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I. PLAN DE MARKETING TURISTICO PARA LA OPERADORA DE 

TURISMO “VELOZ EXPEDICIONES” CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es un factor importante para el desarrollo socioeconómico y cultural de un 

país; dada la diversidad de actividades favorables las que generan crecimiento 

económico. Es un instrumento generador de divisas, al ser una actividad que canaliza la 

inversión para producir y expandir la económica general; asimismo genera un proveedor 

de empleo diversificado con una inversión relativamente baja en comparación con otros 

sectores de la economía, generando una balanza de pagos favorables y sobre todo 

desarrolla las actividades económicas locales. 

 

La sustentabilidad del turismo desempeña un papel importante ya que implica el 

aprovechamiento planificado, controlado y racional de los recursos que garanticen el 

armónico desarrollo turístico, beneficiando con ello a comunidades locales y a sus 

visitantes. 

El ecoturismo no sólo tiene un papel significativo en la lucha contra la pobreza, sino 

que además, ofrece características ideales para el desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa, sobre todo en aquellas localidades ubicadas en lugares remotos, cuyo acceso a 

las inversiones o fondos públicos es limitado, pero que cuentan con una importante 

diversidad biológica o una cultura particular 

 

En la actualidad los deportes de aventura están tomando mayor auge entre la juventud y 

por qué no decirlo en toda la sociedad. Se  está optando por practicar disciplinas en 

donde la adrenalina fluye al máximo y donde los sentidos se conjugan para formar un 

equilibrio constante entre lo físico y lo psicológico.  

 

En el Ecuador el acelerado crecimiento de la demanda en el sector busca actividades eco 

turísticas y hace necesaria la definición de pautas claras que establezcan límites 

ambientales y sociales del turismo; con el fin de que la actividad realmente genere 

incentivos a la conservación y al desarrollo local. 
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Chimborazo es la provincia con mayor potencial turístico de todo el Ecuador. Al 

encontrarse en un punto estratégico de la geografía ecuatoriana, rodeada por 

majestuosas montañas, en las que los Deportes de Aventura podrían fomentar el turismo 

de una manera extraordinaria. La escalada en roca tendrá una gran acogida a nivel 

mundial; este deporte que ha venido evolucionando gradualmente en todo el mundo, 

generará grandes beneficios económicos para el turismo. A la vez será un estilo de vida 

para mucha gente a nivel nacional, creando un deseo de superación y cuidado 

individual, en un ambiente de solidaridad y aporte al bienestar común, valorando  la 

vida, la naturaleza y la libertad espiritual. 

 

Dentro de la provincia de Chimborazo se encuentra el cantón Riobamba, el mismo que 

cuenta con grandes recursos naturales y culturales, los cuales no están siendo 

aprovechados en toda su totalidad debido a la falta de promoción de los diferentes 

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

“Veloz Expediciones”, presta los servicios de venta de paquetes turísticos y es gracias a 

esta actividad que Riobamba podrá llegar a ser una de las sedes más importantes de los 

deportes de aventura de nuestro país; transformándose en un gran atractivo turístico 

para Sudamérica y  el mundo entero. 

 

El siguiente trabajo de investigación se enfoca al diseño y ejecución de un adecuado 

plan de marketing para la operadora “Veloz Expediciones”, por medio del cual se dará a 

conocer de una forma más eficaz los productos que ofrece, posicionándola entre los 

primeros lugares del mercado.  

 

El marketing estratégico en destinos turísticos se apoya en el análisis sistemático y 

permanente de las necesidades de los turistas y la comunidad local, así como una 

reflexión sobre la situación actual del mismo, con el objetivo de detectar oportunidades 

y amenazas. 

 

A.   JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación  tiene como finalidad ofrecer información fiable y actualizada 

a través de la investigación de mercados para implementar productos turísticos 
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adecuados que asocien de manera responsable las actividades productivas tradicionales 

y generen beneficios tanto para la economía de la operadora como para los pobladores 

locales. Para esto se diseñará una estrategia coherente de competitividad para la 

operadora, por medio de la consolidación del segmento de turismo de aventura, 

ecoturismo, historia y cultura. 

 

El plan se constituirá en una herramienta valiosa para los administradores de la agencia, 

se enmarcará en los objetivos y directrices con los que cuenta la empresa para lograr su 

desarrollo integral. 

 

Existe un arduo trabajo administrativo por realizar e implementar dentro de la operadora 

para lograr un desarrollo turístico importante. Se deberá consolidar la imagen del país 

como un excelente destino para los millones de viajeros que esperan encontrar nuevos 

lugares y actividades por realizar, allí radica la importancia del presente proyecto. 

 

B. OBJETIVOS 

 

1.       Objetivo General 

 

Elaborar el Plan de Marketing turístico, considerando las variables del Mix de 

Marketing. 

 

2.        Objetivos Específicos 

 

a. Realizar un Estudio de Mercado. 

b. Fijar las estrategias de Marketing Turístico y diseñar el Mix de Marketing. 

c. Definir el sistema de Control y Evaluación. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

A. TURISMO 

 

“El turismo masivo a nivel mundial es un fenómeno reciente, que se inicia a partir de la 

década del 50. Luego de la Segunda Guerra Mundial ocurren una serie de factores que 

progresivamente ayudaron a desarrollar la industria de los viajes y el turismo” 

(Ministerio de Turismo. 2002.). Ente éstos se pueden mencionar a los siguientes: 

 

- Recuperación económica y mejora de los ingresos de amplios sectores de la 

población europea. 

- Mayor producción de aviones a reacción y liberalización del transporte aéreo, 

- Producción de gran número de automóviles y gasolina a precios accesibles. 

- Crecimiento de los medios de comunicación y la difusión de información sobre 

destinos turísticos de larga distancia. 

- Creciente interés por conocer culturas y costumbres diferentes a las propias. 

- Aparición de organizaciones y asociaciones ligadas al turismo. 

- Paz y estabilidad política a nivel mundial. 

 

La magnitud que ha cobrado el turismo ha llevado a que sea indispensable contar con 

una definición estándar, universalmente aceptada, que permita establecer parámetros 

para su investigación y para la medición de sus impactos a nivel global, nacional y 

local. (Ministerio de Turismo. 2002.) 

