecuatoriano, el crecimiento 

desorganizado de las grandes y medianas ciudades, desde la década de los cincuenta hasta 

nuestros días, ha ocasionado que los centros urbanos se conviertan (después de las 

actividades hidrocarburíferas y mineras) en las mayores fuentes de contaminación 

ambiental. 

 

Las actividades costeras se están volviendo cada día más amenazantes pues existe una 

sobrepesca de varias especies, un sensible deterioro de la calidad del agua y una 

inadecuada ocupación de las playas. 

 

La preocupación por conocer los problemas ambientales que afectan, se ha hecho más 

intensa desde hace quince años, pero debido a la falta de educación de la población civil, a 

la insuficiente información, a la carencia de tecnología, el ritmo con el que se deteriora el 

ambiente supera con creces el ritmo con el que se aplican soluciones efectivas. 

 

Se considera que la mayor parte de las actividades en favor del medio ambiente, provienen 

de grupos ecológicos de origen privado que trabajan realizando propuestas de cuidado y 

control ambiental. 

 

Según el Plan Ambiental Ecuatoriano, en la actualidad existe un nuevo reto a alcanzar: el 

desarrollo sostenible. Este concepto se refiere al proceso de transformación productiva para 

el mejoramiento de la calidad de vida, con una utilización racional de los recursos 

naturales. El respeto de los principios de conservación del medio ambiente, evita poner en 

riesgo la satisfacción de las necesidades alimentarias de las generaciones futuras.  

 

Para cumplir con este objetivo, el Gobierno creó la Comisión Asesora Ambiental de la 

Presidencia de la República (CAAM). Esta entidad coordinará las acciones de los 

organismos públicos, privados y de la sociedad civil; solucionará conflictos en materia 

ambiental y coordinará la asignación de recursos internos y externos.  
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Las políticas básicas de la primera propuesta del Plan Ambiental Ecuatoriano, serán 

complementadas con otras específicas que son, según Diario Hoy: 

 

 Dar un tratamiento simultáneo a lo social, lo económico y lo ambiental; 

 

 Formular y promover la ejecución de proyectos estratégicos que permitan la 

efectiva aplicación de las políticas ambientales;  

 

 Diseñar y promover un conjunto de instrumentos y medios que coadyuven al 

cumplimientos de las políticas, estrategias, programas y proyectos de la gestión 

ambiental;  

 

 Promover la discusión conjunta de estas propuestas entre el Estado y la sociedad 

civil. 

 

El plan ambiental es una nueva forma de planificar, ofertar y mercadear el producto 

turístico nacional, fundamentado en principios éticos y colectivos para el manejo de los 

recursos naturales y culturales, cuyos beneficios económicos mejoren la calidad de vida de 

todos los sectores involucrados. Es la oportunidad de dignificar la relación del ser humano 

con su entorno. 

 

f. Demográfico 

 

 PEA 

 

La Población Económicamente Activa PEA, es aquella que interviene en la producción de 

bienes y servicios, éstos se agrupan en los siguientes: sector I, de las actividades 

agropecuarias; sector II industrias, y III servicios.  

 

Cada uno de estos sectores genera el Producto Interno Bruto (PIB) o también denominado 

Valor Agregado, que no es otra cosa que, la suma del valor de todos los bienes y servicios 

finales producidos en el país o provincia, en un año. 

 

Según las cifras oficiales del INEC, la población económicamente activa (PEA) de nuestro 

país, llegó a mediados de este año a los 7 millones de ecuatorianos; es decir, las personas 

que están en edad de trabajar y quieren hacerlo. 
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La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora 

en la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, 

aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban 

empleo (desocupados). 

 

El crecimiento anual de la economía en el tercer trimestre de 2012 fue del 4,7%, 1,1 puntos  

por encima del crecimiento registrado en el segundo trimestre del mismo año. Por otra  

parte, para diciembre de 2012 el desempleo a nivel nacional se ubicó en el 4,12%, en  tanto 

que la ocupación plena y el subempleo a nivel nacional mostraron niveles de 42,8%  y 

50,9%, respectivamente. De esta forma, no solo se ha reducido el desempleo, sino también 

se ha mejorado la calidad del empleo respecto a los años previos. 

 

(Ministerio Coordinador de Política Económica, 

 Indicadores Macroeconómicos 2013, Pág. 1) 

 

Si se calcula el porcentaje entre la PEA y la población total se obtiene la tasa de actividad 

general de un país. Cuando un país tiene altas tasas de Crecimiento demográfico la tasa de 

actividad suele ser baja, pues existe un alto número de menores de edad y estudiantes en 

relación al total.  

 

3.2.1.2  Microambiente 

 

Grandes Aventuras S.A. se encuentra en la etapa de la madurez, en referencia al ciclo de 

vida de una empresa, por hoy esta tiene una posición estable en el mercado aunque la 

competencia es intensa, por este motivo debe mantenerse alerta y desarrollar estrategias 

que le permitan permanecer en el mercado y tener una ventaja competitiva frente a sus 

rivales. 

 

A continuación se analizan cada uno de los componentes que definen el territorio o 

dominio en el que opera la organización: 

 

a) Compradores 

 

Considerados un componente importante para la organización, la cual enfoca y coordina 

sus esfuerzos productivos y comerciales. En el caso de Grandes Aventuras S. A. cuenta 

con una cartera muy amplia, entre clientes nacionales y extranjeros, algunos son clientes 

frecuentes mensualmente.  



79 

 

Entre los principales compradores/clientes tenemos a: 

 

 Mayoristas (vende todo el mundo): Las Mayoristas de Viajes y Turismo ofrecen un 

producto combinado en términos de paquetes turísticos, tours todo incluido 

y programas de viajes que se venden a través de las agencias de viajes y turismo. Este 

tipo de clientes contratan los servicios de transporte, alojamiento y tours. 

 

 Minoristas  (Agencias – Agentes): Que son las que tienen contacto directo con el 

cliente al momento de vendérselos. En el caso de los minoristas su principal labor es 

vender los paquetes ofrecidos por los mayoristas. 

 

 Emisivos (Empresas pequeñas): Se encuentran situadas en lugares donde se 

desarrolla actividad comercial importante, estos sitios están habitados 

mayoritariamente por personas que están dispuestas a realizar viajes. Tiene 

como función principal proporcionar información a los usuarios, y es aquella que se 

dedica a emitir o mandar viajeros hacia diferentes destinos. 

 

 Receptivo (Empresas grandes): Se localizan en los principales sitos en donde llegan 

los turistas y suelen ocupar espacios situadas en lugares poco visibles.  

 

Las empresas de turismo receptivo actúan como representantes de las agencias 

emisoras, las mismas que son encargadas de recibir, acomodar y dar toda la 

información necesaria a los turistas clientes, acerca de todo lo que les espera en el 

destino que van a visitar, tratar de dar consejos y hacer lo más ameno posible la 

estancia del cliente en ese destino. 

 

Perfil del cliente 

 

Grandes Aventuras S.A. tiene un perfil de clientes bien definido, debido a que es un 

pionero de viajes con aventura, que ofrece la selección más amplia de productos asequibles 

para grupos pequeños como paseos, safaris y expediciones a más de 100 diferentes países 

de todos los continentes. Son viajeros apasionados, por viajes activos y auténticos, que 

exploren comida exótica y transporte local, culturas, paisajes y vida silvestre. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Buscan un enfoque íntimo, auténtico y sostenible de viajes en grupos pequeños, ya que los 

introduce a aspectos más destacados de un destino, al tiempo que ofrece la libertad para 

explorar por su cuenta sea cual sea su edad, interés, capacidad o presupuesto. 

 

Por estas razones Grandes Aventuras S.A., es preferida entre muchas otras opciones de 

Empresas Turísticas, además es considerada como una de las principales opciones por su 

flexibilidad de precios; cuenta con descuentos en algunos tours, tienen un alto nivel de 

negociación al ofertar sus servicios, los que cuentan con una excelente flexibilidad. 

 

Según estudios realizados por Grandes Aventuras S.A en el año 2012, el perfil del cliente 

fue el siguiente: 

 

 Género: El 38% de pasajeros fueron de sexo masculino, y el 62% femenino. 

 

 Edad:  Alrededor del 45% de viajeros oscilan entre los 18 y 25 años de edad, 29% entre 

los 30 y 45 años, 13% entre los 45 y 65 años, 4% desde 65 años en adelante  y 1.5% 

menores de edad. 

 

Estos porcentajes se deben en su gran mayoría al nivel de dificultad con que se ha 

calificado a cada tour, dependiendo del destino se dividen en: 

 

Nivel 1: Caminas y visitas en la ciudad. 

Nivel 2: Caminatas y escaladas básicas que no exijan mucho esfuerzo físico. 

Nivel 3: Incluye escaladas, ciclismo, rafting, kayaking y otras actividades que requieren    

un nivel moderado de esfuerzo y un buen estado de salud. 

 

Nivel 4: Incluye escaladas de altura de hasta 8 horas por día, o actividades que 

requieran un alto nivel de esfuerzo.  

 

Nivel 5: Incluye senderismo de gran altitud o ciclismo, recomendado para viajeros con 

buen nivel de condición física y resistencia. 
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De acuerdo a lo expuesto, Grandes Aventuras S.A reciben cada año en el país pasajeros de 

distintas edades, con preferencias diversas, destacando aquellas  actividades de aventura 

con diferentes grados de dificultad.  

 

 Origen: Según estudio se determinó que la gran mayoría de viajeros provienen de los 

Estados Americano y Europeos, destacándose Estados Unidos, Canadá y Reino Unido; 

debido a la inversión que se realiza en ferias internacionales que venden a Ecuador 

como destino turístico. 

 

Figura 10. Países de origen de pasajeros 

 

 

 

 Por qué prefieren Grandes Aventuras S.A.  

 

De acuerdo con evaluaciones realizadas por la empresa, los viajeros que eligen a Grandes 

Aventuras S.A. son aquellos que buscan interacción social, protección y seguridad, 

intereses especiales, estilo y autentico cambio de vida, nuevas experiencias, metas 

personales, retos, crecimiento personal y educación. 
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A estos intereses se suman aquellos específicos que la empresa oferta en cada tour como 

son: grupos pequeños de máximo 16 pax, precios asequibles, elección de destino, nivel 

confort de acomodación, fechas diversas de tours, diferentes estilos de viaje, viajes 100% 

garantizados, libertad y flexibilidad, filosofía de tours sustentables, 24/7 servicio, no 

suplementos individuales, depósitos de por vida. 

 

Por todos estos servicios Grandes Aventuras S.A. es preferida como una de las operadoras 

de turismo que oferta una diversidad de destinos con contenido variado y flexible que 

propone al viajero mucho más que un viaje, sino una experiencia que cambia vidas.  

 

 

 Evaluaciones 

 

Escuchar a los pasajeros permite a Grandes Aventuras S.A. mejorar constantemente y 

mantener la competitividad dentro de la industria, crecer y tener la oportunidad de 

aprender, mejorar las habilidades de gestión del grupo y mantener altas las puntuaciones de 

rendimiento en el mercado. 

 

Las evaluaciones se las realiza una vez que el tour ha concluido, cada pasajero recibe en su 

mail personal un link que le permite ingresar a un cuestionario donde se evalúa diferentes 

aspectos como: profesionalismo, conocimiento, entusiasmo, organización, comunicación y 

resultados globales. 

 

Grandes Aventuras S.A. utiliza la métrica de satisfacción de clientes NPS score (Net 

Promoter Score) la cual se basa en una sola pregunta:  

 

“¿Cuál es la probabilidad de que usted recomiende nuestra empresa a un amigo?” 

 

A través de la tabulación de las respuestas, identifican clientes satisfechos que 

posiblemente actuarán como multiplicadores en la generación de negocio para la empresa 

gracias al efecto “boca a boca”. 
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Promoters 

El sistema es muy sencillo: la empresa pide a sus clientes que respondan, de 0 a 10, si 

recomendarían la compañía a un amigo/a conocido/a: 

 

 Los que puntúan con 9 y 10 son Promotores, 

 Los que se sitúan entre el 7 y el 8, son Pasivos, 

 y los que están en 6 o por debajo, Detractores. 

 

Figura 11. Net Promoter Score 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Proveedores 

 

El papel de los proveedores es determinante para el ejercicio de la actividad turística de 

Grandes Aventuras S.A., en la medida en que pueden ejercer su poder de negociación. 

Grandes Aventuras S.A., cuenta con alrededor de 15 proveedores fijos, entre 

embarcaciones, guías y hoteles;  con una relación comercial excelente debido a que 

mantiene convenios de crédito, descuentos y beneficios con los mismos.  

 

Passives Detractors 

No loyalty to G Adventures 

No positive effect 

No negative effect 



84 

 

Barco Código Pax Tipo de Bote Categoría
Comida Local - 

Internacional
Guía Equipo

Queen of Galapagos G8 16 Catamaran Lujo Buffet - Menú Nivel 3 Snorkel: Aletas, salvavidas, mascaras y chalecos.

San Jose G5 16 Yate Primera Clase Menú Nivel 2 Snorkel: Aletas, salvavidas, mascaras y chalecos.

Xavier G4 16 Yate Primera Clase Buffet - Menú Nivel 2 Snorkel: Aletas, salvavidas, mascaras y chalecos.

Daphne G3 16 Yate Turista Senior Menú Nivel 2 Snorkel: Aletas, salvavidas, mascaras y chalecos.

NIVEL 2

NIVEL 3

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

 CLASE DE SERVICIOS

Experto certificado guia naturalista bilingüe.

Experto certificado guia naturalista bilingüe.

En esta actividad, los proveedores que operan en el mercado, mantienen estandarizados los 

precios, esto es, de acuerdo con los parámetros establecidos en el sector o convenios 

realizados para la operación turística. Nuestros proveedores, son los encargados de 

suministrar todos los productos o servicios necesarios para el desarrollo de la actividad, 

detallados en los siguientes cuadros: 

 

Tabla 3. Cuadro descriptivo de embarcaciones 

 

 

En estos cuadros se puede observar que se cuenta con cuatro proveedores de 

embarcaciones con características similares, otorgando a Grandes Aventuras S.A. la 

ventaja de ofrecer varias alternativas a nivel turístico en alta mar. Estas son: 

 

 Flota actualizada: tres de las cuatro embarcaciones fueron incorporadas a partir de 

enero del 2013, con el fin de brindar a los huéspedes una mejor comodidad que años 

anteriores. Durante el 2012 se operó con el Catamarán Queen Beatriz, su operación fue 

concluida por la culminación del contrato y no fue renovada por nuevas negociaciones 

de parte del dueño de la embarcación; otro de los barcos con los que se operó y se sigue 

trabajando hasta finales del 2013 es el Yate Xavier.  

 

En el caso de las nuevas embarcaciones Queen of Galápagos, Daphne y San José, 

durante el 2012 la operación fue minoritaria debido a las antiguas negociaciones de 

dichas flotas con sus anteriores clientes. 

 

Grandes Aventuras S.A. ha acordado con cada una de las embarcaciones que será el 

encargado de chartear y operarlas, con el propósito de garantizar un viaje de calidad y 

seguridad para los pasajeros.  
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 Capacidad: El número máximo de pasajeros de todas las embarcaciones es de dieciséis  

viajeros, el objetivo de mantener grupos pequeños es brindar comodidad y aprovechar 

una experiencia más cercana con los guías naturalistas a bordo. 

 

 Categoría: Esta se define por las comodidades de alojamiento a bordo de las 

embarcaciones y del nivel de servicio que cada una ofrece. A continuación damos las 

principales características de cada categoría: 

 

 Categoría de lujo: La estructura de la embarcación Catamarán es considerada de 

lujo puesto que está diseñado para disminuir mareos en toda la tripulación. Las 

cabinas cuentan con vista al mar, su interior es espacioso, camas bajas, baño privado 

con duchas de agua caliente y amenities incluidos (shampoo, jabón, rinse, cremas 

hidratantes).  

 

El servicio y el tipo de comida son distinguidos y de alta variedad para las tres 

comidas diarias, incluido los bocaditos para después de cada actividad durante los 

días de navegación. El guía que requiere el Catamarán es Nivel 3, lo cual es 

importante al momento de otorgar una categoría. 

 

Hasta el 2012, este tipo de embarcaciones contaban con Cruise Director, es decir, un 

anfitrión de actividades y necesidades de los viajeros, actualmente ese servicio está a 

cargo del guía. 

 

 Categoría primera clase: Puede contar con cabinas con vista al mar o vista de 

pasillo, su interior es un poco más reducido que la categoría de lujo, sin embargo 

cada cabina es decorada acogedoramente.  

 

Cuenta con camas bajas, baño privado con duchas de agua caliente sin amenities de 

baño completos (cremas).  

 

El servicio y el tipo de comida es especial, el buffet queda para gusto de cada 

pasajero. Los bocaditos para después de cada actividad durante los días de 

navegación son dos o tres veces únicamente. 
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 Categoría turista superior: Puede contar con cabinas, con vista al mar con una 

ventanilla o vista de pasillo, las cabinas son pequeñas. Cuenta con camas literas, 

baño privado con duchas de agua temperada sin amenities. Cuenta con un servicio de 

buffet a gusto de cada pasajero y no cuenta con bocaditos para después de cada 

actividad durante los días de navegación. 

  

 Convenios: Cada embarcación cuenta con contratos legales, donde se especifica 

compromisos de servicios, comparecientes, y obligaciones de mantenimiento como se 

describirá brevemente a continuación: 

 

 Catamarán Queen of Galápagos: Grandes Aventuras S.A. tiene el control y 

administración directa de tours y viajes de la embarcación, es decir que los 

propietarios se deslindan en lo absoluto de fallas como: si los pasajeros no llegan a la 

nave por problemas de los vuelos, no hay conformidad de servicio, si hay 

desperfectos en la embarcación y no se puede continuar el tour o por fallas dentro de 

la nave.  

 

Se asumen todos los costos y gastos que generen la administración y operación 

turística, así como permisos de operación y desembolsos especiales como repuestos, 

piezas y accesorios necesarios para mantener la nave en perfecto estado operativo.  

 

La operación turística no podrá ser interferida por los propietarios, pero si podrán 

inspeccionar cuando consideren conveniente, con previo aviso.  

 

Grandes Aventuras S.A contrató un seguro contra accidentes y siniestros de la nave 

por un valor no menor a 1.3 millones de dólares y endosado al nombre del 

propietario. 

 

 Yate Xavier: Esta nave opera una Patente y cupo de Operación Turística de 16 

pasajeros registrada en el Registro Forestal del medio ambiente  y Registro Forestal 

del Parque Nacional Galápagos. Esta nave será destinada única y exclusivamente 

para cruceros turísticos semanales  dentro del Archipiélago de Galápagos.  
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El dueño del barco permanece bajo la representación legal de la embarcación pero 

Grandes Aventuras S.A. tiene la representación comercial y mantenimiento debiendo 

asumir la responsabilidad de costos y riesgos que ello implique, tales como laborales, 

operacionales, de seguridad de pasajeros y de tripulación.  