 

La OMT. 1998, define al turismo como “las actividades de los visitantes que viajan a un 

destino y permanecen en lugares diferentes a su residencia habitual por un periodo 

continuo superior a una noche e inferior a un año, para descanso, vacaciones, negocios, 

peregrinaciones, etc., sin desarrollar una actividad remunerada”. 
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En la contabilidad nacional, se señalan las siguientes tipologías básicas del turismo: 

 

- Turismo interior, compuesto por el turismo interno, el realizado por los residentes 

de un país que visitan su propio país y por el turismo receptor, el realizado por los 

visitantes que llegan a un país en el que no son residentes. 

- Turismo nacional, compuesto por el turismo interno y por el turismo emisor. 

- Turismo internacional, compuesto por el turismo receptor y por el turismo emisor. 

 

Por otra parte hemos de concebir a la empresa turística como una organización con una 

dinámica similar a cualquier actividad productiva. El sector en su conjunto, que en la 

concepción tradicional ya poseía un alto componente de arrastre de otros sectores de 

servicios e industriales, aumenta su presencia en la economía en general y emerge como 

un sector estratégico-promotor de actividades, así como, consolidador del tejido 

productivo, convirtiéndose en clave para una política de diversificación y articulación 

en áreas donde su presencia real o potencial sea significativa.  

 

“Estas reflexiones, por consiguiente, nos llevan a considerar a las actividades 

relacionadas con el turismo y el ocio como pertenecientes a un sector "industrial", mejor 

comprendiendo como las distintas transformaciones que están teniendo lugar, tanto 

desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. La segmentación en los 

procesos de producción de productos y servicios turísticos, la creciente heterogeneidad 

de la demanda y la introducción de innovaciones tecnológicas como instrumentos 

fundamentales para la realización de dichos cambios, cobran sentido dentro de esta 

óptica”. (Organización Mundial de Turismo. 1999) 

 

B. MERCADEO 

1. Definiciones 

 

“Proceso de crear, distribuir, promover y fijar precios de bienes, servicios e ideas para 

facilitar la satisfacción de relaciones de intercambio en un entorno dinámico 
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Intercambio Suministro o transferencia de bienes, servicios o ideas a cambio de algo de 

valor”. (WILLIAM, M.). 

 

La mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante los grupos de 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, ofrecimiento e 

intercambio de productos de valores con otros. 

 

Esta definición de mercadotecnia se basa en los conceptos esenciales siguientes: 

necesidades, deseos y demandas, productos, valor, costo y satisfacción, intercambio, 

transacciones y relaciones, mercados, y mercadotecnia y expertos en mercadotecnia. 

 

“El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos de los 

consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir su 

comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes, de forma que se 

desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para que 

adquieran un determinado producto” (WILLIAM, J).  

 

El marketing, también llamado mercadeo, es el arte (y el conocimiento) de aprovechar 

bien las oportunidades de incrementar las ventas de la empresa. 

Es una actitud empresarial que enseña a identificar, descubrir, conocer y dominar los 

productos y los servicios que satisfacen las necesidades de los clientes. (BEAUFOND, 

R). 

 

2. Mercadeo turístico 

 

“Del consenso de la mayoría de los escritores sobre la mercadotecnia aplicada al 

turismo, el marketing puede definirse como una actividad humana que adapta de forma 

sistemática y coordinada las política de las empresas turísticas privadas o estatales en el 

plano local, regional, nacional e internacional, para la satisfacción óptima de las 

necesidades y los deseos de determinados grupos de consumidores y lograr el adecuado 

beneficio a través de la facilitación de la comercialización de bienes y servicios 

turísticos.” (BEAUFOND, R.)  
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3. Mercado 

 

“Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los 

mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se 

pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a algunos 

eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al margen de lo 

que sucede en el mercado.” (ZARATE, E.) 

 

Tipos de Mercado 

 

Mercado Organizacional: formado por instituciones y empresas que compran bienes y 

servicios para producir, distribuir o redistribuir.  

Mercado de Consumidores: formado por personas y/o familias que compran bienes y 

servicios para satisfacer necesidades personales o familiares. 

 

Segmentación del Mercado. 

 

Según el autor ZARATE, E, "Segmentar" un mercado significa dividirlo en partes o 

segmentos. Cada segmento debe estar conformado por grupos homogéneos 

consumidores, es decir, que tengan los mismos gustos y preferencias. Es posible 

entonces, dividir el mercado de consumidores en función de algunas características que 

los hagan particulares para así poder concentrar la estrategia de ventas en un solo tipo 

de cliente. 

 

El mercado es demasiado amplio y no se puede abordar por completo, al menos no en 

un primer momento. Por lo tanto se debe escoger uno o varios segmentos de mercado 

para dedicarse a ellos y entenderlos lo mejor posible. Para ello es necesario: 

 

- Determinar las diferencias entre grupos. 

- Elegir los grupos más atractivos. 

- Venderles 
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Para determinar las diferencias entre segmentos de mercado es necesario identificar las 

características de nuestro mercado y las variables que influyen en él, como la edad, el 

nivel de ingresos, la clase social, ocupación o profesión así como la ciudad, el clima, la 

cultura, las costumbres, entre otros. 

 

4. Plan de Marketing 

 

“El plan de mercadotecnia es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del 

marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede considerar de forma 

aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan 

estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones con respecto al 

plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 

necesidades y temas planteados.” (MAKENS, J.) 

 

El plan de mercado proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere 

conseguir en el camino hacia la meta, a la vez, informa con detalle de la situación y 

posicionamiento en la que se encuentra la empresa, marcando las etapas que se han de 

cubrir para su consecución  

 

Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de datos necesarios para 

realizar este plan permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dando así 

una idea clara del tiempo que se debe emplear para ello, qué personal se debe destinar 

para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos se debe 

disponer.  

 

“En la actualidad, se está empezando a valorar en las empresas, los beneficios que le 

supone el contar con un plan de mercado. Los rápidos cambios que se producen en el 

mercado, y la llegada de las nuevas tecnologías, están obligando, en un principio, a 

realizarlo de forma más bien forzada; será con el transcurso del tiempo cuando las 
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empresas se den cuenta de las múltiples ventajas que produce la planificación lógica y 

estructurada de las diferentes variables del marketing.” (MAKENS, J.) 

 

5. Estudio de Mercado 

 

“El desarrollo de un Estudio de Mercado tiene su origen en una necesidad e información 

que de manera específica surge en el seno de la organización. Su finalidad, es 

consecuencia de la necesidad de recabar información para la toma de una decisión con 

el fin de minimizar el riesgo que ésta comporta. Sin embargo, al tratarse de una 

información específica, su obtención resulta especialmente compleja, determinando la 

necesidad de estructurar el proceso de obtención para dotarle de garantías en cuanto a su 

fiabilidad y utilidad.” (BIGNE, E., FONT, X., y ANDREU, L. 2000) 

 

Las distintas tareas que conlleva la realización de un estudio de mercado pueden 

estructurarse en las siguientes fases: 

 

- Finalidad y objetivos específicos de la investigación. 

- Diseño de la investigación 

- Recogida de la información 

- Análisis de la información 

- Elaboración y presentación del informe 

 

“El estudio de mercado se utiliza frecuentemente por los organismos que gestionan los 

destinos turísticos para identificar los tipos de clientes que pueden atraerse (demanda 

potencial) así como los motivos por lo que otros consumidores no desean visitarlo. 

Dirigirse al segmento de mercado adecuado y proveerles la combinación más adecuada 

de productos y servicios turísticos locales es el secreto de los destinos con éxito” 

(BIGNE, E., FONT, X., y ANDREU, L. 2000).  

El diseño, creación y desarrollo del producto turístico debería basarse por tanto, en 

investigación. Asimismo, mediante la investigación de mercados la imagen percibida 
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del destino y los productos que lo componen, así como la efectividad de las campañas 

de comunicación, entre otros. 

 

En definitiva el estudio de mercado es fundamental en los destinos turísticos. Las 

principales contribuciones de la investigación de mercados al marketing de destinos 

son: 

 

- Evaluación y control de la imagen del destino. 

- Análisis de los atributos de los productos y servicios turísticos requeridos por los 

consumidores. 

- Análisis del perfil del turista: duración de la estadía, tipo, motivación, gasto, medio 

de locomoción, alojamiento y similares. 

- Segmentación del mercado y desarrollo del marketing mix para cada segmento. 

- Identificación y apertura de nuevos mercados, reduciendo la apertura de los ya 

existentes. 

- Evaluación de la elasticidad de la demanda para cada segmento de mercado 

- Reducción de la estacionalidad al combinar los segmentos de mercado. 

- Valoración con la compatibilidad con otros segmentos de mercado 

- Análisis de los canales de distribución alternativos 

- Valoración de los impactos turísticos al destino y selección de los segmentos 

adecuados. 

- Evaluación de la eficacia de las campañas de comunicación y selección de los 

medios de promoción. 

 

El estudio de mercado no debería limitarse únicamente a las investigaciones previas a la 

visita del turista, sino también durante su estancia y después de ésta 

 

Cada estudio de mercado responde a una finalidad muy distinta, y en consecuencia, las 

fases señaladas pudieran no ser válidas para todo tipo de estudios, sin embargo, sí 

permiten adoptar un planteamiento metodológico válido para la mayoría de situaciones. 



21 
 

Las decisiones que se toman en la organización deben buscar la satisfacción del cliente 

por lo que se deben conocer sus necesidades; el estudio de mercado provee esta 

información. Para iniciar un proyecto se debe conocer previamente el mercado en el que 

se actúa, lo que significa describir a los consumidores actuales y potenciales. Esta 

investigación da lugar a la segmentación del mercado, en grupos con necesidades, 

hábitos y conductas muy semejantes. 

 

El estudio de mercado suministra la siguiente información: 

- Tamaño del mercado, cuántos clientes puede tener la entidad, dónde están y quiénes 

son.  

- Consumo aparente, el número de clientes potenciales y un consumo probable en 

base de sus hábitos. 

- Participación de la competencia en el mercado, los competidores, el área que 

cubren, y la ventaja que les ha permitido ganar mercado. 

- Formas de distribución y su organización, mayoristas, minoristas, transportes. 

- Datos relativos a la cantidad de demanda que cabría satisfacer mediante la inversión, 

así como los precios y tarifas adecuados, en función de las posibilidades de la 

competencia y los futuros consumidores. (MARTIN, I. 2000.) 

 

C. ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

En turismo, son los demandantes los que acuden al centro de producción, el demandante 

pertenece a dos ámbitos geográficos: el primero formado por aquellos que residen lejos 

del área y que se ven obligados a pernoctar; y, el segundo integrado por los residentes 

del área. El análisis de la demanda lleva a establecer las siguientes definiciones:  

 

- Demanda histórica, es aquella registrada por estadísticas. 

- Demanda futura, aquella proyectada con base a la tendencia general. 

- Demanda potencial, la que podría ser captada por encima de la demanda 

futura. 
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- Demanda objetivo, la que podría ser captada en un horizonte temporal 

definido. 

 

“En sitios nuevos, la fijación de la demanda requiere de aproximaciones, basándose en 

casos similares existentes, ajustados en función de las variaciones por región. La 

estimación de la demanda concluye con la fijación de la demanda objetivo, que es 

aquella que la organización puede manejar y que le permitirá diseñar su oferta” 

(HERNÁNDEZ, E.  1997).  

 

En inversiones novedosas se recomienda trabajar con proyecciones de demandas 

objetivo. Para determinar la demanda local se recomienda recurrir a casos semejantes de 

la competencia, para evitar incurrir en gastos innecesarios e incosteables. 

 

En la proyección de afluencia de visitantes, según el tipo de usuario se debe tomar en 

cuenta la permanencia, que es el número de noches que, como tendencia, mantienen los 

viajeros en un destino; y, la estacionalidad. 

 

La segmentación de mercados consiste en agrupar por subconjuntos al conglomerado de 

consumidores que conforman la demanda. Utiliza cinco variables que son: 

socioeconómicas, geográficas, motivacionales, de hábitos, gustos, preferencias y de 

personalidad.  

 

Brinda información en cuanto a dimensiones, ubicación, calidad y diseño de las 

instalaciones; apoya decisiones en materia de precios y tarifas, servicios a integrar y 

formas de comercialización.  

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar claramente las variables con sus respectivos 

indicadores que determinarán el segmento de mercado del producto. Esta información 
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es indispensable en el momento de adoptar las estrategias de promoción y publicidad, 

ya que brinda datos casi exactos sobre las características del cliente. 

 

1. Variables para realizar la segmentación del mercado 

 

Socioeconómicas: Nivel de ingreso, edad, número de familia, posesión de casa, 

posesión de automóvil, sexo, nivel educacional, posición profesional y acceso a los 

medios usuales de comercialización. 