 

Se asumen también los valores requeridos para la comercialización, administración, 

mantenimiento y operación de la embarcación, pérdidas por accidentes, incluyendo 

seguros. 

 

Se acuerda de igual modo que es obligación del dueño hacer todos los trámites para 

la renovación de patentes de operación marítima, sin embargo Grandes Aventuras 

S.A asumirá el pago anual de la renovación de Patente ante el Parque Nacional 

Galápagos.Las condiciones crediticias para el pago de barco y patente será de 

$20.000 cada mes, sin importar si el barco ha tenido o no pasajeros.  

 

A partir del 5 de Enero de 2009, esta renta se canceló los primeros cinco días de cada 

mes. En el 2010 hubo un incremento del 10% a la renta hasta que se cubriera la 

deuda de los $490.000. 

 

Cuando el barco salga a dique seco (mantenimiento anual) en Guayaquil, Grandes 

Aventuras S.A pagará únicamente el 25% valor de la renta por mes. 

 

 Yate San José: Esta nave opera bajo el control del Parque Nacional y la Reserva 

Marina de Galápagos bajo la modalidad de cruceros navegables, y con el permiso de 

Tráfico Marítimo, cuenta con Patente y cupo de Operación Turística.  

 

Grandes Aventuras S.A. contrata los servicios del Yate con la modalidad de chárter 

semanal durante un año, pero exceptuando algunas fechas que se encuentran 

comprometidas con otro cliente. 

 

El manejo y control administrativo y operativo de la embarcación estará a cargo del 

proveedor y su responsable será su representante legal.  
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Grandes Aventuras S.A. se deberá encargar de proporcionar camisetas, gorras y 

pantalonetas para la tripulación con la marca de la empresa, junto con el logo que 

debe estar colocado en el barco, el cual no debe ser permanente en el casco del yate.  

 

Grandes Aventuras S.A tiene como obligación cancelar las chárter semanales cuatro 

semanas antes, el valor de $24500, del cual se descontará el valor de la contratación 

del guía nivel 1-2 para cada tour. 

 

Los servicios de chárter incluyen alojamiento para 16 pasajeros en cabinas dobles, 

transporte desde y hacia el aeropuerto, el cual debe ser debidamente equipado. 

Grandes Aventuras S.A requiere un nivel de excelencia según su programa de 

evaluaciones de los pasajeros, los cuales incluyen sin limitación el mantenimiento 

del barco, servicios a bordo como limpieza, recepción, entretenimiento y tripulación.  

 

Además de la calidad y variedad de servicio de la comida. En caso de existir 

resultados negativos se notificara al representante legal para los correctivos 

respectivos y mejora del servicio. 

 

 Yate Daphne: Esta nave opera bajo el control del Parque Nacional y la Reserva 

Marina de Galápagos, en la modalidad de cruceros navegables, y con el permiso de 

Tráfico Marítimo. Cuenta con Patente y cupo de Operación Turística. Grandes 

Aventuras S.A. contrata los servicios del Yate con la modalidad de chárter semanal 

durante un año, pero exceptúa algunas fechas que se encuentran comprometidas con 

otro cliente. 

El manejo y control administrativo y operativo de la embarcación estará a cargo del 

proveedor y su responsable será su representante legal. Grandes Aventuras S.A tiene 

como obligación cancelar las chárter semanales, cinco  semanas antes el valor de 

$21500, del cual se descontará el valor de la contratación del guía nivel 1-2 para cada 

tour. 

 

Los servicios de chárter incluyen alojamiento para 16 pasajeros, permiso de 

identificación con el nombre del yate y transporte desde y hacia el aeropuerto, el cual 

debe ser debidamente equipado.  
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Grandes Aventuras S.A requiere un nivel de excelencia según su programa de 

evaluaciones de los pasajeros, los cuales incluyen sin limitación el mantenimiento 

del barco, servicios a bordo como limpieza, recepción, entretenimiento y tripulación.  

 

Además de la calidad y variedad de servicio de la comida. En caso de existir 

resultados negativos se notificará al representante legal y en caso de no ser 

corregidos se dará por terminado el contrato sin penalización alguna. 

 

Cada fecha e itinerario esta aprobado por el Parque Nacional Galápagos.  Entonces los 

itinerarios se describirán de la siguiente manera: 

 

 G3 Yate Daphne: opera en itinerarios como: Itinerario A  Miércoles a Miércoles y en 

Itinerario B de Miércoles a Sábado, de Sábado a Miércoles y de Miércoles a Miércoles, 

días en que serán realizados los despachos y recibimiento de pasajeros. Los briefings 

para este yate serán los martes y  viernes los pasajeros están en el Hilton pero a partir de 

Febrero estarán en el Quito como corresponde. 

 

 G4 Yate Xavier: opera en Itinerario A y B de Domingo a Domingo, de Domingo a 

Miércoles, de Miércoles a Domingo y de miércoles a miércoles  días en que serán 

realizados los despachos y recibimiento de pasajeros. Los briefings para este yate serán 

martes y  sábados los pasajeros están en el Hilton Standard. 

 

 G5 Yate San José: opera en itinerario A de Martes a Martes en Itinerario B de Martes a 

Viernes y de Viernes a Martes  días en que serán realizados los despachos y 

recibimiento de pasajeros. Los briefings para este yate serán lunes  y  jueves, los 

pasajeros están en el Hilton Standard. 

 

 G8 Yate Queen of Galápagos: opera en itinerario A  de Lunes a Jueves y de Jueves a 

Lunes, y en Itinerario B de Lunes a Lunes días en que serán realizados los despachos y 

recibimiento de pasajeros; los briefings para este yate serán Domingos  y  miércoles los 

pasajeros están en el Hilton Deluxe. 
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Hotel Categoría Barco Tipo Pax Habitación Clase de Servicio

Hotel Quito 5 estrellas Todos Standart Alojamiento - incluye desayuno

Hotel Hilton Colón 5 estrellas Queen of Galapagos Lujo Delux Alojamiento - incluye desayuno

Xavier Primera Clase Standart Alojamiento - incluye desayuno

San Jose Primera Clase Standart Alojamiento - incluye desayuno

Daphne Turista Senior Standart Alojamiento - incluye desayuno

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Tabla 4. Cuadro descriptivo de hoteles 1 

 

 

Tabla 5. Cuadro descriptivo de hoteles 2 

 

Hotel
Condiciones 

Crediticias
Sgl Dbl Convenios Bookeo

Hotel Quito 30 dias Alojamiento de Staff será gratuita dependiendo de los dias de alojamiento.

Hotel Hilton Colón 30 dias 90 90 Alojamiento de Staff será gratuita dependiendo de los dias de alojamiento.

30 dias 62.50 68 Alojamiento de Staff será gratuita dependiendo de los dias de alojamiento.

30 dias 62.50 68 Alojamiento de Staff será gratuita dependiendo de los dias de alojamiento.

30 dias 62.50 68 Alojamiento de Staff será gratuita dependiendo de los dias de alojamiento.

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Diciembre de 

cada año

Precios

 

 

Grandes Aventuras S.A. cuenta con 2 proveedores principales en la ciudad de Quito que 

son el Hotel Quito y Hilton Colón. Los itinerarios de viaje cuentan con actividades 

programadas y específicas, por lo cual solo se requiere de una noche, en caso que el viajero 

decida extender su estadía se solicitará extra-acomodaciones. 

 

A continuación se analizará las características principales de cada hotel: 

 

 Categoría: La categoría de los hoteles con los que se trabaja es de cinco (5) estrellas, 

calificación otorgada debido a que son considerados como Sofisticados (diseño y 

servicio de muy alta calidad). 

 

  Acomodación: Esta se define según la categoría del barco y del paquete turístico 

elegido por el pasajero, es decir cada paquete asigna el nivel de servicio, lugar de 

alojamiento y embarcación.  
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El Hotel Hilton Colón aloja a todos los pasajeros de las 4 embarcaciones pero 

distribuidos por categoría, es decir, de la siguiente manera: Pasajeros de Lujo en 

habitaciones Deluxe del barco Queen of Galápagos, en diferentes fechas dependiendo 

del itinerario asignado.  

 

Esta clase de habitaciones están ubicadas desde el piso quince al dieciocho, brindando 

una vista completa de la ciudad de Quito, cuentan con un centro ejecutivo y con 

beneficios de Club Floor (acceso ilimitado a internet en todo el hotel, cafetería 24 horas, 

snacks, servicio de bar en horario limitado, acceso a todas las instalaciones del hotel). 

 

Viajeros de primera clase de los yates Xavier y San José, y Turistas Superior del Yate 

Daphne se hospedan en habitaciones Estándar. Estas habitaciones están ubicadas del el 

piso catorce hacia abajo, cuentan con acceso limitado a internet en el hotel y acceso a 

todas las instalaciones del hotel. En ambos tipo de huéspedes y de habitaciones se 

incluye el desayuno.  

 

El Hotel Quito es considerado para extra acomodaciones en caso de espacios faltantes 

en el Hotel inicial Hilton Colón.  Las habitaciones que se ocupan serán de categoría 

Estándar.  

 

 Precios y condiciones crediticias: Los precios están determinados según la categoría 

del hotel, a excepción del Catamarán Queen of Galápagos, que posee la tarifa única de 

$90 sea habitación simple, matrimonial o doble, debido a ser viajeros de lujo.  

 

En el caso de pasajeros de primera clase y de turista superior, el precio por habitación 

sencilla es de $62.50 y de $68 para habitaciones dobles o matrimoniales. Se cuenta con 

30 días de crédito, a partir del día que entregan la facturación a las oficinas de Grandes 

Aventuras S.A.   

 

 Convenios: Cada hotel concede según evaluación anual de alojamientos durante el año 

gratuidades un número limitado de habitaciones, las mismas son utilizadas para el Staff 

internacional de Grandes Aventuras S.A.  
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Guía Barco Tipo Categoría

Nivel de 

evaluación 

Calidad / Servicio

Daniel Muñoz Embarcación Guia clase 2 9

Blanca Bohorquez LandTours Guia clase 2 10

Fredy vargas Embarcación Guia clase 3 9

Enrique Córdova Reemplazo Guia clase 2 8

Wilfrido Castañeda Embarcación Guia clase 2 10

William Lucin Reemplazo Guia clase 2 8

Walter Campoverde Embarcación Guia clase 3 10

Rogelio Guaycha Embarcación Guia clase 2 10

Mauricio Hurtado LandTours Guia clase 2 9

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

El barco solicita el guia 

dependiendo de la clase 

de pasajeros que tenga.

En caso de necesitar habitaciones extras sin reserva previa, el Hotel Hilton Colón 

concede hasta 50 habitaciones mensuales, dependiendo de la disponibilidad que posean 

y en el caso del Hotel Quito de 200 a 300 habitaciones. 

 

 Bookeos (Separación de Nro. de Habitaciones): Los bookeos se los realiza en el mes 

de Diciembre de cada año para el año siguiente. Confirmando los alojamientos con 30 

días de anticipación y reconfirmando 10 días antes tomando en consideración listas de 

pasajeros y distribución asignada. 

 

 No Shows (Reservas hechas y confirmadas pero sin alojamiento hecho y sin 

cancelación): En estos casos según políticas y contratos se acordó en el caso del Hotel 

Hilton Colón se cobrará la habitación si la cancelación no fue realizada hasta con 10 

días antes de la fecha confirmada.  

 

En el Hotel Quito la cancelación puede ser hecha hasta 1 día antes, sin embargo se 

considera que el tiempo prudente también son 10 días para evitar el pago que 

correspondería. 

 

Tabla 6. Cuadro descriptivo de guías naturalistas 1 
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Guía
Condiciones 

Crediticias
Precios

Convenios de Trabajo (PerÍodos 

de Embarque)
Observaciones

Daniel Muñoz 20 dias $140 por dia Guian 4 semanas descansan 2

Blanca Bohorquez 20 dias $140 por dia Guian 4 semanas descansan 2

Fredy vargas 20 dias $140 por dia Guian 4 semanas descansan 2 Se deberÍa pagar $150 por dia

Enrique Córdova 20 dias $140 por dia Guian 4 semanas descansan 2

Wilfrido Castañeda 20 dias $140 por dia Guian 4 semanas descansan 2

William Lucin 20 dias $140 por dia Guian 4 semanas descansan 2

Walter Campoverde 20 dias $140 por dia Guian 4 semanas descansan 2 Se deberÍa pagar $150 por dia

Rogelio Guaycha 20 dias $140 por dia Guian 4 semanas descansan 2

Mauricio Hurtado 20 dias $140 por dia Guian 4 semanas descansan 2

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Tabla 7. Cuadro descriptivo de guías naturalistas 2 

 

 

En este cuadro se muestra una lista clara de los guías naturalistas calificados por el Parque 

Nacional Galápagos aptos para las actividades de cada tour marítimo ya programado que 

cuentan con las siguientes características: 

 

 Embarcación y categoría: Cada guía es reconocido por una categoría asignada por el 

Parque Nacional Galápagos. Categoría Nivel 1-2 que posee certificación de guía 

naturalista bilingüe, y Categoría Nivel 3 que se define como experto certificado de guía 

naturalista bilingüe, con título universitario.  

 

Cada embarcación necesita un nivel de guía ya definido por su categoría de servicio y 

viajeros. 2 de los guías mencionados en el cuadro descriptivo son considerados 

únicamente como reemplazos ya que son guías nivel 2 y prestan servicios en otras 

embarcaciones lo cual dificulta fechas de operación. 

 

 Nivel de evaluación: Es una calificación basada en la calidad de servicio y atención al 

cliente, dada por los viajeros y administradores de cada embarcación, la misma que 

también es considerada en el Parque Nacional Galápagos para categorizar a cada guía. 

 

 Precios y condiciones crediticias: A cada guía naturalista se les cancela $140 dólares 

diarios por cumplir el itinerario completo de cada tour incluidas las visitas a tierra. Se 

cuenta con un crédito de 20 días máximo a partir del primer día de embarque, dicho 

pago se lo realiza mediante transferencia bancaria y en base a fechas de servicio. 
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 Convenios: Ninguno de los guías cuenta con contrato laboral, por lo que Grandes 

Aventuras S.A. acordó con cada guía trabajar durante 4 semanas seguidas y otorgarles 2 

semanas completas de descanso. 

 

 Ninguno de los itinerarios de tours puede ser cortado a la mitad es por ello que las 4 

semanas deben ser continuas. En cuestión de precios se cuenta con el convenio de pago 

general de $140 diarios para todos los guías, lo cual dentro de las operaciones de 

Galápagos en otras embarcaciones es de $150 a guías de nivel 3 por su nivel de 

preparación. 

 

Tabla 8. Cuadro descriptivo de transportistas, guías y despachadores 

 

Proveedor

Guías y 

transportista 

100% Ingles 

Despachos 

100% Ingles
Transportista Nivel de evaluación 

Calidad / Servicio

Condiciones 

Crediticias
Precios

Fredy Rojas x 10 8 dias maximo $ 40

Jose Luis Jacome x 10 8 dias maximo $ 40

Francisco Ruiz x 10 8 dias maximo $ 40

Jenny Aguirre x x 10 8 dias maximo $ 40

Luis Altamirano x 10 8 dias maximo $ 40

Diego Rojas x 10 8 dias maximo $ 40

Antonio Armas x 10 8 dias maximo -

Edison Meza x 10 8 dias maximo -

Marco Idrovo x 10 8 dias maximo -

Viviana Cruz x 10 8 dias maximo $ 20

Jorge Silva x 10 8 dias maximo $ 20

Daniel Maldonado x 10 8 dias maximo $ 20

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca  

 

El cuadro muestra de forma breve los tipos de proveedores que posee Grandes Aventuras 

S.A., sus servicios han sido permanentes durante varios años, debido a la calidad de su 

trabajo y a la responsabilidad ante la operación turística asignada. A continuación un 

análisis del cuadro descriptivo. 

 

 Guía y transportista 100% Ingles: Esta clase de servicio es pagado fuera del paquete 

turístico, como es el caso de todos los pasajeros del Yate Daphne.  

 

Es decir, que al grupo se le oferta el servicio de transporte y guía turístico desde el 

aeropuerto Mariscal Sucre al Hotel Hilton Colón.  
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Este paquete puede ser ofertado por una sola persona o por dos diferentes, que está 

conformado por el chofer (no inglés fluido) y aparte el guía turístico.  

 

Se considera una estrategia logística y de optimización de recursos la contratación de 

una sola persona que cumpla ambos servicios, que tenga auto y que sea guía certificado. 

 

 

 Despachos 100% Inglés: Esta persona está encargada de trasladar a cualquier grupo de 

los yates al Aeropuerto Mariscal Sucre en bus público o con el transportista contratado 

para este transfer.  

 

En el aeropuerto esta persona está encargada de dar soporte 100% a los viajeros en todo 

el proceso de abordaje al avión, en tal virtud debe dar un servicio al cliente 100% de 

calidad desde el retiro de boletos aéreos hasta el checking de cada maleta y abordaje al 

avión.  

 

 

 Transportista: Este servicio es básico, puesto que, solo realiza los traslados de 

pasajeros del Hotel hacia el Aeropuerto. Ellos son llamados en momentos de 

emergencia y aunque no hablan inglés, su servicio al viajero es considerado como de 

alta calidad.  

 

 

 Calidad de servicio: Debido a la alta concurrencia de pasajeros el servicio prestado 

debe ser de alta calidad. Las evaluaciones al nivel de conocimiento son excelentes y el 

nivel de Servicio al cliente de igual modo por lo que se considera que Grandes 

Aventuras S.A tiene proveedores con alta capacidad de servicio 100% confiable. 

 

 

 Precios y condiciones crediticias:  A cada guía-transportista que hable 100% ingles se 

le cancela $40 por grupo movilizado desde el aeropuerto al hotel o viceversa, a la 

personas solicitadas solo para despachos se les cancela $20 no por grupo sino por 

despachos completos, es decir que pueden ser de 2 a 4 grupos unificadamente.  
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En el caso de los transportistas hay tarifas de acuerdo al número de pasajeros como 

podemos ver a continuación: 

 

 De uno a tres pax: $40,00 

 De cuatro a seis pax: $50,00 

 De seis a ocho pax: $65,00 

 De nueve a quince pax: $80,00 

 De quince a veinte pax: $100,00 

 

Una vez prestado los servicios y emitida la facturación para pago,  Grandes Aventuras 

S.A debe realizar la cancelación en 8 días laborables como periodo máximo,  pues 

estos proveedores son considerados los más importantes por tener contacto directo con 

el pasajero. 

 

Aerolínea AEROGAL (Avianca – Taca): Considerado como un proveedor importante 

dentro de las operaciones diarias de tours en las Islas Galápagos, Grandes Aventuras S.A 

realiza el bloqueo de espacios en Octubre de cada año, y la emisión de tickets aéreos cada 

20 días antes del tour.  

 

En caso de cancelación de tickets, se lo deberá hacer 5 días antes del viaje programado 

para que este el ticket no sea cobrado o el valor pagado rembolsado. Aerogal otorga 8 

tickets mensuales gratis, los mismos que son utilizados únicamente para staff de Grandes 

Aventuras S.A., los mismos que no cubren el fee de emisión y los impuestos obligatorios 

de pago.  

 

Para poder disponer de este beneficio se deberá hacer la emisión de tickets 

anticipadamente y con el nombre del funcionario quien hará uso del servicio.  

El pago a este proveedor es mediante transferencia del exterior y los valores de emisión de 

tickets es cargado automáticamente al sistema de Grandes Aventuras Toronto –Canadá. 

 

La carga de abastecimiento de víveres de cada barco podrá pesar hasta 500Kg 

gratuitamente, en caso de pesar unos kilogramos más, el costo por cada Kg 0.52 que se 

cancelaran acumulados a final de cada mes.  
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c) Competidores potenciales 

 

En el mercado turístico existe un alto porcentaje de competidores potenciales, que van 

desde pequeñas agencias de viajes hasta mayoristas o grupos corporativos de turismo 

asociados con el propósito de ser cada vez más fuertes y competitivos en el mercado. El 

producto principal para Grandes Aventuras S.A. y sus competidores son las Islas 

Galápagos, la ciudad de Quito y sus alrededores.  

 

Para entrar a este mercado es importante contar con grandes recursos económicos y 

paquetes turísticos acordes al nivel de demanda de los viajeros nacionales e 

internacionales, poseer un gran nivel de negociación con proveedores, convenios con 

agencias internacionales y un staff altamente calificado. 

 

Estas variables determinan qué tan grande y competitiva es una empresa en la industria 

turística, es por esto que la mayoría de agencias grandes en el país son lideradas por 

extranjeros que se fusionan para formar grandes Operadoras de Turismo. 

 

Es importante que Grandes Aventuras S.A. se mantenga al tanto de los nuevos 

competidores que buscan ingresar en el mercado turístico de las Islas Galápagos, y para 

lograrlo la empresa ha estado en constante evolución, con embarcaciones que cumplen 

altos estándares de calidad y personal capacitado y calificado que representan una gran 

inversión, con el propósito de mantener su categoría en la mercado turístico y la fidelidad 

de sus clientes (empresas nacionales y extranjeras, turistas independientes). 

 

En conclusión, entrar a competir, en un mercado tan exigente como lo es el turístico a nivel 

de las Islas Galápagos, no es sencillo, por lo que es fundamental mantenerse y estar atentos 

a los rivales que ya se encuentran en él. 

 

d) Rivalidad competitiva 

 

El nivel de rivalidad para Grandes Aventuras S.A. en el mercado turístico es intenso, 

puesto que existen competidores definidos que ofertan el producto con características 

similares y que van dirigidos a los mismos grupos de clientes y mercado.  
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De acuerdo con estas características la empresa tiene 2 competidores definidos: la Agencia 

de Viajes Haugan Cruises e Intrepid Travel. 

 

 Agencia de viajes Haugan Cruises: es una de las principales empresas turísticas 

especializadas en programar tours a las Islas Galápagos. Cuenta con operadores directos 

y una amplia flota de barcos de lujo de categoría A de operación.  

 

El número promedio anual, es de alrededor de 6000 pasajeros, los cuales el 95% eligen 

las Islas Galápagos, y el 5% restante prefiere Quito, Amazonía, y otros lugares turísticos 

en el país. Especializa su oferta en cruceros de lujos (catamaranes), otras son viajes a los 

Andes y Perú como complemento de la primera opción.  

 

Se encuentra entre las diez primeras opciones en ofertar, programas a Galápagos al 

igual que Grandes Aventuras S.A., Haugan Cruises cuenta con: 

 

 Catamaranes de lujo: embarcación conformada por dos cascos, los que permiten 

que su estabilidad y velocidad al momento de la navegación sean los que marquen la 

diferencia con el resto de embarcaciones, con capacidad para dieciséis pasajeros 

 

 Además de las Islas Galápagos como destino principal, Haugan oferta tours 

alrededor del país (Quito, Cotopaxi, Otavalo, Amazonía, Papallacta), y a nivel 

internacional (Lima, Cuzco, Machu Picchu).  

 

Las características de las embarcaciones son similares a las que oferta Grandes 

Aventuras S.A., junto con sus servicios y precios.  

 

Esto hace que la rivalidad entre las dos empresas sea muy fuerte, la competitividad está 

siempre en juego y depende de la iniciativa y cómo manejan su marca, y lo que ésta 

refleja para que el cliente las escoja. 

 

 Intrepid Travel: es una empresa que está funcionando en el mercado extranjero ya por 

25 años y en el Ecuador hace poco tiempo, está entre los mejores Operadores de 

Turismo del país, por su prestigio internacional.  
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Ofrece tours de aventura alrededor de todo el país, incluid las Islas Galápagos, se 

caracteriza por ofrecer paquetes de máximo 10 pax. Al igual que Grandes Aventuras 

S.A.,  oferta tours que prometen al pasajero aventura, diversión y escape a las 

actividades cotidianas.  

 

Una de las diferencias con Grandes Aventuras, es que no posee sus propias 

embarcaciones, sino que compra los paquetes a otras agencias. Intrepid Travel es una 

empresa joven que ha tenido un crecimiento de mercado rápido en el Ecuador y que 

poco a poco se ha ido ganando la confianza de grandes Operadores de Turismo en el 

extranjero.  

 

 

3.2.2 Análisis interno 

 

El análisis interno de la empresa Grandes Aventuras S.A. inicia con la aplicación de la 

encuesta a los empleados, seguido del desarrollo de la cadena de valor global y de los 

procesos de cada departamento, con el objetivo de determinar todas las actividades 

primarias y de soporte que intervienen en la organización. 

 

3.2.2.1  Encuesta 

 

La aplicación de la encuesta se dividió en dos partes, la primera a Jefes de Área con 

preguntas específicas a sus funciones, y la segunda de forma general al resto de empleados.  

 

En este caso las interrogantes se enfocaron en conocer cómo se sienten en el trabajo, qué 

grado de conocimiento tienen de los procesos, políticas, cultura y valores, si tienen 

capacitaciones o si están conformes con los incentivos recibidos, etc. 

 

El propósito principal es conocer cómo los empleados perciben el ambiente interno de la 

organización y determinar si este ha influido de forma directa en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 

 



100 

 

 Tabulación y análisis de datos: cuestionario general 

 

1. ¿Dentro el Departamento existe políticas establecidas?  Si su respuesta es SI enliste 3 

de ellas. 

 

Tabla 9. Conocimiento de las políticas de la organización 

 

¿Dentro el Departamento existe políticas establecidas? 

 N % 

SI 6 67 

NO 3 33 

Total 9 100 

  
Fuente: Encuesta a Empleados de la Organización.  

 Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca.  

 

De acuerdo con los resultados expuestos, 6 de los 9 empleados respondieron que SÍ 

existen políticas establecidas en sus departamentos, pero al momento de enlistar cuáles 

conocían enumeraron políticas generales como horario de entrada y salida, de 

almuerzos y no específicas; y otros no llenaron lo solicitado; con este resultado se 

observa que  existe una confusión con los términos en cuanto a políticas generales y 

propias del departamento, o bien un desconocimiento general. 

 

 

2. ¿Existe procedimientos establecidos por la empresa? Si su respuesta es SI, enumere 

cuáles son. 

 

Tabla 10. Conocimiento de los procedimientos en la organización 

 

¿Existe procedimientos establecidos por la empresa? 

 N % 

SI 4 44 

NO 5 56 

Total 9 100 

  
Fuente: Encuesta a Empleados de la Organización.  

 Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca.  
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En cuanto a los empleados que respondieron que SÍ existen procedimientos establecidos 

en la empresa, sólo uno de ellos, del área de reserva, enlista tres que son propios de su 

departamento, el resto enumera procedimientos generales como la planeación, el 

control, la dirección, etc., es decir, existe desconocimiento de los procedimientos que 

cada área debe seguir en una actividad general, como la venta de un tour, la reserva de 

un ticket aéreo, entre otros. 

 

Cada empleado se enfoca solamente en su trabajo, tienen claro qué deben hacer, pero 

sin un procedimiento establecido que les permita tener una comunicación adecuada 

entre departamentos, lo que genera malestar en el  momento que se presentan 

inconvenientes, y más si el personal es nuevo en la organización. 

  

3. ¿Se recibe capacitaciones en su área de desempeño? ¿Cuáles? 

 

Tabla 11. Capacitaciones en el área de trabajo 

 

¿Se recibe capacitaciones en su área de desempeño? 

 N % 

SI 2 22 

NO 7 78 

Total 9 100 

 
 Fuente: Encuesta a Empleados de la Organización.  

 Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca.  

 

Para 7 de los 9 encuestados, la empresa NO invierte en capacitaciones específicas del 

área, sino en generales, como la cultura, filosofía y objetivos organizacionales.  

 

4. ¿Qué necesidades deben ser cubiertas primordialmente dentro de su área de trabajo? 

 

Entre las necesidades primordiales que los empleados consideran importantes para su 

área de trabajo y para la organización están la de recursos humanos, conocimientos de 

las áreas de trabajo, capacitaciones propias de cada departamento y de los sistemas de la 

empresa, comunicación entre áreas, trabajo en Equipo e incentivos. 

 

La mayoría percibe que no existe buena relación entre las diferentes áreas, que no 

reciben capacitaciones, ni incentivos que les demuestre que su trabajo es valorado en la 

empresa.  
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5. ¿Qué incentivos tiene su equipo por parte de la empresa? 

 

Los incentivos que la mayoría de empleados tiene claro que reciben son los viajes o fam 

trip, la diversión, libertad  y el Culture Club propio de la empresa, pero ninguno enlistó 

incentivos propios de su área de trabajo, como capacitaciones, cursos, bonos, 

intercambios de experiencias laborales, conocimiento del producto, etc.   

 

6. ¿Existe juntas de trabajo donde se especifique las tareas a cumplir?  

 

Tabla 12. Juntas de trabajo 

 

¿Existe juntas de trabajo donde se especifiquen las tareas a 

cumplir? 

 N % 

SI 6 67 

NO 3 33 

Total 9 100 

  
Fuente: Encuesta a Empleados de la Organización.  

 Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca.  

 

 

Esta pregunta se enfoca en conocer si existen juntas de trabajo que les permita a sus 

empleados tener claro las tareas que deben cumplir en un determinado tiempo, seis de 

ellos responden que SÍ, según las respuestas obtenidas en las preguntas anteriores, la 

falta de comunicación y trabajo en equipo tienen como consecuencia que no todos 

perciban los acontecimientos de forma equitativa. 

 

7. ¿En las juntas de trabajo se crean metas alcanzables para su equipo? 

 

Tabla 13. Metas a cumplir en el área 

 

¿En las juntas de trabajo se crean metas alcanzables para su 

equipo? 

 N % 

SI 5 56 

NO 4 44 

Total 9 100 

  
Fuente: Encuesta a Empleados de la Organización.  

 Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca.  
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Para la mitad de los encuestados SÍ se establecen metas a cumplir en su área de trabajo, 

es evidente que no se está manejando de forma adecuada la comunicación y trabajo en 

equipo, esto genera que los empleados saquen sus propias conclusiones y los mensajes 

que se desean transmitir se distorsionen de acuerdo con el criterio de cada uno.  

 

8. ¿Si tuviese que mejorar algún punto operativo dentro el área, que sugeriría? 

 

Al igual que en preguntas anteriores, los trabajadores coinciden con las siguientes 

sugerencias: 

 

 Se escuche su opinión. 

 Capacitaciones en las áreas de trabajo. 

 Establecer procesos claros en los departamentos. 

 Control en las actividades. 

 Controlar y mejorar la comunicación. 

 Equidad en las tareas asignadas. 

 

9. Exponga con ejemplos la aplicación de los valores de la empresa en su área de 

trabajo. 

 

El objetivo de esta pregunta es conocer si los trabajadores tienen claro cuáles son los 

valores de la empresa y cómo lo demuestran a través de su trabajo, en general todos 

tienen la idea de lo que estos contienen, pero ninguno pudo explicar con ejemplos la 

aplicación de los valores en su área de trabajo, incluso hubo personas que ignoraron la 

pregunta. Las respuestas fueron las siguientes: 

 

 Cumplir el sueño del cliente. 

 Brindar un mejor servicio. 

 Dar felicidad al pasajero. 

 Ser diferentes. 

 Trabajar a tiempo. 

 Cumplir tareas. 

 Hacer lo correcto. 

 

En conclusión, los trabajadores enlistaron varios de los valores, pero no ejemplos. 
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3.2.2.2  Cadena de valor de la empresa Grandes Aventuras S.A. 

 

El producto principal de la empresa es el Paquete Turístico a las Islas Galápagos. En 

Ecuador el proceso inicia con la venta de este servicio y termina cuando el viajero toma su 

avión de regreso, es importante aclarar que la Matriz en Canadá es la encargada de armar 

los paquetes que se van a promocionar a los clientes, por este motivo, no se incluye este 

paso en los procesos nacionales, Ecuador sólo se encarga de enviar la información 

necesaria 

 

A continuación se describen las actividades de apoyo o secundarias que se desarrolla en la 

organización, seguidas de los flujogramas que representan los procesos de cada área y para 

finalizar el análisis de cada departamento donde se reflejan las actividades primarias de la 

organización. 

 

 

Figura 12. Cadena de valor de la Empresa Grandes Aventuras S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grandes Aventuras S.A. 

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca 
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a) Actividades secundarias 

 

 Infraestructura de la empresa: 

 

La empresa Grandes Aventuras S.A en cuanto a su infraestructura cuenta con 

instalaciones bastante amplias y con áreas verdes. Cada parte de la oficina cuenta con 

adecuaciones e iluminación necesaria para el desempeño de cada una de las actividades 

que se realizan en ellas.  

 

Se considera que las instalaciones a pesar de brindar las comodidades necesarias para el 

personal y sus funciones no promueve el trabajo conjunto, en equipo, o la interacción de 

actividades en la empresa, pues al ser una propiedad grande, los departamentos están 

muy distantes entre sí, las áreas gerenciales están aisladas del equipo en general. Este 

punto es considerado como de alto riesgo para la empresa y su ideología, y está siendo 

analizado por los directivos para promover el cambio. 

 

Otro punto a considerar es la ubicación de la oficina, esta se encuentra localizada en un 

sector de difícil acceso, donde los empleados tienen dos opciones para entrar y salir, ya 

sea que tomen un taxi o decidan caminar, lo que implica un aumento en sus gastos de 

movilización como en el tiempo que les toma llegar al trabajo. 

 

 Culture Club: 

 

Culture Club es la definición activa y evolucionada de Recursos Humanos para Grandes 

Aventuras S.A. Es un departamento mundialmente organizado para velar por los 

intereses de cada integrante del equipo de trabajo de Quito y Galápagos, de su buen 

desempeño, de su colaboración, aptitudes, actitudes, relación y compromiso con la 

empresa. Esta área tiene las siguientes responsabilidades: 

 

   Comunicación interna y externa 

 

Se trata de promover cada evento que se organice tanto interna como externamente, 

crear canales de comunicación para publicitar tanto la cultura como los valores de la 

empresa. 
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   Organización y ejecución de eventos 

 

La compañía promueve la organización y ejecución de eventos mensuales que 

promuevan iniciativas de cambio, lo cual deberá fomentar la unidad del personal y 

nuevas visiones de mejoramiento personal. 

 

    Reclutamiento y selección de personal 

 

Este punto es esencial dentro del departamento, pues el reclutamiento y la selección 

del personal es importante para Grandes Aventuras S.A, aquí el encargado deberá 

realizar un análisis muy cercano de personalidad, intereses, compromiso y actitudes, 

para luego poder dar un feedback al Gerente quien será el encargado de hacer la 

última selección. Aquí  no se estudia ningún tipo de antecedente profesional, sino 

únicamente al postulante. 

 

   Desarrollo y entrenamiento de personal 

 

Parte de las funciones del departamento es estar pendiente del desarrollo del 

personal, que sean partícipes de cada evento y actividad que se realice en la Empresa, 

así se busca crear una cultura de global de trabajo. 

 

La realización de videos, fotos, soporte y capacitación de la cultura de la empresa es 

sumamente importante para el desarrollo empresarial y personal del equipo de trabajo. 

Culture Club departamento, es considerado como el eje principal de la empresa para 

tener un desarrollo satisfactorio en el mercado, pues si su personal gusta y ama lo que 

hace su productividad será excelente, por tanto lo beneficia de manera directa.  

 

El personal en sus inicios se ha de mostrar incrédulo y cerrado ante los constantes    

cambios e iniciativas de la empresa, en algunos casos aún se rehúsan a aprender o a 

formar parte de la cultura, lo cual causa malestar grupal. El tiempo que llevan las 

actividades de culture club puede ser también un punto negativo para un empleado que 

no está acostumbrado a trabajar del modo Grandes Aventuras S.A., por tal razón 

siempre se busca mitigar la resistencia al cambio, pues no es pérdida de tiempo sino una 

inversión a largo plazo. 
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 Investigación, desarrollo e innovación tecnológica: 

 

Grandes Aventuras S.A. toma este punto como el más importante a explorar y mejorar 

constantemente tanto en capacitación como en innovación. La investigación de mercado 

es constante en el departamento operativo pues el nivel de calidad, de servicio y su nivel 

de costos deben cumplir bases requeridas por la empresa para la oferta de servicios.  

 

Las investigaciones en algunas ocasiones no cumplen un nivel satisfactorio para realizar 

negociaciones, costando en gran parte gastos administrativos innecesarios para la 

empresa.  

 

Además, el nivel competitivo del sector provoca que este punto sea realizado en 

tiempos cortos con el mínimo de recursos.  

 

En el departamento de ventas sufre estragos por lo antes mencionado, porque el sector 

turístico marítimo es explotado en masa, así los precios, las negociaciones de tours y la 

calidad de servicio a prestarse se ven afectados en el momento de la venta o después de 

la misma, ocasionando inconformidades al cliente directo o indirecto. 

 

En cuanto a desarrollo e innovación tecnológica Grandes Aventuras S.A está pendiente 

de mejorar, para que el personal pueda cumplir de manera satisfactoria su trabajo. Esto 

incluye desde equipos electrónicos hasta programas informáticos.  