 

Geográficas: Continentes, regiones, estados y plazas o centros urbanos 

 

Motivacionales: Negocios, vacaciones y congresos o convenciones 

 

De hábitos de consumo, gustos y preferencias: Consumo directo o por intermediario, 

grupal o individual, por paquete o independiente, por pago con tarjeta o en efectivo, 

para vacaciones fijas o aisladas, con uso de tramo aéreo o terrestre. Los gustos y 

preferencias se definen por investigación directa in situ 

 

De personalidad: Vanguardismo o conservadurismo (YUCTA, P. 2003) 

 

a. Inventario de la oferta sustitutiva y complementaria 

 

Se conocen como sustitutos a los bienes que pueden ser consumidos a cambio del que se 

piensa producir; en cambio, los complementarios sirven de apoyo y atracción al mismo. 

Para conocerla debe levantarse un estudio de los establecimientos disponibles en la 

región. 
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b. Balance oferta-demanda 

 

Se hace a partir de las proyecciones de oferta y demanda, elaboradas a un horizonte 

temporal. Si con tales proyecciones se espera déficit en el mercado superior al que 

cubriría la operación turística será posible concluir en sentido positivo respecto a las 

oportunidades cuantitativas de dicho mercado. Confronta los datos estadísticos de la 

demanda frente a la oferta y establece la demanda insatisfecha, la que permitirá realizar 

una aproximación de la demanda que será cubierta con el plan. (YUCTA, P. 2003) 

 

c. Investigación y análisis de la competencia 

 

“Analizar la competencia implica conocer la situación real del plan en el mercado, en 

función de los competidores, y las posibilidades de posicionamiento. Se define, como la 

oferta inmediatamente sustitutiva de los bienes y servicios que serán producidos por la 

organización. En inversiones novedosas se considera como competencia a instituciones 

similares aunque estén ubicadas en áreas distantes por la experiencia que pueden aportar 

al proyecto.” (YUCTA, P. 2003) 

 

El análisis permite conocer los mecanismos de comercialización que utiliza la 

competencia en publicidad, relaciones públicas y acciones de venta y afiliación. Su 

localización y diseño, estilo, equipo, facilidades, capacidad, acceso, instalaciones; 

resalta datos sobre el mercado que utilizan los competidores, sus ingresos, los 

porcentajes de ocupación general y otros de naturaleza financiera. 
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D. MARKETING MIX 

 

1. Definición 

 

“La mezcla de marketing más conocida en la literatura actual hace referencia a la 

combinación de cuatro variables o elementos básicos a considerar para la toma de 

decisiones en cuanto a la planeación de la estrategia de marketing en una empresa. Estos 

elementos son: producto, precio, plaza y promoción (las cuatro P que provienen de 

Producto, Precio, Plaza y Promoción.).” (ZARATE, E.) 

 

Esta mezcla es la más utilizada en el mercadeo de bienes; sin embargo, hay tres razones 

por las cuales se requiere una adaptación para los servicios.  

a. La mezcla original del marketing se preparó para industrias manufactureras. Los 

elementos de la mezcla no se presentan específicamente para organizaciones de 

servicios ni se acomodan necesariamente a estas organizaciones, donde la característica 

de intangibilidad del servicio del servicio, la tecnología utilizada y el tipo de cliente 

principal pueden ser fundamentales.  

 

b. Se ha demostrado empíricamente que la mezcla del marketing puede no tener campo 

suficiente para las necesidades del sector servicios debido a las características propias 

de los mismos (intangibilidad, carácter perecedero, etc.) 

 

c. Existe creciente evidencia de que las dimensiones de la mezcla del marketing no 

pueden ser lo suficientemente amplias para el marketing de servicios, ya que no 

considera una serie de elementos esenciales para la generación y entrega del servicio.  

 

“En base a las tres razones antes expuestas, surge la idea de una mezcla revisada o 

modificada que está especialmente adaptada para el marketing de los servicios. Esta 

mezcla revisada contiene tres elementos adicionales, formando una combinación final 

de siete elementos, los que son: producto, precio, plaza, promoción, personal, evidencia 

física y procesos.” (ZARATE, E.) 
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Las decisiones no se pueden tomar sobre un componente de la mezcla sin tener en 

cuenta las conclusiones de las fases anteriores de la estrategia de marketing, así como su 

impacto sobre los demás componentes. Inevitablemente hay mucha superposición e 

interacción entre los diferentes componentes de una mezcla de marketing.  

 

 

2. Producto 

 

“El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales está 

compuesto es fundamental para el éxito de cualquier organización de marketing de 

servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios y satisfacciones de 

los productos de servicios. Los servicios se compran y se usan por los beneficios que 

ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí solos. 

 

El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios ofrecidos, 

la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. También se necesitará prestar 

atención a aspectos como el empleo de marcas, garantías y servicios post-venta. La 

combinación de los productos de servicio de esos elementos puede variar 

considerablemente de acuerdo al tipo de servicios prestado.” (ZARATE, E.) 

 

3. Precio 

 

“Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia de 

marketing tanto para las de consumo como para servicios. En un estudio exploratorio 

que hicimos en 1989 a unas 40 empresas medianas, manufactureras de las de consumo, 

se detectó que el precio, en opinión de los ejecutivos, era la variable de marketing más 

importante y la de mayor frecuencia en la toma de decisiones. Como ocurre con los 

demás elementos de la mezcla de marketing, el precio de un servicio debe tener relación 

con el logro de las metas organizacionales y de marketing.  

 

Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a basarse en 

principios y prácticas utilizadas en los precios de los bienes. Como ocurre con los 

bienes, es difícil hacer generalizaciones sobre los precios. Hay tanta diversidad en el 

sector servicios como en el sector bienes.” (ZARATE, E.) 
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Las características de los servicios que se mencionaron anteriormente pueden influir en 

la fijación de precios en los mercados de servicios. La influencia de estas características 

varía de acuerdo con el tipo de servicio y la situación del mercado que se esté 

considerando. Sin embargo, constituyen un factor adicional cuando se examinan las 

principales fuerzas tradicionales que influyen en los precios: costos, competencia y 

demanda.  