 

Sin embargo y a pesar de que la organización está muy pendiente de innovar la 

tecnología necesaria para la empresa, esta no llega a tiempo, lo que ocasiona gastos muy 

consecutivos y a veces innecesarios.  La capacitación en estas tecnologías también se 

retrasa e interrumpe en su mayoría de veces las horas pico de trabajo que retrasan los 

procesos. 

 

La tecnología informática que se usa en la empresa es MAC, ésta en ocasiones provoca 

que la operación normal vaya con lentitud, cuando son manipuladas por quienes aún no 

tienen conocimiento de cómo usarlas. 
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En cuanto a programas tecnológicos que la empresa usa para el desarrollo de sus 

operaciones están el Polaris y Compass, para la promoción de sus paquetes está su 

página web, y para la comunicación entre las bases de los países donde opera la 

empresa está su red virtual G NATION (salesforce), esta cumple funciones como: red 

social, informativo de actividades y noticias relevantes de las bases, herramienta de 

trabajo que permite compartir documentos que son utilizados en los diferentes grupos 

creados según los intereses. 

 

 Logística: 

 

La logística en toda el área operativa es esencial, aunque puede llegar a ser complicada 

de ejecutar por cambios inesperados, factores externos o mala organización. En el caso 

de Grandes Aventuras S.A. la logística es llevada a cabo de manera organizada, aunque 

en el momento de la ejecución aún tienen fallas, las cuales provocan malestar en el 

cliente y pueden provocar una descoordinación de las demás actividades operativas ya 

programadas. 

 

En algunos casos puede ocasionar gastos innecesarios e inesperados (los presupuestos 

no se efectivizan a tiempo, los costos de movilización, comunicación y abastecimiento 

de productos se incrementan), lo cual no está contemplado dentro de sistemas 

operativos y de emergencia. 

 

Los proveedores de varios servicios que ayudan a cumplir la logística de organización 

del tour cumplen al 100% su trabajo, aunque su asignación haya tenido cambios que les 

pueda perjudicar en su actividad, pues consideran a Grandes Aventuras S.A parte 

importante de sus negocios.  

 

En cuanto a logística de las embarcaciones se analizan el Abastecimiento de barcos, el 

mismo que los víveres, suministros de limpieza, suministros de cocina, uniformes, otros 

suministros. 

 

En cuanto a los víveres y suministros de limpieza se envía un 80% desde Quito, se debe 

tener en cuenta los requisitos que estos deben cumplir según las normas de higiene que 

se exige para que tenga acceso a Galápagos. 
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Los alimentos deben estar frescos y no en mal estado, es decir, aplastados, con agujeros, 

manchas o cualquier señal que indique un peligro. Las bebidas, enlatados y 

empaquetados deben estar selladas, con fecha de elaboración y caducidad. 

 

Los suministros de limpieza no deben ser tóxicos o peligrosos para la fauna y flora de 

Galápagos, para esto existen proveedores que son especializados en estos productos. 

 

Los suministros de cocina incluyen vajilla, manteles, servilletas, cubiertos, equipos, etc. 

Todos ellos deben ser nuevos y no mostrar señales de deterioro.  

 

En otros suministros están todos aquellos que no se incluyen en las listas anteriores, 

como sábanas, cubrecamas, toallas, televisiones, radios, cortinas, etc., es decir, los que 

son indispensables para brindar un servicio adecuado y acorde a la calidad de la 

empresa. 

 

Las razones principales por la que se envían estos suministros desde Quito son la 

calidad y el costo de los productos, puesto que Galápagos al ser una ciudad netamente 

turística y patrimonio natural, los precios son altos porque son importados desde el 

continente. 

 

Con respecto al 20% de los productos que se adquieren en la Isla están: las carnes, los 

pescados, víveres que por su  naturaleza no pueden ser enviados desde Quito o que por 

motivos de emergencia se compran en Galápagos, ciertos insumos de limpieza, 

materiales de mantenimiento para las embarcaciones.     

 

 Actividades primarias: Las actividades primarias en la empresa están divididas por sus 

seis departamentos: Ventas, Reservas, Transporte, Vuelos, Contabilidad, Servicio al 

Cliente; debido a que en cada unidad trabajan máximo dos personas. 

 

En la siguiente parte se representará en forma de flujogramas, todos los procesos 

departamentales que existen en la empresa para llegar al producto final, que son los 

Paquetes Turísticos a Galápagos. 
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3.2.2.3  Análisis flujogramas y procesos departamentales 

 

 Ventas y reservas 

 

El proceso de ventas empieza cuando el cliente interesado en el producto se comunica con 

el personal de la empresa para solicitar información específica, como la disponibilidad en 

fechas y espacios, precios, lo que el paquete incluye, etc., en este caso los ejecutivos de 

ventas son los encargados de proporcionar todos los datos.  

 

Si el cliente decide comprar el paquete, se realiza el bloqueo del espacio, se registra toda la 

información de los pasajeros en el sistema Compass, la forma de pago, se emite la factura y 

se solicita la asignación de cabinas.  

 

Con la venta y el pago confirmados se envía la lista de pasajeros, con los requerimientos 

específicos de cada uno, al personal de servicio al cliente, reservaciones, abastecimiento, 

servicio al cliente y transporte para que los procesos correspondientes a cada área se 

cumplan. 

 

El proceso termina con el Reporte de Ventas mensual que deben realizar los ejecutivos a 

Gerencia, con el propósito de conocer el comportamiento de ventas que se logra mes a 

mes. 

 

 Reservaciones y transporte 

 

El departamento de reservas es el encargado de bloquear los espacios en los hoteles según 

lista de pasajeros emitida por el área de ventas 30 días antes del tour y reconfirmar los 

espacios con 10 días para que el proveedor emita las facturas y pasen a contabilidad.  

 

El proceso es el mismo para las personas que coordinan los traslados de los pasajeros 

durante el tour. 
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A B C D E

Cliente Sales excecutive
Operations 

Manager

Costumer Service - 

reservaciones - 

transporte

Accounts

        

                

Petición de 
disponibilidad

Hay 
disponibilidad?

Sugerir una 
alternativa

Acepta

NO

SÍ

Inicio

SÍ

NO

Evaluar 
opciones

2

Revisión de 
disponibilidad

Registrar toda la 
información y pago

1
Genera un bloqueo 

Termina

Confirmo

Reque
SÍ

NO

Termina

SÍ

NO

FIN

Enviar toda la 
información 

acerca del grupo

Enviar la confirmación al 
cliente (voucher de servicio)

Confirmar el pago
Confirma el 

pago

Solicitud de 
asignación de cabina

Enviar lista de 
pasajeros

Emitir la factura Compass
Genera la factura

Enviar factura

Enviar el pago

3

Generar reporte de 
ventas

5

Registro de procesos 
en matríz

6

FIN

4

Figura 13. Flujograma de procesos: ventas y reservas 
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A B C D

Reservas Proveedor Operations Manager Operator Payable

Recibe lista de pasajeros a 30 días 
antes del tour

Hay 
disponibilidad

Inicio

SÍ

NO

Se busca otro proveedor de 
la misma categoría

2

Revisión de 
disponibilidad

1

Se realiza el bloqueo de 
los espacios

Análisis distribución y 
requerimientos de pasajeros por 

Enviar toda la 
información acerca 

del grupo

Reconfirmación de 
informacion y 

requerimientos a 10 dias 
del tour (hoja de reserva)

Validación de códigos en 
SMART (sistema de 

control de presupuestos y 
distribución de pax)

Enviar toda la 
información acerca 
del grupo (hoja de 
reserva a 10 dias)

Enviar toda la 
información acerca 
del grupo (hoja de 
reserva a 10 dias)

Emite factura 

Se recibe la 
información 

junto con 
factura emitida.

Hay 
disponibilidad?

NO

SÍ

FIN

Reconfirmación de 
bloqueo segun 

requerimientos de la 
agencia.

Hubo cambios?

NO

SÍ

Se realiza la reubicación de 
pasajeros segun nuevos 

requerimientos.

FIN

3

FIN

Figura 14. Flujograma de procesos: reservas de hoteles 
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A B C D

Reservas Proveedor
Operations 

Manager
Operator Payable

Recibe lista de pasajeros a 30 dias antes del tour

Hay 
disponibilidad?

Inicio

SÍ

NO

Se busca otro proveedor 
de la misma categoría

2

Revisión de 
disponibilidad

1

Se realiza el bloqueo de 
fechas para transporte. 

Análisis distribución y requerimientos de pasajeros 
por código

Enviar toda la 
información acerca 

del grupo

Reconfirmación de 
información y 

requerimientos a 10 
dias del tour (biblia)

Validación de códigos en 
SMART (sistema de 

control de presupuestos y 
distribución de pax)

Enviar toda la 
información 

acerca del 
grupo (biblia)

Enviar toda la 
información 

acerca del 
grupo (biblia)

Emite factura 

Se recibe la 
información junto 

con factura emitida.

Hay 
disponibilidad

NO

SÍ

FIN

Reconfirmación de bloqueo 
según requerimientos de la 

agencia.

Hubo cambios?

NO

SÍ Se realiza la reubicación de 
pasajeros segun nuevos 

requerimientos.

FIN

3

FIN

Figura 15. Flujograma de procesos: reservas de transportes 
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 Vuelos 

 

El área de vuelos se encarga de realizar las reservas de los tickets aéreos según 

información de pasajeros diaria obtenida del sistema general de operaciones Compass.  

 

La reserva de los boletos se la hace en el sistema de emisión de tickets Amadeus.  

 

Una vez confirmados los bloques y los datos de los pasajeros, se debe enviar la 

información a la Aerolínea para que esta emita los pasajes respectivos y el pago se lo 

realice de forma directa desde Canadá. 

 

 

 Operator Pay 

 

El Operator Pay u Operador de Pagos es la persona encargada de pagar los servicios que 

prestan los diferentes proveedores a la empresa, para lo cual debe cumplir la correcta 

validación de códigos impresos en la facturación y los sistemas operativos contables 

canadienses aprueben dichos pagos. 

 

Como dato importante, se debe tener en cuenta que si la información no corresponde a un 

tour específico en los sistemas operativos Polaris y Compass, el servicio no se paga hasta 

que el proveedor verifique los datos correctos. 

 

Los proveedores envían la facturación cada fin de mes, esto provoca que todo el proceso en 

el departamento sea lento, no tenga un control adecuado y los pagos se retrasen. 
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A B C D

Internal Air Coordinator Proveedor Operations Manager Accounts

Obtiene la información de pax diaria del 
sistema general de operaciones Compass.

Inicio

Reserva espacios en la 
Aerolínea con sistema de 

emisión de tickets AMADEUS

La Aerolinea emite 
tickets.

Envia confirmación de 
espacios a la Aerolínea, 

forma de pago.

Hay 
disponibilidad?

SÍ

NO
La reserva queda en lisa de 

espera.

1
Hay 
disponibilidad?

SÍ

NO
Se reserva con otra 
Aerolínea todos los 

espacios faltantes no 
confirmados.

Recibe toda la 
información acerca del 

grupo y sus reservas 
para control.

2

Confirmación de 

datos de pasajeros e 
información de 

vuelos y tours
¿Hubo cambios?

NO

SÍ

Envia mail a aerolínea 
solicitando cambio 

El pago se 
realiza desde 

Canadá
FIN

Figura 16. Flujograma de procesos: reservas de vuelos 
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A B C D

Operator Payable Operations Manager Gerenete Financiero Operator Payment Toronto

Se recibe facturación de proveedores 
(transportistas - hoteles)

VALIDACIÓN 
CORRECTA

Inicio

SÍ

NO

Arma un invoice electrónico 
(excel) que distribuye de 

manera mas específica 
acomodaciones, códigos y 

costos de la factura inicial.

2

Se re-válida de manera directa 
si es posible, o se lo pasa al 

Departamente Operativo para 
la corrección.

Se envia el invoice 
electronico al 

departamento 
contable de Toronto

para pago

Validación de códigos en SMART 
(sistema de control de presupuestos y 

distribucion de pax)

Se envia el invoice 
electronico al 

departamento 
contable de Toronto 

para pago

PAGO

SÍ

NO

Paga al proveedor y envia el 
registro de la transferencia 

realizada.

Se re-valida de manera 
directa.

La confirmación de pago 
recibida se le hace llegar a 

cada proveedor.

1

FIN

Figura 17. Flujograma de procesos: operator payment 
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 Abastecimiento 

 

El proceso de abastecimiento, que se hace sólo para el Yate Xavier, se lo realiza una vez 

por semana, este depende del número de pasajeros y del menú asignado por el chef.  

 

Una vez confirmada la lista de los productos se la envía a los proveedores, para que en un 

lapso máximo de 48 horas la carga completa sea entregada en las bodegas de la oficina 

central. 

 

La persona encargada verifica que esté completo y listo para ser enviado a Galápagos, 

donde el chef, según requerimientos, reconfirma la carga despachada desde Quito y se 

envía lista de novedades para futuros abastecimientos.  

 

 

 Servicio al cliente 

 

El servicio al cliente, tanto en Quito y Galápagos, se lo considera como un proceso 

minucioso de atención al pasajero.  

 

Las personas encargadas coordinan cada actividad desde que se inicia hasta que finaliza el 

tour, sus responsabilidades se enfocan en velar, complacer y servir a cada viajero.  

 

Son los encargados de informar las actividades, velar por la seguridad del pasajero, 

verificar requerimientos y demostrar la cultura organizacional al ciento por ciento al iniciar 

y terminar el tour. 
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A B C D

Abastecimiento Chef Proveedores Contabilidad

Recibe lista de pasajeros (con requerimiento 
individual) por parte de reservas 5 dias a iniciar el tour 

Hay 
disponibilidad?

Inicio

Proveedores fijos (verduras, 

carnes, frutas, embutidos) y lista 
completa de productos varios para 

el supermercado SantaMaría 

(conservas, congelados, lacteos,  
viveres secos)

2

1

Se acude a proveedores 
alternos que proveean de los 

productos solicitados.

Analisis de numero completo de pasajeros a 
embarcar  (yate Cruz del Sur - Xavier)

4

Envia requerimientos completos 
de abastecimiento según menú a 

preparar durante el tour.

NO

SÍ Se compra las 
listas 

completas de 
abastecimiento

Emite listas 
detalladas de 

abastecimientos 
para proveedores.

3

Reconfirmacion de informacion y requerimientos
de abastecimiento.

Proveedores eventuales (menaje de 
cocina - baño - cabinas y exteriores 

del yate)

Emite factura 

Emite factura 

Recibe la factura 
y realiza el pago

Las compras completas del abastecimiento son empacadas y 
enviadas segun requerimientos con 24 horas antes del tour.

Recibe el abastecimiento en el aeropuerto 
de Puerto Ayora.

Traslada la carga completa a puerto, donde 
se abastece el yate para iniciar el tour.

Reporta novedades al encargado de 
abastecimiento Quito.

(daños en frutas-verduras, enlatados otros)

Toma notas importantes a considerar en los próximos 
abastecimientos (estado de frutas y verduras, marcas de 

enlatados, o detalles mas especificos de los productos)

FIN

5

Se envía pedidos completos a oficina
Se recibe pedido y se verifica según lista 

enviada.

Figura 18. Flujograma de procesos: abastecimiento barcos 
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A B

Serv. Cliente: QUITO (Customer Service Coordinator) - GALAPAGOS 

(Cruise Director)
Pasajeros

Recibe lista de pasajeros (con requerimiento individual) 
por parte de reservas 5 dias a iniciar el tour 

Inicio

1

Analisis de numero completo de 
pasajeros a tomar el tour.

Coordinar logistica de llegada 
de pasajeros en aeropuertos, 

recibimiento en Hoteles y en 
bienvenida en Yate. (letreros 

con nombres, guias, bebidas y 
bocaditos)

Briefings: Estas charlas son 
preparadas de forma dinámica, para 

compartir con el grupo de pasajeros la 
1era noche que llegan a Quito, en esta 

se detalla todas y cada una de las 
actividades que formarán parte del 

tour que inicia al siguiente dia.

Pasajeros 
completos

NO

Sí

Se chequea No shows
con informacion interna, 

con cambio, retraso o 
pérdida de vuelos.

Información 
confirmada?

NO

SÍ Las actividades se regulan y se 
ajustan los tiempos de logistica 

en todos los procesos 
programados dentro del tour.

Se confirma los cambios 
de ultimo minuto que el 
pasajero ha tomado, y se 

reporta a Operations 
Manager para el 

seguimiento 
correspondiente.

Inician el tour.

Coordinar logistica de 
desembarque de pasajeros de 

yate, y despedida en aeropuerto. 
(guias, bebidas y bocaditos)

Pasajeros 
completos

NO

SÍ

Se revisa la embarcación 
hasta encontrar al 

pasajero faltante.

Pasajeros 
completos

NO

SÍ

Se confirma actividades 
extras que desvíen al 
pasajero de su tour 
(estadía en islas), se 

completa el grupo y se 
regulariza las actividades 

de despedida

FIN

Toman su vuelo de 
regreso a su país.

Finalizan el tour.

Figura 19. Flujograma de procesos: servicio al cliente 
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3.2.2.4 Capacidad empresarial 

 

 Capacidad administrativa 

 

La capacidad administrativa en Grandes Aventuras S.A., hace algunos años era 

monopolizada por el área gerencial, las decisiones eran tomadas en base a criterios 

personales del gerente general, lo que generaba desconocimiento operativo y 

administrativo en el personal, afectando a las actividades normales de la empresa.  

 

Sumado a este tipo de liderazgo, el desconocimiento y negación ante la cultura de la 

empresa, por parte de quién hasta ese momento estaba a la cabeza de la organización, tuvo 

como consecuencia que los altos directivos Canadienses resuelvan cambiar la gerencia de 

la compañía por alguien cuyo perfil se ajuste a los conocimientos turísticos nacionales e 

internacionales, a la cultura organizacional de la empresa y que posea habilidades de 

negociación, por lo que se asignó al costarricense Wolfgang Brunner (no domiciliado en el 

país). 

 

Este cambio no resultó para Grandes Aventuras S.A., puesto que al no estar al 100% 

presente en el país, Brunner decide asignar las responsabilidades más importantes para la 

empresa, que son capital humano y toma de decisiones operativas, a su asistente gerencial 

que compartía el mismo perfil que tenía la gerencia en su inicio.   

 

Este cambio gerencial y la asignación de las actividades tuvieron como consecuencia una 

mejora significativa en el talento humano, pero deterioró los procesos operacionales y las 

relaciones con proveedores esenciales para la organización. 

 

Bruce Poon Tip, fundador de Grandes Aventuras S.A., consideró la gerencia de Brunner 

como uno de sus peores fracasos en el mercado turístico ecuatoriano, pues Brunner 

incentivó la cultura de la empresa, pero provocó pérdidas en el ámbito turístico 

operacional, dejando al Ecuador en el último puesto de los scores de las bases mundiales. 
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El Ecuador al ser considerado como la fuente principal de la inspiración para la creación de 

Grandes Aventuras S.A. por parte de su fundador, este decidió tomar decisiones que 

involucraron grandes riesgos, con el único propósito de salvar una de las conexiones más 

importantes en la red turística del continente Americano.  

 

Bruce decidió nombrar a Matt Kinch, de 28 años, como el nuevo Gerente General, quien 

ha trabajado para la organización desde hace 10 años, pasando por casi todos los puestos 

operativos de dos de las bases con más movimiento turístico (Canadá y Lima).  

 

Además de esto, Bruce consideró que Matt creció en el ámbito personal y profesional con 

la ideología y cultura de la empresa.  

 

Desde que Matt fue posesionado como el nuevo Gerente General de Ecuador, en febrero 

del 2013, los cambios iniciaron, se muda a Quito, redirecciona las actividades 

operacionales, administrativas, financieras-contables y de capital humano. 

 

Los directivos de la organización dieron un nuevo inicio a Grandes Aventuras S.A. al 

trabajar conjuntamente con Matt en una nueva dirección y esencia del flujogramas 

existentes, es decir, se implementó el conocimiento y práctica múltiple entre todos los 

departamentos con el propósito de fomentar la jerarquía horizontal.  

 

Esta decisión promovió la creación del liderazgo personal en cada uno de los miembros de 

los diferentes equipos de trabajo, con el propósito de que se sientan capaces de dirigir, 

manejar y controlar sus áreas sin depender al 100% de los directivos; esto permitió que la 

Gerencia se enfoque en temas propios de su área. 

 

En cuanto a la imagen y prestigio de la empresa, esta se vio afectada y sufrió un deterioro 

significativo con el transcurso de los años, como consecuencia de las malas negociaciones 

y decisiones gerenciales.  

 

Las actividades de cada uno de los trabajadores no son organizadas ni tienen un control 

adecuado, lo que provoca retrasos en los procesos operativos que afectan directamente al 

cliente. 
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 Capacidad financiera 

 

Grandes Aventuras S.A durante el 2012 actuó con total apego a la ley y a las normas 

estatutarias, así como a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.  

 

Los objetivos de la Compañía, fijados en base a las disposiciones del Estatuto Social y a 

las resoluciones tomadas por la administración, fueron constituidas en el 2012 en base al 

cumplimiento de las metas impuestas. 

 

Durante este año la compañía tuvo un cambio en su forma de operación lo cual afectó de 

manera importante la forma de operar, lo cual hizo que se reduzcan los ingresos, sin 

embargo la operación es creciente. 

 

Los estados financieros de Grandes Aventuras S.A. comprenden los estados de situación 

financiera 31 de diciembre del 2012, los estados de resultado integral, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo por el período que terminó el 31 de diciembre de 2012.  

 

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera para pequeñas y medianas empresas. (NIIF PYMES). 

 

Se considera que Grandes Aventuras S.A tiene una posición financiera estable, pues  no 

mantiene obligaciones a terceros, exceptuando las provisiones que se reconocen cuando la 

compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un 

suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos que 

incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, y puede hacerse una 

estimación fiable del importe de la obligación.  

 

Sin embargo para el año 2012 se registra una pérdida de -135.691, que el presente 

Departamento Financiero adjudica directamente a la mala operación, negociación, 

utilización de técnicas y falta de políticas contables durante los años 2011-2012. 
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Un ejemplo claro de la última afirmación, es el manejo de presupuestos, los cuales según 

estudios de la parte financiera canadiense y ecuatoriana nunca fueron manejados 

correctamente. La empresa maneja el presupuesto bajo 2 etapas que son: 

 

 Hacer como tal el presupuesto, es decir planificar la gestión económica durante el 

año, enlistando cada gasto y provisionando para posibles eventualidades. 

 

 Forecast Budget: este incluye las previsiones y presupuestos de ventas, que son 

componentes esenciales de un plan de negocios. Ambos requieren una amplia 

planificación y preparación, y deben definir claramente las necesidades de un 

negocio a corto y largo plazo.  

 

Tener un pronóstico de ventas bien desarrollada y el presupuesto, asegura que los dueños 

de negocios pueden proyectar sus ingresos y gastos. Preparar de antemano, ayuda a 

establecer objetivos de negocio realistas y minimizar la pérdida o gasto innecesario. 

 

En Grandes Aventuras S.A el presupuesto es anual, sin embargo el Gerente Financiero 

debe justificarlo mensualmente, es decir, que existirá un presupuesto mensual, y un 

Forecast Budget cada 6 meses.  

 

La base en Toronto está a cargo de la revisión, corrección o ajustes dentro de los 

presupuestos que se presenten. Además este tendrá como respaldo un reporte contable 

llamado EXPENSE REPORT mensual, el mismo que es un detalle completo de cada 

movimiento monetario de la empresa nacional. 

 

 Capacidad personal 

 

Grandes Aventuras S.A. busca que su personal cuente con un nivel académico óptimo, que 

demuestre tener actitudes y aptitudes que se adapten a la ideología y cultura 

organizacional. La selección del personal se basa en tres etapas, la primera es la selección 

según el perfil profesional por parte de los directivos canadienses, la segunda es la 

entrevista personal según perfil profesional por parte de gerencia y la tercera evaluación de 

aptitudes y actitudes por parte del Culture Club 
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Las tres fases deben complementarse entre sí, es decir, que el perfil académico profesional 

debe ser bueno, pero las características personales deben ser excelentes. 

  

No todo el personal cumple con estos criterios, en el departamento operativo y de reservas 

cuentan con un nivel académico medio (bachillerato) o diferente a su área;  por otro lado el 

departamento administrativo contable cumple al 100% con este requerimiento, sin 

embargo su remuneración y beneficios no se han visto afectados. 

 

Ambas áreas tienen un déficit en cuanto a la participación y conocimiento de la cultura de 

la empresa, varios de los miembros se rehúsan a ser parte de una ideología de trabajo 

diferente, lo que ocasiona inestabilidad continua en la calidad del clima laboral, 

acentuando la falta de compañerismo. 

 

El  nivel de ausentismo en la empresa es casi nulo, debido a que no todos poseen el 

conocimiento necesario para suplir a un compañero en sus actividades como consecuencia 

de la falta de capacitaciones profesionales en cada área, estos factores llevan a que los 

procesos sean lentos y confusos, aumentando costos operativos; estos puntos hacen que el 

desempeño de los miembros sea bajo y no sean merecedores de incentivos laborales. 

 

 Capacidad de ventas 

 

Para Grandes Aventuras S.A. el área de ventas es considerada como una de las más 

importantes, puesto que es la encargada de promocionar y ofertar todos y cada uno de los 

destinos turísticos mundiales. 

 

En Quito, la fuerza de ventas es limitada porque se oferta únicamente servicios rezagados 

por la base central Canadiense, es decir, el tiempo de venta se reduce a menos de treinta 

días para iniciar el servicio.  

 

En cuanto a la promoción del producto Islas Galápagos no es el adecuado, puesto que la 

información que se oferta no está al 100% completa, objetiva y de fácil acceso que le 

permita al cliente informarse y elegir este destino. 
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 Capacidad operativa (reservas, tickets aéreos y  transfers) 

 

La capacidad operativa de la empresa está ligada al Talento Humano, es decir, a la 

organización no le interesa que se haga el trabajo con rapidez si no se lo hace bien y un 

factor importante es que el miembro se sienta feliz al realizar sus actividades con 

responsabilidad. 

 

La capacidad operativa de Grandes Aventuras S.A. está conformada por el área de vuelos y 

cruceros, de reservaciones y transfers. 

 

La empresa tiene asignado procesos para cada una de las áreas, sin embargo su ejecución 

es incompleta e insatisfactoria, debido a que no se ha capacitado de forma adecuada a los 

empleados, ni estos han mostrado interés para salvaguardar su trabajo, lo que ha generado 

retrasos operativos y quejas de los clientes.   

 

Estas áreas no tienen una comunicación adecuada, a pesar de que una depende de la otra; 

los problemas se resuelven de forma individual sin importar como estas afecten a las 

actividades de los demás miembros. Esto se debe a que no existe un control directo y 

especializado que mantenga el orden en el área. 

 

El equipo de trabajo operativo carece de conocimiento esencial acerca de las negociaciones 

con los proveedores de los servicios directos que brinda la empresa, es decir, se los eligen 

sin considerar el precio, nivel y disponibilidad de estos; como consecuencia de esto se 

genera variaciones considerables en el presupuesto asignado en cada tour, retrasos en los 

pagos y malestar directo con los proveedores. 

 

 Capacidad de servicio al cliente 

 

El servicio al cliente en la empresa va anclado con la aplicación de los valores y cultura 

organizacional. Se considera que el nivel de servicio es de nivel medio, pues aunque el 

personal posee calidez y conocimiento de cómo hacerlo, no se involucra totalmente con la  

cultura que promueve la empresa. 
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Otro factor a considerar, son las evaluaciones que se hacen a los pasajeros luego que 

terminan el tour, estas se las realiza a través del portal web de la empresa que deben ser 

informadas a lo largo de cada tour por el CEO.  

 

El problema principal de este proceso es que el personal no tiene interés de promover este 

paso, porque no sienten el vínculo que la evaluación tiene con la cultura de la empresa. 

 

Es importante recalcar que una de las deficiencias dentro de servicio al cliente, es no estar 

pendiente de las necesidades y requerimientos del pasajero al ciento por ciento antes y 

durante el tour. Una de estas es que no siempre se da una bienvenida personalizada a los 

pasajeros en el aeropuerto a la hora de su llegada y salida.  

 

3.2.2.5 Aplicación y análisis de matrices 

 

 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

Para la elaboración de esta matriz se ha procedido a determinar las diferentes 

oportunidades y amenazas en base al análisis del ambiente externo de Grandes Aventuras 

S.A. 

 

Con la matriz EFE se busca tener un conocimiento claro de los factores que involucran 

tanto al sector como al producto, para tener un conocimiento claro de la situación 

verdadera externa a la que se enfrenta la organización, con el propósito de aprovechar las 

oportunidades y tratar de mitigar las amenazas existentes. 

 

Según los resultados obtenidos en la matriz EFE, los factores en el mercado turístico son 

favorables para el desarrollo de las actividades de la empresa, entre ellas están las políticas, 

normas y leyes ambientales que impulsan el desarrollo de la industria con gran facilidad. 

 

Se consideran como oportunidades a las inversiones que el Gobierna asigna al campo 

turístico, la diversidad de proveedores que operan en el sector son factores que aún no han 

sido aprovechados y explorados en un ciento por ciento, debido a la categorización del tour 

y las empresas. 
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A M B A M B A M B

MACROENTRONO

FACTOR POLÍTICO - LEGAL

Contenido Ley de Turismo X O5

Contenido Política Ambiental Nacional X O5

Contenido Código Ambiental X O5

Política Nacional de Seguridad Turística X O5

Ferias, Acuerdos y Convenios Internacionales 

(Ecuador Ama la Vida)
X O5

Decretos Políticos Ambientales X A5

Plan Ambiental Ecuatoriano X O5

FACTOR ECONÓMICO

Inversión en el sector turístico X O3

Aporte económico del sector turísitico al país X O5

Incremento de Costos Operacionales X A1

Política Fiscal X A5

FACTORES SOCIAL

Turismo Social X O5

Turismo Sostenible (Turismo Verde) X O5

Migración por entretenimiento y descanso X O5

Delincuencia X A5

Pobreza, Desempleo y Subocupación X A5

FACTOR TECNOLÓGICO

Globalización Tecnológica X O5

Desarrollo de Técnicas de Comunicación X O5

Redes Sociales X O5

FACTOR AMBIENTAL

Recursos naturales X O5

Protección Medio Ambiental y Desarrollo Sostenible X O5

Contaminación Ambiental X A5

Desastres Naturales X A5

Islas Galápagos X O5

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y 

Cuarentena
X O5

FACTORES
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

A continuación se presenta la matriz de factores externos (oportunidades y debilidades): 

 

Tabla 14. Matriz de factores externos 
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A M B A M B A M B

FACTOR DEMOGRÁFICO 

Poblacion Económicamente Activa (PEA) X A3

Diversidad Cultural X O5

MICROENTORNO

Compradores

Cartera Clientes Nacionales y Extranjeros X O5

Perfil del Cliente X O5

Lealtad a la marca X A1

Proveedores

Convenios de Operación Turística X O1

Embarcaciones (Servicio, Calidad, Categoría) X O3

Hoteles (Servicio, Calidad, Categoría) X O3

Guías Naturalistas X O1

Transportistas, Guías y Despachadores X O3

Aerolineas X O5

COMPETIDORES POTENCIALES

Mayoristas de Turismo X A3

Agencias de Viaje X A1

Grupos  Corporativos de Turismo X A1

RIVALIDAD COMPETITITVA

Paquetes Turísticos con Características Similares X A1

A = Alta = 5 O = Oportunidad

M = Media = 3 A = Amenaza

B = Baja = 1

FACTORES
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

 

Fuente: Grandes Aventuras S.A. 

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca 

 

Como oportunidades bajas están los Convenios de Operación Turística y Guías 

Naturalistas, debido a la sectorización turística que existe en ciertos partes del territorio 

ecuatoriano, donde las preferencias se enfocan en acuerdos y profesionales propios del 

lugar. 

 

Las Amenazas altas que enfrenta la industria turística se centran en decretos directos del 

gobierno, como el caso del Yasuní ITT, y las políticas fiscales que pueden provocar 

inconvenientes operativos dentro del campo. 
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En lo social, la delincuencia junto a la pobreza, desempleo y desocupación son factores que 

impactan la operación y organización de tours por las medidas de seguridad que la empresa 

debe aplicar para salvaguardar tanto la integridad de los pasajeros como la riqueza turística 

que se posee. 

 

Por último, están la Contaminación y los Desastres Naturales ante los cuales la empresa 

siempre debe estar alerta y preparada.  

 

El turismo se considera una fuente generadora de ingresos a nivel mundial por la facilidad 

que existe para entrar al sector,  ejercer una actividad operativa turística no exige, en 

algunos casos, mayor preparación. Es por este motivo que la Población Económicamente 

Activa en el Ecuador se convierte en una amenaza media. 

 

Los mayoristas de turismo, se consideran una amenaza media para la empresa, porque a 

pesar de ofrecer servicios similares, no tienen la misma esencia que el viajero solicita. 

 

El incremento  de los costos operacionales es una amenaza baja por la gran cantidad de 

ofertantes que existen en el mercado turístico, los cuales deben mantener un nivel en sus 

precios que les permitan ser competitivos en el mercado. 

 

También se considera una amenaza baja a las agencias de viaje y grupos corporativos 

porque a pesar de ofertar servicios similares, estos no poseen una identidad y cultura 

propia que los distinga en la industria, como a Grandes Aventuras S.A.  

 

 

 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 

Esta matriz resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades de los diferentes 

departamentos de la empresa, con la aplicación de esta se busca en un principio detectar los 

factores más importantes, mostrando al final la posición interna real de la organización. 

 

De este modo se busca utilizar las fortalezas para reducir las debilidades existentes y lograr 

colocar a la compañía en una posición fuerte en el sector turístico. 
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A M B A M B A M B

ANALISIS INTERNO

Actividades Secundarias

Infraestructura de la Empresa

Instalaciones X F5

Muebles y Enceres X F5

Localización X D5

Áreas Verdes X F5

Culture Club

Organización y Ejecución de Eventos X F1

Reclutamiento y Selección de Personal X D5

Desarrollo y Entrenamiento Personal X D5

Investigación, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica

Innovación Tecnológica X F5

Investigación de Mercado X D5

Programas Tecnológicos Operativos X F5

Red Social Propia X F5

Manejo de Sistemas Informáticos Operativos X D5

Logística

Organización X F3

Abastecimiento Barcos X F5

C O M P E T E N C I A S 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

A M B A M B A M B

Actividades Primarias

Capaciddad Administrativa

Reputación de Alta Dirección X D5

Efectividad y utilización de los sistemas de toma de 

decisiones y control gerencial.
X D5

Calidad y experiencia del equipo directivo Canadiense X F1

Estilos de liderazgo X D5

Sistema del planteamiento estratégico X F1

Gestión de la red de contactos X D5

Imagen y prestigio de la organización. X F3

Delegación de Funciones y Actividades X D5

Capacidad del Personal

Competencias y calificaciones profesionales X F1

Selección, capacitación y desarrollo personal X D3

Nivel de remuneraciones y beneficios X F5

Efectividad de los incentivos al desempeño X D5

Nivel de rotación y ausentismo X D3

Calidad del clima laboral X D5

Estructura organizacional. X D3

Cultura organizacional. X D5

Capacidad de Ventas

Política de Precios X D3

Participación en el Mercado X F1

Disponibilidad de tiempo para venta producto X D5

Capacidad Operativa

Organización de Procesos X F1

Estructura de Procesos X F1

Control y Seguimiento de Procesos X F1

Eficiencia y Efectividad de Procesos X F1

Capacidad de Servicio al Cliente

Cultura Organizacional X F1

Evaluaciones X D5

Atención personalizada a pasajeros X F1

Briefing (información del tour) X F3

Atención a los requerimientos del pasajero X F5

A = Alta = 5 B = Baja = 1

M = Media = 3 O = OportunidadA = Amenaza

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

C O M P E T E N C I A S 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

A continuación se presenta la matriz de factores internos (fortalezas y debilidades): 

 

Tabla 15. Matriz de factores internos 
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A M B A M B A M B

Actividades Primarias

Capaciddad Administrativa

Reputación de Alta Dirección X D5

Efectividad y utilización de los sistemas de toma de 

decisiones y control gerencial.
X D5

Calidad y experiencia del equipo directivo Canadiense X F1

Estilos de liderazgo X D5

Sistema del planteamiento estratégico X F1

Gestión de la red de contactos X D5

Imagen y prestigio de la organización. X F3

Delegación de Funciones y Actividades X D5

Capacidad del Personal

Competencias y calificaciones profesionales X F1

Selección, capacitación y desarrollo personal X D3

Nivel de remuneraciones y beneficios X F5

Efectividad de los incentivos al desempeño X D5

Nivel de rotación y ausentismo X D3

Calidad del clima laboral X D5

Estructura organizacional. X D3

Cultura organizacional. X D5

Capacidad de Ventas

Política de Precios X D3

Participación en el Mercado X F1

Disponibilidad de tiempo para venta producto X D5

Capacidad Operativa

Organización de Procesos X F1

Estructura de Procesos X F1

Control y Seguimiento de Procesos X F1

Eficiencia y Efectividad de Procesos X F1

Capacidad de Servicio al Cliente

Cultura Organizacional X F1

Evaluaciones X D5

Atención personalizada a pasajeros X F1

Briefing (información del tour) X F3

Atención a los requerimientos del pasajero X F5

A = Alta = 5 B = Baja = 1

M = Media = 3 O = OportunidadA = Amenaza

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

C O M P E T E N C I A S 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

A M B A M B A M B

Actividades Primarias

Capaciddad Administrativa

Reputación de Alta Dirección X D5

Efectividad y utilización de los sistemas de toma de 

decisiones y control gerencial.
X D5

Calidad y experiencia del equipo directivo Canadiense X F1

Estilos de liderazgo X D5

Sistema del planteamiento estratégico X F1

Gestión de la red de contactos X D5

Imagen y prestigio de la organización. X F3

Delegación de Funciones y Actividades X D5

Capacidad del Personal

Competencias y calificaciones profesionales X F1

Selección, capacitación y desarrollo personal X D3

Nivel de remuneraciones y beneficios X F5

Efectividad de los incentivos al desempeño X D5

Nivel de rotación y ausentismo X D3

Calidad del clima laboral X D5

Estructura organizacional. X D3

Cultura organizacional. X D5

Capacidad de Ventas

Política de Precios X D3

Participación en el Mercado X F1

Disponibilidad de tiempo para venta producto X D5

Capacidad Operativa

Organización de Procesos X F1

Estructura de Procesos X F1

Control y Seguimiento de Procesos X F1

Eficiencia y Efectividad de Procesos X F1

Capacidad de Servicio al Cliente

Cultura Organizacional X F1

Evaluaciones X D5

Atención personalizada a pasajeros X F1

Briefing (información del tour) X F3

Atención a los requerimientos del pasajero X F5

A = Alta = 5 B = Baja = 1

M = Media = 3 O = OportunidadA = Amenaza

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

C O M P E T E N C I A S 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

 

Según la matriz EFI la empresa se muestra fuerte con un impacto alto igual a cinco en:  las 

instalaciones o infraestructura, muebles y enceres, sus áreas verdes, la innovación 

tecnológica, los programas tecnológicos operativos, la red social propia, e abastecimiento 

de los barcos, el nivel de remuneraciones y beneficios para los empleados y la atención a 

los requerimientos del pasajero.  