 

a)  Carácter perecedero del servicio; el hecho de que los servicios no se pueden 

almacenar y de que las fluctuaciones de la demanda no se pueden atender tan fácilmente 

mediante el uso de inventarios, tiene consecuencia en los precios. Se pueden utilizar 

ofertas especiales de precios y reducciones de precios para agotar capacidad disponible 

y los precios marginales pueden ser una cosa más común. El uso constante de estas 

formas de precios puede conducir a que los compradores deliberadamente se demoren 

en comprar ciertos servicios con la expectativas de que se van a producir rebajas. Por su 

parte, los vendedores pueden tratar de compensar este efecto ofreciendo reducciones 

ventajosas sobre pedidos hechos con anticipación. 

 

b)  Los clientes pueden demorar o posponer la realización o uso de muchos servicios. 

Pueden, incluso, realizar los servicios personalmente. Estas características conducen a 

una competencia más fuerte entre los vendedores de servicio e, incluso, pueden 

estimular un mayor grado de estabilidad de precios en ciertos mercados, a corto plazo. 

 

c)  La intangibilidad tiene numerosas consecuencias para los precios. Los usuarios de 

primera vez pueden tener gran dificultad para entender lo que obtienen por su dinero, lo 

cual influye directamente sobre el riesgo percibido frente al servicio, mientras más alto 

sea el contenido material, más tenderán los precios fijados a basarse en costos y mayor 

será la tendencia hacia precios más estándares. Mientras más pequeño sea el contenido 

material, más orientado será hacia el cliente y los precios menos estándares.  

 

“Finalmente, es posible determinar los precios mediante negociación entre comprador y 

vendedor, ya que se puede ajustar el servicio a los requerimientos específicos del 

cliente.” (ZARATE, E.) 
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d)  Cuando los precios son homogéneos pueden ser altamente competitivos. Mientras 

más exclusivo sea un servicio, mayor será la discrecionalidad del vendedor en la 

fijación del precio. En tales circunstancias, es posible utilizar los precios como un 

indicador de calidad; sin embargo, esta idea es un tanto subjetiva. 

 

e)  La inseparabilidad del servicio de la persona que lo ofrece puede fijar límites 

geográficos o de tiempo a los mercados que es posible atender. Igualmente, los 

compradores de servicios pueden buscar el servicio dentro de ciertas zonas geográficas 

o de tiempo. El grado de competencia que opera dentro de estos límites influye en los 

precios cobrados.  

 

Los servicios se pueden clasificar para efecto de precios según estén sujetos a 

regulación oficial, sujetos a regulación formal o sujetos a regulación del mercado.  

 

Servicios sujetos a Reglamentación Oficial 

 

En esta clasificación el elemento precio de la mezcla de marketing no lo puede controlar 

el vendedor y hay que confiar en otros elementos distintos al precio para lograr buenos 

resultados en las políticas implementadas. Los servicios de comunicaciones, servicios 

educativos, servicios de salud y servicios de transporte son ejemplos en los cuales el 

precio se regula principalmente en forma oficial.  

 

Servicios sujetos a Autorregulación Formal 

 

En esta clasificación los servicios están sujetos a regulaciones por presiones 

institucionales de diferentes clases. La autorregulación formal depende de un órgano de 

regulación apropiado que tenga poder para fijar precios y escala de precios. Ese poder 

solamente existe mientras los miembros valoren los beneficios de la asociación. 

Algunos ejemplos de este tipo de fijaciones de precio lo constituían las tarifas aéreas 

sujetas a convenio de la IATA, los honorarios profesionales por servicios se pueden 

determinar institucionalmente, etc. 
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4. Promoción 

 

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas 

tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los servicios como 

productos. Estas formas son: 

 

a) Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no personal y 

promoción de servicios a través de un individuo u organización determinados.  

 

b) Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios en una 

conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de hacer ventas. 

 

c) Relaciones Públicas (Publicity): definida como la estimulación no personal de 

demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente importantes acerca de 

éste, en cualquier medio u obteniendo su presentación favorable en algún medio que no 

esté pagado por el patrocinador del servicio.  

 

d) Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, venta 

personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes y el uso y 

mejora de efectividad del distribuidor. 

 

Estos tipos de promoción pueden constituir una de las herramientas más efectivos de 

influencia y comunicación con los clientes. Sin embargo, existen evidencias en las 

investigaciones de que en algunas clases de mercados de servicios estas formas pueden 

no ser las más efectivas dado que pueden no utilizarse en forma correcta.  

 

Los propósitos generales de la promoción en el marketing de servicios son para crear 

conciencia e interés en el servicio y en la organización de servicio, para diferenciar la 

oferta de servicio de la competencia, para comunicar y representar los beneficios de los 

servicios disponibles, y/o persuadir a los clientes para que compren o usen el servicio.  

 

En general el propósito de cualquier esfuerzo promocional es vender el servicio a través 

de información, persuasión y recuerdo. (ZARATE, E.) 
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5. Plaza 

 

“Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen interés 

en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, distribución, 

ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y 

las hacen accesibles a ellos. La plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha 

recibido poca atención en lo referente a los servicios debido a que siempre se la ha 

tratado como algo relativo a movimiento de elementos físicos.  

 

La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es que la venta 

directa es el método más frecuente y que los canales son cortos. La venta directa 

ciertamente es frecuente en algunos mercados de servicios, pero muchos canales de 

servicios contienen uno o más intermediarios. Sería incorrecto decir que la venta directa 

es el único método de distribución en los mercados de servicios. Los intermediarios son 

comunes.” (ZARATE, E.) 

 

Algunos de estos intermediarios asumen sus propios riesgos; otros realizan funciones 

que cambian la propiedad y otros realizan funciones que permiten el movimiento físico. 

En realidad, no existe ninguna uniformidad en las funciones realizadas por los 

intermediarios. Pero esta falta de uniformidad no debe obviar la verdad fundamental de 

que las organizaciones que operan en el mercado de servicios tienen dos opciones 

principales de canales. Estas opciones son las mismas para productores de elementos 

físicos. Estas son:  

 

a) Venta directa: “La venta directa puede ser el método escogido de distribución para 

un servicio por elección o debido a la inseparabilidad del servicio y del proveedor. 

Cuando se selecciona la venta directa por elección, el vendedor lo hace así posiblemente 

para sacar ventajas de marketing como mantener un mejor control del servicio, obtener 

diferenciación perceptible del servicio o para mantener información directa de los 

clientes sobre sus necesidades.” (ZARATE, E.) 

 

Naturalmente la venta directa la puede realizar el cliente yendo donde el proveedor del 

servicio o el proveedor yendo donde el cliente. Muchos servicios personales y 
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comerciales se caracterizan por el canal directo entre la organización y el cliente. Los 

canales directo sobre sus necesidades. 

 

b) Venta a través de intermediarios: El canal más frecuentemente utilizado en 

organizaciones se servicios es el que opera a través de intermediarios. Las estructuras de 

canales de servicios varían considerablemente y algunas son muy complejas.  

 

En los mercados de servicios existen muchas formas de intermediarios. Estos son: 

 

- Agentes: frecuentes en mercados como turismo, viajes, hoteles, transportes, seguros, 

créditos, y servicio de empleo e industrias. 

- Concesionarios: intermediarios para realizar u ofrecer un servicio y con autorización 

para venderlo. 

 

- Intermediarios institucionales: están en mercados donde los servicios tienen que ser 

o son tradicionalmente suministrados por intermediarios como la bolsa de valores o 

publicidad. 

- Mayoristas: Intermediarios en mercados mayoristas como bancos comerciales, o 

servicios de lavandería para la industria. 

 

- Minorista: Ejemplos de éstos son los estudios fotográficos y establecimientos que 

ofrecen servicios de lavado en seco.  

 

Las posibles formas de intermediación son numerosas y en algunas transacciones de 

servicios pueden participar varias organizaciones.  

 

“Relacionado con la elección de métodos de distribución para los servicios está el 

problema de la ubicación. Sea cual fuere la forma utilizada de distribución, la 

localización de los intermediarios será un factor importante. Ubicación en este contexto 

se refiere a la localización de la gente y/o de las instalaciones para realizar las 

operaciones de servicios.” (ZARATE, E.) 

Todas las organizaciones de servicios deben tomar decisiones sobre la ubicación tal 

como lo hacen las empresas de distribución de tangibles.  
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(ZARATE, E.) La ubicación puede variar en importancia de acuerdo con la naturaleza 

del servicio vendido. Los servicios se pueden clasificar por la ubicación en tres formas: 

 

a)  La ubicación puede no tener importancia: La ubicación puede carecer de 

importancia para los servicios que se realizan donde está el cliente. Por lo tanto, la 

ubicación de cualquier servicio es de menos importancia que para servicios realizados 

en un sitio específico. Sin embargo, lo que es definitivo acerca de esos servicios es su 

"accesibilidad" o "disponibilidad" para el cliente cuando se requiere el servicio. En este 

sentido la ubicación se refiere no sólo a la proximidad física, aunque esto pueda ser 

importante en algunas organizaciones que sean filiales para estar más cerca de los 

clientes. Un elemento importante en el diseño de estos servicios es entonces el sistema 

de comunicaciones que debe permitir respuesta rápida a las llamadas del cliente. Para 

establecer y cumplir normas en estas organizaciones de servicios se requieren 

decisiones sobre el nivel de servicios que se ofrezca.  

 

b)  Los servicios pueden concentrarse: Muchos servicios se concentran. Aquí actúan 

dos factores como fuerzas de centralización: condiciones de suministro y tradición. Las 

razones que estimulan esta concentración incluyen el status asociado con ciertos sitios; 

baja intensidad de la demanda; voluntad del cliente para moverse; el desarrollo histórico 

de servicios complementarios y la poca importancia de la orientación de la demanda.  

 

c) Los servicios se pueden dispersar: Los servicios que están dispersos se localizan en 

función del potencial del mercado. La naturaleza de la demanda y las características del 

servicio requieren dispersión en el mercado. 

 

La importancia definitiva de la ubicación en muchas operaciones de servicios da como 

resultado métodos más sistemáticos que antes. La intuición sigue desempeñando su 

papel como parte en la toma de decisiones pero cada vez se complementa más con 

análisis más cuidadosos y metódicos en el campo de los servicios. Los vendedores de 

servicios cada vez tienen más conciencia de la importancia que tiene la elección de la 

ubicación y de los canales en la mezcla de marketing. (Zarate E.) 
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E. IMAGEN CORPORATIVA 

 

1. Definición 

 

“Para explicarlo de una manera clara e inmediata recurriremos a una comparación: un 

hombre elegante y pulcro, cuando se viste por la mañana, trata de elegir su ropa de 

forma que los colores, tejidos y estilos combinen entre sí. Pero no se limita a esto; de 

hecho combina con su ropa un determinado tipo de zapatos, una determina corbata, 

calcetines en sintonía con la camisa y lo mismo ocurre con el abrigo, la bufanda y el 

sombrero. En definitiva, cada detalle de su vestimenta esta elegido en estrecha relación 

con la imagen general que ese hombre quiere dar de sí.  

 

La misma filosofía regula el comportamiento de las empresas; estas incluso, para 

mantener un cierto estilo, deben procurar reglamentar todas las expresiones en las que 

se mezcla su imagen (papel de cartas, rótulos externo, medios de transportes, etc.) por 

este motivo, es fundamental recurrir a un diseñador gráfico para que estudie el 

programa de imagen de la empresa.” (PÁEZ, J.) 

 

Su trabajo consiste en realizar un auténtico código de comportamiento, denominado 

(manual de los estándares) o simplemente manual. En él se hallan todas las normas 

operativas a las que debe atenerse la empresa que se rige por ejemplos visuales 

determinados. Ante todo existe una detalla presentación del logotipo, cuyas variaciones 

de tamaño y de color según las circunstancias se explicaran convenientemente.  

 

Luego se explica cómo realizar una impresión y en general todo lo referente al material 

de papelería de la sociedad incluyendo tarjetas personales, papel tamaño carta y sobres. 

Finalmente se dan las disposiciones para los distintos externos, los escaparates, los 

medios de transporte y las estructuras expositivas (decoración de las oficinas y colores 

dominantes) como puedes observar, la tarea del diseñador gráfico no es de la más 

sencilla: a veces, sobre todo para las grandes empresa crear una imagen corporativa 

requiere años.  

 

Siendo un área generalmente relegada a un segundo plano, la imagen corporativa de una 

empresa es uno de sus más importantes elementos de ventas. 
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“En mercado tan competitivo y cambiante. La imagen corporativa es un elemento 

definitivo de diferenciación y posicionamiento. Así como las empresas deben adecuarse 

a los cambios con una velocidad y profundidad, jamás vista, de igual manera deberá 

adecuar su imagen, para transmitir dichos cambios. 