 

En cambio, con una puntuación igual a tres, los factores calificados como  fortalezas 

medias son: la organización en cuanto a la logística, la imagen y prestigio de la empresa 

con respecto a la capacidad administrativa y el briefing o información del tour. 
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Las fortalezas con calificación baja igual a uno son: la organización y ejecución de eventos 

dentro del culture club,  la calidad y experiencia del equipo directivo y el sistema de 

planteamiento estratégico en la capacidad administrativa, las competencias y calificaciones 

profesionales en la capacidad del personal, la participación en el mercado dentro de la 

capacidad de ventas, todos los factores  que se incluyen en la capacidad operativa, y por 

último la aplicación de la cultura organizacional y la atención personalizada a pasajeros en 

el campo de servicio al cliente. 

 

Es importante tener en cuenta aquellas fortalezas que tienen calificación baja, puesto que 

con el tiempo, si no se aplica una estrategia para mejorarlas se pueden convertir en una 

debilidad. 

 

Como se puede observar la mayoría de ítems en los que la empresa tiene calificación alta 

como debilidad pertenecen a la capacidad administrativa y del personal, estos resultados 

coinciden con los obtenidos en las encuestas y análisis de cada área. 

 

Grandes Aventuras S.A. tiene la infraestructura adecuada pero está ubicada lejos del 

transporte público, posee tecnología de punta y los equipos necesarios para desarrollar el 

trabajo, pero el personal desconoce el manejo de alguno de ellos, los procesos operativos 

son los adecuados  aunque no se los ejecuta de forma ordenada porque el personal trabaja 

de forma individual y no integrada. Una de las causas de lo antes expuesto es el bajo nivel 

que la empresa ha tenido en la capacidad administrativa y del personal. 

 

 Matriz de perfil competitivo (MPC) 

 

Para realizar la Matriz MPC se ha tomado como principales competidores de Grandes 

Aventuras S.A a la Operadora de Turismo Haugan Cruises y a Intrepid Travel, debido a la 

labor que han venido realizando estas empresas durante varios años en el país. 

 

Haugan Cruises tiene 17 años en el mercado, su fundador inició con una escuela de español 

para extranjeros, y luego con una agencia de turismo receptivo. En el transcurso de los 

años decidieron operar su primer barco, Athala, que lo operan hasta la actualidad. Haugan 

Cruises ha sido conocido más por el manejo de un mercado dirigido a gente joven. 
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Sin Importancia 0.0

Muy Importante 1.0

PRIORITARIAS Debilidad Importante 1 Fortaleza Menor 3

SUBSECUENTES Debilidad Menor 2 Fortaleza Importante 4

ACTORES

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO PESO IMPACTO
PESO 

PONDERADO
IMPACTO

PESO 

PONDERADO
IMPACTO

PESO 

PONDERADO

Paquetes Turisticos 0,10 4,00 0,40 3,00 0,30 4,00 0,40

Embarcaciones 0,10 4,00 0,40 4,00 0,40 2,00 0,20

Fidelidad de los clientes 0,10 4,00 0,40 4,00 0,40 2,00 0,20

Precios 0,10 4,00 0,40 4,00 0,40 4,00 0,40

Tecnología de punta 0,10 4,00 0,40 3,00 0,30 2,00 0,20

Talento Humano 0,10 1,00 0,10 4,00 0,40 2,00 0,20

Logística 0,10 2,00 0,20 3,00 0,30 3,00 0,30

Participación en el Mercado 0,10 4,00 0,40 4,00 0,40 3,00 0,30

Cultura Organizacional 0,10 4,00 0,40 2,00 0,20 2,00 0,20

Atención al Cliente 0,10 4,00 0,40 4,00 0,40 3,00 0,30

TOTALES 1,00 3,50 3,50 2,70

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Diaz y Deysi Pasca

Intrépit

AREAS DE TRABAJO Peso 

Impacto

Grandes Aventuras S.A. Haugan Cruises

Por el contrario, Intrepid Travel es una empresa que ha incursionado en las actividades 

turísticas por 24 años, sin embargo, en el mercado nacional no es muy conocida, y la 

mayoría de las operaciones son controladas desde el exterior. 

 

A continuación se presenta la matriz MPC de las empresas Grandes Aventuras S.A., 

Haugan Cruises e Intrepid Travel: 

 

Tabla 16. Matriz de perfil competitivo 

 

Los factores claves del éxito utilizados para elaborar la matriz del perfil competitivo de 

GASA han sido:  

 

 Paquetes turísticos 

 Embarcaciones 

 Fidelidad de los clientes 

 Precios  

 Tecnología de punta 

 Talento humano 

 Logística 

 Participación en el mercado 

 Cultura organizacional 

 Atención al cliente 
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Estos factores fueron selecciones en base a las características que definen en forma general 

y común la operación de cada empresa. Al analizar la MPC se descubrió que  Grandes 

Aventuras S.A y Haugan Cruises son empresas fuertes como lo indica el total ponderado 

de 3.5, Intrepid se encuentra en un promedio de 2.7, esto no quiere decir que la empresa 

tenga un nivel bajo en comparación  a las dos anteriores, sino que la fuerza empresarial es 

menor. 

 

En el caso de Grandes Aventuras S.A se detectó como debilidades que afectan su nivel de 

fuerza empresarial al talento Humano y logística, ambas con inconvenientes de 

organización y capacitación.   

 

Haugan Cruises, muestra como debilidad importante la cultura organizacional que a pesar 

de poseerla no cumple las mismas expectativas en el mercado como lo hace Grandes 

Aventuras S.A. Por lo tanto se recomienda realizar propuestas de mejora en dichos puntos, 

mediante análisis y estrategias activas. 
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CAPÍTULO IV                                                                                                        

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO                                                                  

DE LA EMPRESA GRAN AVENTURA S.A. 

 

4.1 Descripción de la propuesta. 

 

Grandes Aventuras S.A. durante el 2012 experimentó una serie de cambios operativos, 

administrativos y financieros, que generaron impactos inesperados en la organización, sin 

embargo no se obtuvo el resultado esperado en el equipo de trabajo.  

 

Las propuestas y procesos impuestos desde la base canadiense tenían como objetivos el 

crecimiento y mejora del sistema operativo, personal y de la cultura organizacional, pero 

no se estudió con anterioridad la situación de la empresa para implementar de forma 

adecuada estos requerimientos.  

 

Además de haber confiado en un tipo de liderazgo que no iba acorde con las necesidades 

actuales de la empresa, por lo que procesos fundamentales como   seguimiento y control 

fueron descuidados. 

 

Las reacciones del personal ante todos estos cambios fueron de desconcierto, 

incertidumbre, desconfianza, inseguridad y conformismo, lo que provocó que la cultura 

organizacional se pierda y el trabajo sea monótono. 

 

Grandes Aventuras S.A. presenta procesos bien estructurados en sus diferentes áreas, 

aunque muestran leves fallas en su ejecución por desconocimiento y falta de colaboración 

del personal. 

 

La propuesta se enfoca en fortalecer ciertos puntos dentro de los procesos ya establecidos 

con parámetros que permitan una mejor supervisión durante todas las actividades, con el 

propósito de disminuir costos, optimizar tiempo y mejorar la calidad del servicio. 

 

La mayor parte de problemas se originan en el talento humano, es por eso que es el aspecto 

más importante a tratar dentro de la propuesta, la cual desarrollará soluciones óptimas para 

mejorar el ambiente laboral, el trabajo en equipo y la cultura organizacional. 
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4.2 Etapa filosófica 

 

4.2.1 Misión propuesta 

 

Al tomar en cuenta que la misión sirve a la organización como marco de referencia para 

orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible, en forma conjunta con parte del 

equipo de Grandes Aventuras S.A. se estableció la siguiente misión: 

 

“Somos una empresa de turismo enfocada a la búsqueda de aventuras auténticas, activas y 

sostenibles para viajeros que tienen el deseo ardiente de nuevas experiencias, 

contribuyendo al desarrollo de las economías locales. Conformada por profesionales 

comprometidos con la cultura organizacional, guiados a sentirse parte de la vida de las 

personas que optan por viajar con nosotros”. 

 

4.2.2 Visión propuesta 

 

Visualizar el futuro implica un examen permanente de empresa frente a sus clientes, su 

competencia, su propia cultura, y por sobre todo discernir entre lo que ella es hoy y aquello 

que desea ser en el futuro, todo esto frente a sus capacidades y oportunidades; por estos 

factores se ha establecido la siguiente visión para Grandes Aventuras S.A.: 

 

“Para el 2016, se reconocerá a Grandes Aventuras S.A. como una gran compañía de 

turismo que brinde servicios innovadores, garantizados y culturalmente sostenibles en el 

Ecuador; que oferte precios competitivos en el mercado y diversidad en sus viajes, dando a 

sus operadores y pasajeros nuevas alternativas de asistencia”. 

 

4.2.3 Organigrama propuesto 

 

Una de las herramientas más importantes al definir la estructura orgánica de la empresa es 

el organigrama, el cual muestra de forma simple las unidades y relaciones funcionales de la 

empresa, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de 

una función respectiva; en base a esto y a los lineamientos de la base canadiense, se ha 

propuesto el siguiente organigrama: 
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Figura 20. Organigrama funcional propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados de la Organización.  

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca.  
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El organigrama vertical propuesto muestra quienes están al mando de la organización en 

primera línea, en este caso son el Gerente General y Financiero; los puestos subordinados 

de segunda, tercera y cuarta línea.  

 

Además de representar los niveles de comunicación, responsabilidad y autoridad se busca 

la interacción directa de todo el equipo, con el objetivo de evitar malos entendidos y 

disminuir al máximo errores operativos. 

 

 

4.2.4 Políticas propuestas para el área administrativa 

 

Con el propósito de establecer guías generales de acción para todo el equipo trabajo y con 

el fin de que la organización marche de forma uniforme hacia los objetivos 

organizacionales, en base a la cultura organizacional y a los lineamientos de la base 

canadiense, se plantea las siguientes políticas: 

 

Horarios de entrada, salida y permisos 

 

1. La hora de ingreso del personal es a las 9:00 am, con un margen de llegada máximo de 

10 minutos,  

 

Sanción: si el empleado se pasa de este tiempo será considerado como atraso.  

 

2. Si en el mes el empleado tiene más de tres atrasos, deberá encargarse de sacar la basura 

de la oficina por todo un mes. 

 

3. El empleado debe acudir a sus labores diarias con normalidad, pero si en caso deba 

ausentarse del puesto de trabajo por máximo un día, por motivos personales, deberá 

informar a su superior con cinco días de anticipación, con el fin de organizar las 

actividades.  

 

Sanción: Si el plazo excede el día se descontará de sus vacaciones. 
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4. Si por  casos de emergencia el trabajador no puede acudir a sus labores, deberá informar 

a su superior por cualquier medio de comunicación (teléfono, redes sociales, red social 

interna) a cualquier hora.  

 

5. La hora de almuerzo del personal se divide en dos grupos por cada área, en el siguiente 

horario: 

 

 Grupo 1: 12:30 a 13:30 

 Grupo 2: 13:30 a 14:30 

 

Con el propósito de que en cada área siempre haya un responsable en caso de cualquier 

requerimiento. 

 

6. La hora de salida del personal de lunes a viernes es a las 18:00.  

En el caso de salir antes, deberá reportar todas las actividades del día a su superior, 

quien verificará que no existan pendientes de la jornada y dé el visto bueno.  

 

Vacaciones 

 

7. Las vacaciones deben ser solicitadas por el personal con un tiempo mínimo de 3 meses  

a su superior inmediato, estas deben incluir fechas específicas. 

 

8. Los empleados pueden solicitar sus vacaciones en forma parcial con un mínimo de dos 

días, sin tomar en cuenta el periodo de notificación al supervisor, siempre y cuando sean  

por asuntos personales. 

 

9. Las vacaciones no se pueden acumular de un año a otro, con esto se busca que el 

personal tome el descanso necesario de sus actividades.  

 

En caso de que el empleado quiera reservar sus vacaciones del año deberá comunicar y 

justificar a su superior, para que este notifique a la Gerencia General. 
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Cultura organizacional 

 

10. Para fomentar la cultura organizacional de la empresa, los empleados deberán usar 

las camisetas y demás accesorios (gorras, pasamontañas, guantes, chompas, 

gabardinas) de la siguiente forma: 

 

 Personal de oficina: 3 veces por semana 

 Personal de ventas y servicio al cliente: 4 días por semana 

 Guías y transportistas: siempre 

 

Estos pueden ser combinados a gusto y selección del empleado. 

 

11. En los eventos culturales mensuales (Connect Culture Day, G Project, Little G Day, 

Christmas Day, entre otros) todo el personal debe estar presente, excepto aquellos que 

tengan asuntos laborales emergentes. 

  

12. El personal debe asistir al Beer O´clock todos los viernes a partir de las 17:00 horas. 

En caso de tener asuntos laborales en proceso, urgentes o pendientes, deberá ser 

partícipe desde su puesto de trabajo. 

 

13. En las filmaciones de videos organizacionales, es deber del empleado colaborar y 

participar en las actividades que estas requieran (core values). 

 

Generales 

 

14. Todos los empleados están en la obligación de mantener limpio su puesto de trabajo, 

así como sus implementos personales de cocina. 

 

15. Es obligación del personal cuidar y optimizar los suministros - materiales de oficina y 

cafetería que la empresa proporciona a los empleados. 
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4.3 Objetivos propuestos 

 

Basándose en el análisis de la industria, del mercado y de la empresa, a continuación se 

presentan los objetivos estratégicos: 

 

 Aplicar sistemas de control a cada área, para verificar si se están cumpliendo con los 

procesos establecidos. 

 

 Descentralizar y compartir las diferentes actividades de las áreas con el propósito de 

cultivar la colaboración, el crecimiento personal y  profesional de los empleados, para 

mejorar el ambiente laboral y la cultura organizacional. 

 

 Incluir actividades que complementen los procesos operativos y de interacción personal 

con proveedores y clientes para recuperar el prestigio de la Organización. 

 

 

4.4 Estrategias propuestas 

 

Con el objeto de elaborar las estrategias que brinden un mayor beneficio a Grandes 

Aventuras S.A., se procederá en primer lugar a realizar la priorización del FODA, para 

poder formular las estrategias de las amenazas, oportunidades, debilidades  y fortalezas. 

 

 

4.4.1 Priorización del FODA 

 

Al realizar las matrices de evaluación EFE y EFI, se obtuvieron las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, las cuales se deben de priorizar mediante la utilización de una 

herramienta de estrategia denominada Matriz Relacional de Holmes, con el fin de obtener 

las de mayor relevancia en la elaboración de las estrategias para la empresa. 
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No. FACTORES %

F14

Calidad y experiencia del equipo directivo 

Canadiense 8,02%

F16 Competencias y calificaciones profesionales 6,53%

F11 Imagen y prestigio de la organización. 6,16%

F15 Sistema del planteamiento estratégico 5,78%

F18 Organización de procesos 5,60%

F19 Estructura de procesos 5,60%

F22 Cultura organizacional 5,60%

F23 Atención personalizada a pasajeros 5,60%

F4 Innovación tecnológica 5,22%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

UBICACIÓN

43,28%

48,88%

54,10%

8,02%

14,55%

20,71%

26,49%

32,09%

37,69%

No. FACTORES %

D2 Reclutamiento y selección de personal 7%

D3 Desarrollo y entrenamiento personal 7%

D7
Efectividad y utilización de los sistemas de toma de 

decisiones y control gerencial. 7%

D13 Cultura organizacional. 6%

D18 Estructura organizacional. 6%

D19 Control y seguimiento de procesos 6%

D5 Manejo de sistemas informáticos operativos 6%

D12 Calidad del clima laboral 6%

D6 Reputación y estilo de liderazgo de alta dirección 6%

D10 Delegación de funciones y actividades 6%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

UBICACIÓN

7%

14%

52%

58%

63%

21%

27%

33%

40%

46%

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

 

Tabla 17. Fortalezas priorizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Debilidades priorizadas 
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No. FACTORES %

A6 Mayoristas de turismo 12%

A3 Incremento de costos operacionales 12%

A4 Lealtad a la marca 12%

A5 Agencias de viaje 12%

A1 Grupos  corporativos de turismo 12%

A2 Paquetes turísticos con características similares 12%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

36%

47%

59%

71%

UBICACIÓN

12%

24%

No. FACTORES %

O11 Globalización tecnológica 5,6%

O14 Redes sociales 5,9%

O15
Convenios de operación turística (hoteles, 

embarcaciones, transportistas y guías) 5,8%

O18 Desarrollo de técnicas de comunicación 5,6%

O19 Cartera clientes nacionales y extranjeros 5,6%

O20 Perfil del cliente 5,6%

O18 Diversidad cultural 3,6%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

28,5%

37,7%

UBICACIÓN

11,5%

17,3%

34,2%

5,6%

22,9%

Tabla 19. Amenazas priorizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Oportunidades priorizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 FODA cruzado 

 

Esta herramienta se utilizó para identificar acciones viables mediante el cruce de cada una 

de las variables, a continuación se presenta la matriz que se aplicó para formular las 

estrategias: 
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1 Calidad y experiencia del equipo directivo canadiense 1 Reclutamiento y selección de personal

2 Competencias y calificaciones profesionales 2 Desarrollo y entrenamiento personal

3 Imagen y prestigio de la organización. 3
Efectividad y utilización de los sistemas de toma de 

decisiones y control gerencial.