 

La imagen corporativa es la manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué hace y 

como lo hace. El diseño coordinado de los diferentes agentes de comunicación, hará que 

la imagen sea correctamente transmitida, al auditorio deseado.” (PÁEZ, J.) 

 

La construcción de una imagen conlleva una optimización de recursos, dado que tanto 

los envases, como la publicidad, los uniformes, el mobiliario y la papelería, son 

elementos necesarios de todos modos para el funcionamiento de una empresa. Al 

transformarlos a su vez en agentes de comunicación, se rentabilizan al máximo las 

inversiones obligadas.  

 

Imagen Corporativa: es la personalidad de la empresa, lo que la simboliza, dicha imagen 

tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la empresa para darle cuerpo, 

para repetir su imagen y posicionar está en su mercado.  

 

Al ver su logotipo constantemente esta se irá quedando fija en la mente de las personas, 

eso es posicionarse. Cuando alguien piensa en algo referente a su producto o servicio se 

imaginará su logotipo como opción. Las imágenes de empresas tienen una gran 

influencia en el éxito global de una compañía. Abarcan desde un logo, hasta el estilo de 

la casa, que incluye todo, desde el diseño o decoración interior hasta los uniformes de la 

empresa. (PÁEZ, J.) 

 

2. Logotipo 

 

“Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc., fundidas en solo 

bloque para facilitar una composición tipográfica, no es más que la firma de la 

compañía que se puede aplicar a todas clases de material impreso o visual.” (PÁEZ, J.) 

 

El principal requisito de un logo consiste en que debería reflejar la posición de mercado 

de la empresa. Él logo le permitirá a la compañía colocarse visualmente al lado de sus 
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competidores y le ayudaría a aparecer como el proveedor más profesional y atractivo 

dentro de su sector de mercado. 

 

Él logo puede incorporarse, como un trabajo posterior de diseño, a la papelería, el 

transporte y en carteles que indiquen la presencia de la empresa o identifiquen sus 

locales comerciales. También se pude utilizar en la publicidad de prensa, en muchos 

casos en blanco y negro. Por lo tanto es importante tener en cuenta una amplia gama de 

posibles aplicaciones en las fases iníciales de la creación de la imagen, para asegurar 

una eficacia permanentemente en una variedad de medios informativos diferentes.  

“Un diseñador a quien se encarga este tipo de trabajo debería evaluar siempre el 

problema dentro de su contexto. El diseño de un logo o una imagen empresarial deberá 

estar dictado por los requisitos del cliente y la investigación del diseñador. Un cliente 

puede tener preferencia por unos temas en particular, que serán influencias importantes 

en el diseño. No obstante, la prioridad debería siempre consistir en obtener la imagen 

comercial más apropiada, por muy distinta que resulte el concepto original. Es una 

cuestión de interpretar el punto de vista subjetivo del cliente y a la vez de sacar ventaja 

del material de investigación.” (PÁEZ JC.) 

 

Gran parte de la solución de problemas en el diseño para empresa se apoya en una 

investigación exhaustiva y en decisiones inteligentes de mercado, seguidas de una 

buena interpretación visual. El esfuerzo invertido en esta fase, cuando se intenta 

determinar cuál es la imagen apropiada para el cliente, es de incalculable valor. 

 

La mayoría de los comercios, grandes y pequeños, requieren una imagen comercial que 

estará presente en todo material impreso de la compañía. El objetivo es el de establecer 

una etiqueta distintiva y apropiada que separe a este comercio de sus competidores. 

 

La aplicación más habitual de logos es en membretes de cartas, facturas, tarjetas de 

saludo, talonarios de recibos y tarjetas comerciales. Su empleo se puede extender a 

uniformes, embalajes, etiquetado de productos y anuncios de prensa 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A.   CARACTERISTICAS  DEL LUGAR 

 

1.   Localización 

 

El presente trabajo se realizó en la prestadora de servicios “Veloz Expediciones” Cía. 

Ltda. Ubicada en las calles Chile y Francia de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo. 

 

2.    Ubicación geográfica 

 

Altitud: 2728 m.s.n.m. 

Latitud: 1º 36`10" sur 

Longitud: 78º 41` 25” oeste.  

CARTAS DEL I.M.G. (2008) 

 

3.    Características Climáticas 

 

Temperatura: 8 a 20 ºC 

Precipitación: 31,15 mm 

Humedad: 72 % anual.  

CARTAS DEL I.M.G.(2008) 

 

B.   MATERIALES 

 

1.   Materiales de oficina      



37 
 

 Paquete de hojas de papel de impresión,  

 Cartucho de impresora,  

 Flash memory,  

 Cds,  

 Libreta de apuntes,  

 Esfero. 

 Lápiz. 

 

2. Equipos  

 

Cámara digital fotográfica, computadora, impresora, GPS. 

 

C.   METODOLOGÍA 

 

La correcta realización de un plan de marketing, para que éste sea operativo, requiere el 

planteamiento de una serie de fases donde deben quedar de manifiesto los análisis 

realizados y las decisiones que, como consecuencia de ellos, toman los responsables de 

su elaboración.  Para lo cual se utilizara las siguientes metodologías: 

 

1. Realizar un Estudio de Mercado 

 

a. Tipo de Investigación 

 

 Por el propósito, es una investigación aplicada, ya que tiende a modificar 

una realidad presente con una finalidad practica. 

 Por el lugar, se trata de una investigación bibliográfica en primera instancia, 

ya que se realizara en lugares determinados, complementando con una 

investigación de campo, por que también se realizara en lugares 

indeterminados, de acuerdo a las necesidades del estudio. 
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 Por el tiempo o circunstancia, se trata de una investigación histórica 

porque describiremos lo que fue como primer paso, posteriormente 

aplicaremos la investigación descriptiva, por que analizaremos y 

describiremos la realidad presente y actual. 

 

 

b.  Método de la investigación 

 

Utilizamos el método analítico – sintético en el diagnostico interno y analítico – 

deductivo, en el diagnostico externo. 

 

c.  Técnica de la recolección de la información 

 

Utilizamos como técnica el análisis de contenidos bibliográficos, el trabajo de campo y 

técnica del muestreo, utilizando como herramienta en este ultimo caso la encuesta. 