4 Sistema del planteamiento estratégico 4 Cultura organizacional (aplicación interna)

5 Organización de procesos 5 Estructura organizacional.

6 Estructura de procesos 6 Control y seguimiento de procesos

7 Cultura organizacional 7 Manejo de sistemas informáticos operativos

8 Atención personalizada a pasajeros 8 Calidad del clima laboral

9 Innovación tecnológica 9 Reputación y estilo de liderazgo de alta dirección 

10 Delegación de funciones y actividades

1 Redes sociales

2
Convenios de operación turística (hoteles, embarcaciones, 

transportistas y guías)

3 Globalización tecnológica

4 Desarrollo de técnicas de comunicación

5 Cartera clientes nacionales y extranjeros

6 Perfil del cliente

7 Diversidad cultural

1 Mayoristas de turismo 

2 Incremento de costos operacionales

3 Lealtad a la marca

4 Agencias de viaje

5 Grupos corporativos de turismo

6 Paquetes turísticos con características similares

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

D4-D8, O4 Integrar actividades que mejoren la comunicación 

interna e inspiren el trabjao en equipo.

F5 - F6, O4 Mejorar la comunicación y colaboración en el 

cumplimiento de procesos

F5 - F6, A2  Controlar y monitorear la relación con los 

proveedores.

D6 - D7 - D10, A2 Mejorar los procesos operativos para evitar 

el incremento de costos operacionales innecesarios

F8, O6 Incluir servicios que complementen y mejoren la 

calidad del producto 

Estrategias - FO Estrategias - DOOPORTUNIDADES - O

D2-D7, O3 Capacitar al personal en las diferentes áreas 

técnicas para optimizar los procesos operativos.

AMENAZAS - A Estrategias - FA Estrategias - DA

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D

F1-F2, O2 Renegociar y actualizar los convenios con los 

proveedores para fortalecer la imagen de la empresa

D2-D4, O1- O7 Fomentar la participación del equipo de trabajo 

en la cultura organizacional a través de las redes sociales y 

participación activa en cada uno  de los eventos internos.

D3-D6, O5 Incluir actividades que complementen los procesos 

operativos y funcionales, entre el personal con proveedores y 

clientes internos y externos

F7 - F8, A3 Controlar la práctica de la cultura 

organizacional mediante las evaluaciones del servicio al 

cliente

F2 - F7, A1 - A5 Priorizar actividades de los directivos 

ante los principales competidores

D4, A6 Ofrecer un servicio que permita la vivencia de la cultura 

organizacional al pasajero

Tabla 21. Matriz de estrategias FODA cruzado 
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4.5 Plan operativo  

 

El Plan Operativo fue elaborado en base a las estrategias elaboradas en el FODA Cruzado, 

se toma como punto de partida los objetivos estratégicos planteados y a partir de ellos se 

formulan planes de acción o tácticas a realizar. 

 

A cada plan de acción se asigna un responsable, recursos que van a ser necesarios para 

llevarlos a cabo, el tiempo en los que se van a implementar y por último el indicador con se 

medirá qué tan efectiva fue la estrategia planteada. 

 

El objetivo del plan es tener una dirección clara de lo que se puede llegar a implementar, 

los pasos que se deben seguir, puesto que en su mayoría se relacionan y complementan 

según como se los aplique. 

 

A continuación se presenta el plan operativo propuesto a la empresa Grandes Aventuras 

S.A., el cual fue desarrollado con estrategias enfocadas a mejorar los puntos débiles de la 

organización, guiadas a disminuir las amenazas que la organización tiene a su alrededor, 

aprovechando aquellas áreas en las que es fuerte para aumentar la su ventaja competitiva 

frente a sus grandes competidores.  

 

Además de mejorar el servicio al cliente mediante la correcta ejecución de los procesos ya 

establecidos en la compañía, así como mejorar el clima laboral que se ha visto afectado por 

problemas, malos entendidos y una actitud incorrecta de los trabajadores.  

 

Otro punto en el que se basa la propuesta es la cultura organizacional de Grandes 

Aventuras S.A., la misma que debe implementarse en cada una de las actividades que se 

desarrollan en la empresa, desde mantener buenas relaciones con el cliente interno hasta 

dar un excelente servicio a sus pasajeros. 
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Humanos Materiales Monetarios

c. Visitas de control operativo a GPS Operator Manager Cámara, celular $ 300

Número problemas 

resueltos/Número de 

problemas reportados

Semanal

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Diaz y Deysi Pasaca

Recursos
Estrátegia Táctica Responsable Tiempo Indicador

Objetivo No.1 Aplicar sistemas de control a cada área para verificar si están cumpliendo con los procesos establecidos.

Controlar la práctica de la 

cultura organizacional mediante 

las evaluaciones del servicio al 

cliente

2

2

3

Controlar y monitorear la 

relación con los proveedores.

a. Manejo de cuentas exclusivas de los guias 

en los sistemas operativos existentes, que 

permitan un acceso libre a las sugerencias, 

calificaciones del servicio y actividades 

culturales recibidas por el pasajero al finalizar 

el tour.

b. Estudio y seguimiento permanente de las 

evaluaciones, servicio al cliente y guías 

mediante las.

c. Control del nivel de satisfacción del cliente

General Manager/ 

Operator Manager

Puntos cerrados/Puntos 

levantados

Operator Payable / 

Financial Controller

General Manager

Porcentaje NPS score

a. Integrar nuevos modelos de reportes 

consolidados de reservas en hoteles, de 

asignacion de transporte y guias, que sean 

entendibles para todo el equipo y que 

permita la detección y correccion de errores 

de manera directa.

Semestral

Todo el personal

Computadoras, 

reportes, red social 

empresarial

b. Comunicarse de forma continua con los 

proveedores.

1

a. Visita personalizada a proveedores 

estratégicos.

Socializar al personal con los 

procesos establecidos.

Realizar focus group a los empleados y 

capacitarlos en los procesos de acuerdo a 

sus actividades y roles.

Supervisor Manager

Controlar el cumplimiento de los 

procesos operativos. 
b. Convocar a reuniones semanales para la 

revisión, prevención y toma de desiciones 

conjuntas con el propósito de disminuir 

errores y mejorar los procesos operativos 
General Manager

Supervisor Manager / 

Financial Controller

15 días Todo el personal
Proyector, diapositivas. 

computadordas

Número personal que asistió 

a capacitación / número 

personal planificado

Todo el personal
Resumen actividades 

según requerimiento 

manager

Diario
Número de pax que hacen 

uso de las reservas

Puntos cerrados/Puntos 

levantados

Operator Payable

Computadora, 

transporte,reportes, 

internet
Reporte canadiense de 

operaciones

Número de cierres de 

códigos operativos

$ 40 

Quincenal

Diaria

$900,00 Sueldo, 

Investigator 

Custumer Service

Computadora, internet
Investigator 

Custumer Service

Diario

Nivel de satisfacción del 

cliente

Mensual

Tabla 22. Plan operativo: objetivo No.1 
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Humanos Materiales Monetarios

1

Managers

Culture Embassador Ruleta - G Factor

3
Reestructuración de 

personal 

d. Selección nuevo personal en base a 

la cultura organizacional y del cargo.

General Manager / 

Culture Embassador
Candidatos

Computadores, 

internet, test, ruleta.

Dependiendo 

de resultados 

anteriores

Culture Club 

Embassador / General 

Manager

Semanal

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Diaz y Deysi Pasaca

Indicadores de 

eficiencia según 

reportes canadienses

Todo el 

personal

Convenios con 

proveedores y 

relaciones 

internacionales

Objetivo No. 2  Descentralizar y compartir las diferentes actividades de las áreas, con el propósito de cultivar la colaboración y el crecimiento personal y  profesional de los empleados, para 

mejorar el ambiente laboral y la cultura organizacional.

Estrátegia Táctica Responsable
Recursos 

Bruce Poontip - 

Founder / General 

Manager

2

Tiempo Indicador

Anual

Todo el 

personal

Anual

Internet, 

computadores

Todo el 

personal

Explorar la cultura 

organizacional en otras 

bases

a. Enviar a los empleados por sorteo 

al envento anual de capacitación y de 

interacción de cultura organizacional 

en la base Central Canadiense.

Valoración de puestos de 

trabajo.

b. Implementación de test de actitud, 

aptitud, conocimiento, job description y 

lógicas

c. Evaluación de competencias en 

base al G-Factor 

4

Crear backup de los 

diferentes puestos de 

trabajo

a. Implementar la interacción y rotación 

entre los puestos de trabajo, para 

compartir responsabilidades, entender 

procesos, y fomentar la colaboración 

en todas las actividades de cada área.

Managers

Todo el 

personal

Internet, 

computadores
Trimestral

Conocimiento genenal 

de actividades

b. Organizar reuniones educativas 

acerca de los sistemas operativos 

internos (Compass, Polaris, G Nation) 

para mejorar el uso de todas las 

herramientas existentes en los 

procesos operativos - contables.

Todo el 

personal

Internet, 

computadores
Mensual

Conocimiento general 

de programas

5

Integrar actividades que 

mejoren la comunicación 

interna e inspiren el trabajo 

en equipo.

a. Fomentar la participación en equipo 

delegando actividades grupales para 

la organización de eventos de la 

cultura organizacional.

Todo el 

personal

Internet, 

computadores

$ 280,00 

Mensual

Ambiente laboral, 

actitudes, participación
b. Integrar juegos de mesa y de 

participación grupal en el Beer o´clock 

donde los empleados logren una 

comunicación relajada y se integren 

buscando fines comunes.

Culture Club 

Embassador / General 

Manager

Juegos, bebidas, 

snacks

c. Invertir en infraestructura acorde a la 

cultura organizacional para crear 

ambientes que representen los valores 

y reflejen la ideología de la empresa.

General Manager / 

Culture Club 

Embassador

Todo el 

personal
Según lo decidido $ 600,00 Mensual

Ambiente laboral, 

actitudes, participación

d. Crear un grupo privado dentro de la 

red social G Nation donde los 

empleados y guias podrán compartir 

noticias,novedades y usar 

herramientas de trabajo interno de la 

base Quito y Galapagos de manera 

informal.

Culture Club 

Embassador

Todo el 

personal

Computadores, 

internet, cámara de 

fotos

Semanal

Número de visitas a la 

red social, comentarios 

y calificaciones

Tabla 23. Plan operativo: objetivo No.2 
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Humanos Materiales Monetarios

$ 600
Diario

20 paletas $320 Anual

Semestral

REP´S

Customer Service / 

Operations Manager

c. Personalización de la atención al 

cliente a través de la creación del G 

Desk en hoteles, para brindar un 

soporte directo y exclusivo.

Customer Service / 

Operations Manager

Custumer 

Service

Computador, 

transporte

Transporte $150, 

Oficina por el 

Hotel

Martes a 

Sábados

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Diaz y Deysi Pasaca

Objetivo No. 3 Incluir actividades que complementan los procesos operativos y de interacción personal con clientes y proveedores para recuperar el prestigio de la organización.

Estrátegia Táctica Responsable
Recursos 

Tiempo Indicador

1

Incluir actividades que 

complementen los procesos 

operativos y funcionales.

a. Implementación del servicio de 

Airport Representative (REP´S), para 

la bienvenida, traslado y despedida de 

pasajeros.

Customer Service / 

Operator Manager

Airport 

Representative

Letrero de 

bienvenida

Satisfacción cliente

b. Implementar un calendario de visitas 

interactivas del equipo a proveedores 

y clientes, para supervición de calidad 

de servicios y de aprendizaje general 

para el personal.

Sales Agent
Computadores, 

internet, transporte, 

alojamiento

Convenios 

proveedores

2

Ofrecer un servicio que 

permita la vivencia de la 

cultura organizacional al 

pasajero

Diario

Satisfacción cliente

a. Aplicación de los core values lead 

with service y create happiness and 

community a través de la entrega de un 

box lunch a los pasajeros en los 

traslados del aeropuerto

Convenio proveedor 

(transporte y box 

lunch)
$ 2.500

Customer Service / 

Operator Manager

b. Interacción más activa y 

participativa con el pasajero durante 

los Briefings, a través de videos y 

actividades de integración.

Custumer 

Service

Computadores, 

proyector, cartas 

interactivas, videos

Auspiciado por 

Toronto

Cumplimiento de 

términos del convenio

Martes a 

Viernes

3

Renegociar y actualizar los 

convenios con los 

proveedores.

a. Convocar a reuniones estratégicas 

con los proveedores para actualizar 

convenios y reorganizar actividades de 

cada tour.

General Manager / 

Operations Manager / 

Finalcial Manager

General 

Manager / 

Operations 

Manager / 

Finalcial 

Manager / 

Operator 

Payable

Computador, 

archivos, reportes, 

suministros de 

oficina

$ 20,00 Semestral

Tabla 24. Plan operativo: objetivo No.3 
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4.6 Enfoque financiero 

 

La implementación del plan estratégico en la empresa Grandes Aventuras busca, a nivel 

económico, alcanzar y pasar el 10% de crecimiento en ventas, que la Matriz en Canadá 

exige a Ecuador, mediante la mejora del clima laboral para sus empleados, con el personal 

adecuado y capacitado para cada área, la calidad del servicio que se da a los visitantes, la 

optimización de los recursos y disminución de los costos operacionales. 

 

Se propone como meta crecer un 12,73% anual, este se compone del 10% de las ventas 

requeridas por la Matriz en Canadá más el 2.73% en proporción al crecimiento de los 

gastos anuales, para el cálculo de este porcentaje se tomó en cuenta la tendencia de la tasa 

de inflación del país, según estadísticas del Banco Central a diciembre del 2013. 

 

El enfoque financiero se desarrolló en base al plan operativo ya elaborado, puesto que este 

refleja los nuevos gastos en los que se va a incurrir si el proyecto es implementado, tanto al 

inicio como en los siguientes años. 

 

No se realizará inversión en algunos recursos, puesto que la Base en Canadá es quién se 

encarga de ellos, como los equipos de cómputo y los juegos, en otros casos ya existían en 

el presupuesto, pero no se lo había manejado de forma adecuada.  

 

Se tomó como gasto inicial sólo los Honorarios Profesionales por el Plan Estratégico 

Propuesto, que refleja el 10% de todos los gastos presupuestados en el primer año. El resto 

de gastos se asumirán desde el 2014, si el proyecto es implementado, es importante aclarar 

que la empresa siempre busca optimizar aquellos recursos disponibles, esto se tomó en 

cuenta al momento de elaborar cada estrategia y plan de acción. Los gastos nuevos son 

necesarios para que se puedan llevar a cabo cada una de las actividades.  

 

En cuanto al flujo de fondos, en el 2013 Grandes Aventuras S.A. tuvo una pérdida de 

$61.709,91 debido a la falta de un plan estratégico coherente y a las malas decisiones 

gerenciales. Para el 2014 la empresa aún va a obtener un saldo negativo de $75.243,86 y 

para el 2015 $178,48, debido a los resultados de años anteriores y el impacto de la nueva 

inversión, pero desde el año 2016 presenta una mejora representativa en sus resultados con 

una utilidad de $50.091,84. 
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Activo Fijo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valor Libros

Muebles y enceres 6.138,79     767,35 767,35 767,35 767,35 767,35 2302,05

Equipo de cómputo 6.927,34     6927,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos de oficina 598,40        598,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos -              0,00

TAF 13.664,53   8293,09 767,35 767,35 767,35 767,35 2302,05

Fuente: Plan Operativo

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Concepto Mensual Anual Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2010 Año 2018

Sueldo 900,00        10.800,00  11.872,54   13.051,60   14.347,74   15.772,61    17.338,98    

Décimo tercero 75,00          900,00       989,38        1.087,63     1.195,65     1.314,38      1.444,92      

Décimo cuarto 26,50 318,00       349,58        384,30        422,46        464,42         510,54         

Fondos de reserva -             -             989,38        1.087,63     1.195,65      1.314,38      

Aporte patronal 109,35        1.312,20    1.442,51     1.585,77     1.743,25     1.916,37      2.106,69      

Fondo a liquidar 225,00       1.236,72     1.359,54     1.494,56     1.642,98      1.806,14      

TOTAL 1.110,85     13.555,20  15.890,74   18.458,22   20.291,29   22.306,41    24.521,65    

Fuente: Plan Operativo

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

El valor agregado de la presente propuesta se basa es mejorar el ambiente laboral junto con 

el personal capacitado para cada área, con el propósito de regenerar los servicios al cliente 

actuales, por este motivo es importante precisar que el presente flujo de fondos futuros 

considera, en forma precisa, aquellos gastos específicos del proyecto y en forma general 

los ya vigentes en la organización. 

 

Con el propósito de conocer si el plan está generando resultados positivos, los efectos se 

medirán mediante indicadores de gestión, ya especificados en el plan operativo del 

proyecto como los reportes canadienses de operaciones, los niveles de satisfacción de los 

clientes, entre otros. 

 

 

Tabla 25. Depreciación activos fijos 

 

 

Tabla 26. Presupuesto personal investigator custumer service
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Detalle Mensual Bimensual Semestral Anual 2014 2015 2016 2017 2018 Año a aplicar

Gastos Generales

Visitas proveedores - transporte 40 480 493,09       506,53       520,34       534,53       549,11       5 años

Sueldo Investigator Costumer Service (ICS) 900 10800 5 años

Actividades de integración - cultural 280 3360 3.451,62    3.545,73    3.642,41    3.741,73    3.843,75    5 años

Mantenimiento estructura organizacional 300 320,13       328,86       337,82       347,03       5 años

Servicio de REP´S 600 7200 7.396,32    7.597,99    7.805,16    8.017,99    8.236,61    5 años

Suministros oficina 50 100 102,73       105,53       108,41       111,36       114,40       5 años

Visita de control GPS 300 600 616,36       633,17       650,43       668,17       686,38       5 años

Paletas bienvenida REP´S 320 328,73       337,69       346,90       356,35       366,07       5 años

Remodelación instalaciones 600 3600 3.698,16    2014

Licencia test empleados x 1 año 1500 1.540,90    2014

Costos Operativos

Box Lunch con transporte 2500 30000 30.818,00  31.658,30  32.521,52  33.408,27  34.319,21  5 años

Transporte G Desk 150 1800 1.849,08    1.899,50    1.951,29    2.004,50    2.059,15    5 años

Total antes de honorarios 60060 50.294,98  46.604,57  47.875,32  49.180,72  50.521,71  

Honorarios propuesta 10%   inversión 6006 2013

66066

Fuente: Plan Operativo

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Gastos Gastos y Costos Futuros

Total inversión

Tabla 27. Presupuesto para implementación de plan estratégico 
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Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 2018

+ INGRESOS 603.403,90  680.197,10    766.763,52     864.346,96   974.349,51   1.098.351,73 

- Costos operacionales (665.113,81) (749.434,96)   (766.941,96)   (789.183,70)  (812.163,94)  (835.915,96)   

= Utilidad bruta (61.709,91)   (69.237,86)     (178,44)          75.163,26     162.185,57   262.435,77    

- Depreciación (11.698,47)   (8.293,09)       (767,35)          (767,35)         (767,35)         (767,35)          

- Amortización

= Utilidad antes de 15% trabj y 22% IR (73.408,38)   (77.530,95)     (945,79)          74.395,91     161.418,22   261.668,42    

- 15% Participación trabajadores 11.159,39     24.212,73     39.250,26      

= Utilidad antes del 22% IR (73.408,38)   (77.530,95)     (945,79)          63.236,53     137.205,49   222.418,15    

- 22% IR 13.912,04     30.185,21     48.931,99      

= UTILIDAD NETA (73.408,38)   (77.530,95)     (945,79)          49.324,49     107.020,28   173.486,16    

+ Depreciación 11.698,47    8.293,09        767,35            767,35          767,35          767,35           

+ Amortización -                 -                 -               -               -                 

INVERSIONES

- Activos fijos -               

- Activos diferidos -               

- Capital de trabajo (6.006,00)       

+ Recuperación capital de trabajo 6.006,00        

(61.709,91)   (75.243,86)     (178,44)          50.091,84     107.787,63   180.259,51    

Fuente: Plan Operativo

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Tabla 28. Flujo de fondos del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

 Un ambiente de trabajo y apropiados canales de comunicación son la clave para 

fortalecer las relaciones entre el personal que labora en la empresa y para que se 

realicen sus actividades diarias con la mejor disposición. 

 

 Un correcto cumplimiento, control y supervisión de actividades operativas permitirá a la 

organización disminuir los niveles de inconformidad de los pasajeros, mejorar procesos 

y optimizar recursos. 

 

 La participación activa en la cultura organizacional es fundamental para el desarrollo 

personal y laboral  de los empleados. 

 

 Políticas, normas y reglamentos medio ambientales son factores que ofrecen grandes 

oportunidades  en el campo turístico, donde la empresa puede operar con grandes 

beneficios. 

 

 Convenios operativos turísticos permiten a la organización desarrollar sus actividades 

con gran facilidad, lo que permite disminuir costos operativos y generar nuevas 

alternativas para mejorar la calidad del servicio al cliente. 

 

 La aplicación de un plan estratégico permite que los directivos conozcan de forma clara 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del entorno organizacional interno y 

externo, para salvaguardar su prestigio empresarial y operacional. 
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No. FACTORES F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 ∑ %

F1 Instalaciones 0,5 1 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,01%

F2 Muebles y enceres 0 0,5 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,89%

F3 Áreas verdes 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,22%

F4 Innovación tecnológica 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 13 5,80%

F5 Programas tecnológicos operativos 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 9,5 4,24%

F6 Red social propia 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,56%

F7 Abastecimiento barcos 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,68%

F8 Nivel de remuneraciones y beneficios 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 11 4,91%

F9 Atención a los requerimientos del pasajero 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 9 4,02%

F10 Organización 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15 6,47%

F11 Imagen y prestigio de la organización. 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 16 6,92%

F12 Briefing (información del tour) 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 8,5 3,79%

F13 Organización y ejecución de eventos 0,5 1 1 0 0 1 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 6,5 2,90%

F14 Calidad y experiencia del equipo directivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 20 8,71%

F15 Sistema del planteamiento estratégico 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15 6,47%

F16 Competencias y calificaciones profesionales 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 17 7,37%

F17 Participación en el mercado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6,03%

F18 Organización de procesos 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6,25%

F19 Estructura de Pprocesos 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6,25%

F20 Aplicación de cultura organizacional 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6,25%

F21 Atención personalizada a pasajeros 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6,25%

16,5 19 21 11 11 18 15 10 13 7,5 6,5 13 13 1,5 7,5 6,5 8,5 7 7 7 7,5 224 100,00%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Anexo 1. Matriz de Holmes: Priorización de Fortalezas
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No. FACTORES F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F22 F23 ∑ %

F14

Calidad y experiencia del equipo directivo 

Canadiense
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 20 8,71%

F16 Competencias y calificaciones profesionales 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 17 7,37%

F11 Imagen y prestigio de la organización. 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 16 6,92%

F15 Sistema del planteamiento estratégico 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15 6,47%

F18 Organización de procesos 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6,25%

F19 Estructura de procesos 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6,25%

F22 Cultura organizacional 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6,25%

F23 Atención personalizada a pasajeros 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6,25%

F4 Innovación tecnológica 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 13 5,80%

F10 Organización 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15 6,47%

F17 Participación en el mercado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6,03%

F8 Nivel de remuneraciones y beneficios 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 11 4,91%

F5 Programas tecnológicos operativos 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 9,5 4,24%

F9 Atención a los requerimientos del pasajero 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 9 4,02%

F12 Briefing (información del tour) 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 8,5 3,79%

F13 Organización y ejecución de eventos 0,5 1 1 0 0 1 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 6,5 2,90%

F7 Abastecimiento barcos 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,68%

F1 Instalaciones 0,5 1 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,01%

F6 Red social propia 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,56%

F2 Muebles y enceres 0 0,5 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,89%

F3 Áreas verdes 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,22%

16,5 19 21 11 11 18 15 10 13 7,5 6,5 13 13 1,5 7,5 6,5 8,5 7 7 7 7,5 224 100,00%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Elección de Fortalezas
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No. FACTORES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 ∑ %

D1 Localización 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0%

D2 Reclutamiento y Selección de Personal 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 15,5 7%

D3 Desarrollo y Entrenamiento Personal 1 0 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 15 7%

D4 Investigación de Mercado 1 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 0 0,5 5,5 3%

D5 Manejo de Sistemas Informáticos Operativos 1 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 13,5 6%

D6 Reputación de Alta Dirección 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 12,5 6%

D7

Efectividad y utilización de los sistemas de toma 

de decisiones y control gerencial. 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 14,5 7%

D8 Estilos de liderazgo 1 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 13,5 6%

D9 Gestión de la red de contactos 1 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 4 2%

D10 Delegación de Funciones y Actividades 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 12,5 6%

D11 Efectividad de los incentivos al desempeño 1 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 8 4%

D12 Calidad del clima laboral 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 13,5 6%

D13 Cultura organizacional. 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 14 6%

D14 Disponibilidad de tiempo para venta producto 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0,5 4,5 2%

D15 Evaluaciones 1 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 1 7,5 3%

D16 Selección, capacitación y desarrollo personal 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 13,5 6%

D17 Nivel de rotación y ausentismo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 5 2%

D18 Estructura organizacional. 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 14 6%

D19 Control y Seguimiento de Procesos 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6%

D20 Eficiencia y Efectividad de Procesos 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6%

D21 Política de Precios 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 4,5 2%

21 5,5 6 16 7,5 8,5 6,5 7,5 17 8,5 13 7,5 7 16 13 7,5 16 7 7 7 17 219,5 100%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Priorización de Debilidades
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No. FACTORES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 ∑ %

D2 Reclutamiento y Selección de Personal 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 15,5 7%

D3 Desarrollo y Entrenamiento Personal 1 0 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 15 7%

D7

Efectividad y utilización de los sistemas de toma 

de decisiones y control gerencial. 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 14,5 7%

D13 Cultura organizacional. 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 14 6%

D18 Estructura organizacional. 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 14 6%

D19 Control y Seguimiento de Procesos 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6%

D5 Manejo de Sistemas Informáticos Operativos 1 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 13,5 6%

D8 Estilos de liderazgo 1 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 13,5 6%

D12 Calidad del clima laboral 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 13,5 6%

D6 Reputación de Alta Dirección 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 12,5 6%

D10 Delegación de Funciones y Actividades 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 12,5 6%

D20 Eficiencia y Efectividad de Procesos 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 14 6%

D16 Selección, capacitación y desarrollo personal 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 13,5 6%

D11 Efectividad de los incentivos al desempeño 1 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 8 4%

D15 Evaluaciones 1 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 1 7,5 3%

D4 Investigación de Mercado 1 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 0 0,5 5,5 3%

D17 Nivel de rotación y ausentismo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 5 2%

D14 Disponibilidad de tiempo para venta producto 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0,5 4,5 2%

D21 Política de Precios 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 4,5 2%

D9 Gestión de la red de contactos 1 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 4 2%

D1 Localización 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0%

21 5,5 6 16 7,5 8,5 6,5 7,5 17 8,5 13 7,5 7 16 13 7,5 16 7 7 7 17 219,5 100%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Elección de Debilidades
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No. FACTORES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 ∑ %

A1 Decretos Políticos Ambientales 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A2 Política Fiscal 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A3 Delincuencia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A4 Pobreza, Desempleo y Subocupación 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A5 Contaminación Ambiental 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A6 Desastres Naturales 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A7 Poblacion Económicamente Activa (PEA) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A8 Mayoristas de Turismo 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

A9 Incremento de Costos Operacionales 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

A10 Lealtad a la marca 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

A11 Agencias de Viaje 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

A12 Grupos  Corporativos de Turismo 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

A13 Paquetes Turísticos con Características Similares 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 3 3 3 3 3 3 84,5 100%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Priorización de Amenazas
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No. FACTORES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 ∑ %

A8 Mayoristas de Turismo 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

A9 Incremento de Costos Operacionales 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

A10 Lealtad a la marca 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

A11 Agencias de Viaje 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

A12 Grupos  Corporativos de Turismo 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

A13 Paquetes Turísticos con Características Similares 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 12%

A1 Decretos Políticos Ambientales 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A2 Política Fiscal 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A3 Delincuencia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A4 Pobreza, Desempleo y Subocupación 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A5 Contaminación Ambiental 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A6 Desastres Naturales 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

A7 Poblacion Económicamente Activa (PEA) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 4%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Elección de Amenazas
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No. FACTORES O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 ∑ %

O1 Contenido Ley de Turismo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O2 Contenido Política Ambiental Nacional 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O3 Contenido Código Ambiental 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O4 Política Nacional de Seguridad Turística 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O5
Ferias, Acuerdos y Convenios Internacionales 

(Ecuador Ama la Vida)
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O6 Plan Ambiental Ecuatoriano 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O7 Aporte económico del sector turísitico al país 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O8 Turismo Social 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O9 Turismo Sostenible (Turismo Verde) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O10 Migración por entretenimiento y descanso 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O11 Globalización Tecnológica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20,5 5,6%

O12 Desarrollo de Técnicas de Comunicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20,5 5,6%

O13 Redes Sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21,5 5,9%

O14 Recursos naturales 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 9 2,5%

O15
Protección Medio Ambiental y Desarrollo 

Sostenible 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0

0,5
0,5

0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
8 2,2%

O16 Islas Galápagos 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 8 2,2%

O17
Agencia de Regulación y Control de la 

Bioseguridad y Cuarentena 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0

0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 8 2,2%

O18 Diversidad Cultural 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 13 3,6%

O19 Cartera Clientes Nacionales y Extranjeros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20,5 5,6%

O20 Perfil del Cliente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20,5 5,6%

O21 Aerolineas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 7,5 2,1%

O22 Inversión en el sector turístico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 2,1%

O23 Embarcaciones (Servicio, Calidad, Categoría) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21 5,8%

O24 Hoteles (Servicio, Calidad, Categoría) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21 5,8%

O25 Transportistas, Guías y Despachadores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21 5,8%

O26 Convenios de Operación Turística 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21 5,8%

O27 Guías Naturalistas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21 5,8%

17,5 18 17,5 17,5 18 18 18 18 18 18 6,5 6,5 5,5 18 19 19 19 14 6,5 6,5 20 20 6 6 6 6 6 364,5 100%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Priorización de Oportunidades
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No. FACTORES O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 ∑ %

O13 Redes Sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21,5 5,9%

O23 Embarcaciones (Servicio, Calidad, Categoría) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21 5,8%

O24 Hoteles (Servicio, Calidad, Categoría) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21 5,8%

O25 Transportistas, Guías y Despachadores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21 5,8%

O26 Convenios de Operación Turística 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21 5,8%

O27 Guías Naturalistas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21 5,8%

O11 Globalización Tecnológica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20,5 5,6%

O12 Desarrollo de Técnicas de Comunicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20,5 5,6%

O19 Cartera Clientes Nacionales y Extranjeros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20,5 5,6%

O20 Perfil del Cliente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20,5 5,6%

O18 Diversidad Cultural 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 13 3,6%

O1 Contenido Ley de Turismo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O2 Contenido Política Ambiental Nacional 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O3 Contenido Código Ambiental 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O4 Política Nacional de Seguridad Turística 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O5
Ferias, Acuerdos y Convenios Internacionales 

(Ecuador Ama la Vida)
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O6 Plan Ambiental Ecuatoriano 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O7 Aporte económico del sector turísitico al país 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O8 Turismo Social 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O9 Turismo Sostenible (Turismo Verde) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O10 Migración por entretenimiento y descanso 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9,5 2,6%

O14 Recursos naturales 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 9 2,5%

O15
Protección Medio Ambiental y Desarrollo 

Sostenible 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0

0,5
0,5

0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
8 2,2%

O16 Islas Galápagos 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 8 2,2%

O17
Agencia de Regulación y Control de la 

Bioseguridad y Cuarentena 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0

0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 8 2,2%

O21 Aerolineas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 7,5 2,1%

O22 Inversión en el sector turístico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 2,1%

17,5 18 17,5 17,5 18 18 18 18 18 18 6,5 6,5 5,5 18 19 19 19 14 6,5 6,5 20 20 6 6 6 6 6 364,5 100%

Fuente: Grandes Aventuras S.A.

Elaborado por: Elizabeth Díaz y Deysi Pasaca

Elección de Oportunidades
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Anexo 2. Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA 

EMPRESA GRANDES AVENTURAS S.A. 

 

 

El siguiente cuestionario ha sido elaborado con el objetivo de realizar una evaluación 

interna de la empresa Grandes Aventuras S.A. 

 

Gracias por su gentil ayuda. 

 

Cuestionario General 

 

1. ¿Dentro el Departamento existe políticas establecidas?  Si su respuesta es SI enliste 

3 de ellas. 

 

SÍ ___           NO___ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

2. ¿Existe procedimientos establecidos por la empresa? Si su respuesta es SI, enumere 

cuáles son. 

SÍ ___           NO___ 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Se recibe capacitaciones en su área de desempeño? ¿Cuáles? 

 

SÍ ___           NO___ 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4. ¿Qué necesidades deben ser cubiertas primordialmente dentro de su área de 

trabajo? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

5. ¿Qué incentivos tiene su equipo por parte de la empresa? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

6. ¿Existe juntas de trabajo donde se especifique las tareas a cumplir?  

 

SÍ ___           NO___ 

 

7. ¿En las juntas de trabajos se crea metas alcanzables para su equipo? 

 

SÍ ___           NO___ 

 

8. ¿Si tuviese que mejorar algún punto operativo dentro el área, que sugeriría? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

9. Exponga con ejemplos la aplicación de los valores de la empresa en su área de 

trabajo. 

 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Departamento de ventas 

 

1. ¿En base a qué lineamientos se calcula las comisiones de Venta con otras 

operadoras? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

2. ¿Considera que las negociaciones de ventas son las indicadas para el nivel de 

ingresos obtenidos? ¿Por qué? 

 

SÍ ___           NO___ 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

3. ¿En su opinión por qué considera que a veces el producto es difícil de vender? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

4. ¿A qué tipo de consumidor se enfoca sus ventas?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 
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Departamento de reservas de tickets aéreos 

 

 

1. ¿En qué casos tiene que acudir a otras aerolíneas para la emisión tickets? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de inconvenientes ha tenido con las aerolíneas? ¿Ha afectado a la 

operación normal del departamento? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Departamento de reservas 

 

1. ¿En qué casos se realizan reservas con hoteles que no son parte de los convenios 

empresariales? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

2. ¿En qué casos las reservas deben ser pagadas por el pasajero directamente?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 
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Departamento de servicio al cliente 

 

1. Defina qué es “Servicio al Cliente” para Grandes Aventuras S.A. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Enliste los conflictos más frecuentes que enfrenta con los clientes, y cuál es la 

solución que Ud. Propondría a la empresa para mejorar el servicio. 

 

______________________________________________________________ 

 

Departamento financiero – contable 

 

1. ¿Cómo definiría a su equipo de trabajo? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Enliste los principales problemas que el departamento contable mantiene con los 

otros departamentos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Se aplica las NIFFs dentro la empresa?  Si su respuesta es SI, explique cuál fue el 

procedimiento que se siguió para la implementación y en caso de haber tenido 

dificultades enlístelas también. Si su respuesta es NO, explique por qué no se lo ha 

hecho. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Gerencia general 

 

1. ¿Cómo definiría a su equipo de trabajo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

2. ¿Considera que todo su equipo cuenta con una capacitación indicada para 

desarrollar sus actividades? ¿Por qué? 

 

SÍ ___           NO___ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

3. ¿Considera que la motivación en sus empleados es un punto importante para la 

empresa? ¿Por qué? 

 

 SÍ ___           NO___ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

4. ¿Qué características se evalúa al momento de seleccionar el personal para la 

organización? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. ¿Cuál es su método de control para cada área? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo transmite los valores y cultura de la empresa a sus empleados? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____ 

 

 

7. ¿Qué es “Gerenciar” para Grandes Aventuras S.A? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____ 
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Departamento de operaciones 

 

1. ¿Cuál es el proceso para la selección de un operador de servicios (hotel, guía, 

transportista)? ¿Por qué? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué requisitos deben cumplir los operadores de servicios para ser seleccionados 

como proveedores? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de control se realiza dentro del departamento para verificar que las 

actividades y procesos están siendo cumplidas adecuadamente? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 