 

Para conocer el número de encuestas a realizarse calculamos la muestra con la siguiente 

formula: 

 

 

Donde: 

n  = Muestra 

N = Universo 

P = Probabilidad de ocurrencia (50%) 

Q = Probabilidad de la no ocurrencia (50%) 

e = Margen de error 0,08% 

Z = Confianza 92 

d.     Identificación de Variables para el análisis interno 

 

 Características Generales de la operadora de viajes. 

PQ
Z
eN

QPNn



2))(1(

..
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 Recursos Turísticos y Comerciales de la operadora de viajes. 

 Recursos Económico – Financieros 

 Diagnostico Interno 

 

e.  Identificación de Variables para el análisis externo 

 

 Análisis del entorno 

 Análisis de Mercado 

 Diagnostico externo. 

 

f.  Análisis FODA 

 

Como conclusión del análisis interno y externo, se realizo un diagnostico posterior 

donde se relaciono  las variables internas y las externas.  El análisis FODA es de gran 

interés, pues hay que aplicar una estrategia para aprovechar una oportunidad de 

mercado. 

 

2.  Fijar las estrategias de Marketing Turístico y diseñar el Mix de Marketing.  

 

a. Método de la investigación 

 

Para determinar las estrategias utilizamos el método analítico – deductivo, ya que 

analizamos de lo general a lo particular y para desarrollar el mix de Marketing 

utilizamos el método inductivo, ya que analizamos de lo particular a lo general. 

 

b.  Técnica de la recolección de la información 

 

Utilizamos la técnica de análisis de contenidos, y la entrevista. 
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c.  Identificación de Variables para las estrategias de marketing 

 

 Publico objetivo 

 Ventajas Competitivas 

 Posicionamiento 

 

d.  Identificación de Variables para el Mix de Marketing 

 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 

e.  Objetivos, estrategias y acciones de Marketing  

 

3.  Definir el sistema de Control y Evaluación 

 

a. Método de la investigación 

 

Utilizamos el método analítico – sintético. 

 

b.  Técnica de la recolección de la información 

 

Utilizamos la técnica de análisis de contenidos. 

 

c.  Identificación de la variable 

 

 Control y evaluación del Plan. 
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V.      RESULTADOS 

 

A.     FASE DE ANALISIS 

 

1.     Análisis interno 

 

a.     Características generales de la operadora 

 

1).     Información General (Operadora Veloz Expediciones, 2009) 

 

a).    Ubicación geográfica 

 

Veloz Expediciones es una Operadora de Turismo localizada en la ciudad de Riobamba 

con dirección domiciliaria Chile 33 – 21 y Francia, es especialista en Turismo de 

Aventura, y particularmente en Alta Montaña, fue constituida el 13 de septiembre del 

2000, con expediente 37449 – 2000 de la Superintendencia de Compañías y Miembro de 

la Cámara de Turismo de Chimborazo con número de afiliación 0013. 

. 

Geográficamente se halla definido por las siguientes coordenadas: 

 

Latitud: 1º 36`10" sur 

Longitud: 78º 41` 25” oeste.  

Altitud: 2728 m.s.n.m. 

CARTAS DEL I.M.G.(2008) 
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Grafico Nº1Ubicacion Geográfica de la operadora 

 

Elaborado por: Freddy López  

 

b).     Veloz Expediciones, Breve Reseña Histórica 

 

Veloz Expediciones es una Operadora de Turismo ecuatoriana dirigida por una 

Dinastía de Guías. Enrique Veloz Coronado, andinista y pionero de los Guías de 

Montaña en el Ecuador con experiencia desde 1960 y más de 550 veces haber 

conquistado las cumbres del Chimborazo.  

 

Sus hijos: Ivo, Director de la Escuela de Turismo de la Universidad Nacional de 

Chimborazo; y Arudji, que ha trabajado para el Club Alpino Alemán DAV (Deutsche 

Alpen Verein) y como Instructor de Escalada en Alemania.  

 

Guías de Alta Montaña y Naturalistas, acreditados por la ASEGUIM y los Ministerios 

de Turismo y Ambiente, la experiencia, juventud, técnica y práctica permanente 

garantizan los servicios de Climbing, Trekking, Expediciones. 

 



43 
 

Organizan, dirigen y guían en todas las montañas del Ecuador: Chimborazo, Cotopaxi, 

Sangay, Altar, Cayambe, Illinizas, Hieleros del Chimborazo, Camino del Inca, etc. 

 

Veloz Expediciones consta en las principales guías de turismo a nivel mundial como: 

The South American Hand Book, La Guía los Trotamundos, Ecuador & Galápagos 

Kolumbien Reiseführer  fúr Bergsteiger und Globetrotter, Guía de Trekking y 

Excursiones de Ecuador, Lonely Planet. 

Equipo 

 

Enrique Veloz Coronado (1945) 

 

Es el fundador y el corazón de nuestra Empresa. El amor a la 

naturaleza y a “sus” volcanes combinado con más de cuatro 

décadas de experiencia hace que Enrique transmita su valioso 

conocimiento a la Agencia. 

  

Pionero del Andinismo tecnificado en el Ecuador ha estado en 

todas las cumbres del país y en los impresionantes Andes Sudamericanos. 

 

Sus Rutas abiertas en algunas montañas del país aún permanecen vigentes, como la 

Ruta del Chimborazo (1973) la montaña Símbolo del Ecuador y la más alta (6.310 

msnm), en cuyas cumbres ha estado más de 550 veces. 

 

Ha sido formador de muchas generaciones de Andinistas y Guías de Montaña en el 

Ecuador. 

 

A Enrique le fascina la Fotografía y tiene una colección impresionante de Imágenes de 

Montaña y valores culturales. Varias de sus Exposiciones Fotográficas han sido 

expuestas en Ecuador, Estados Unidos y Alemania 
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Arudji (1973) 

 

Arudji se graduó en Administración de Empresas y fue 

Director de la Escuela de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Chimborazo.  

 

Ha pasado los últimos 3 años en Alemania. Allí trabajó para 

el DAV (Club Alpino Alemán) guiando en los Alpes y ha sido 

Instructor de Escalada.  El comparte con su padre el entusiasmo por la fotografía.  

 

Es fotógrafo profesional y Piloto de Parapentismo. Arudji ha coronado todas las 

montañas del país y cumbres de los Andes Peruanos y los Alpes.  

 

Es Guía Naturalista Certificado, dirige los Trekking y es Instructor en los Cursos de 

Capacitación. El es responsable de la Planificación y Operación de los proyectos y 

paquetes turísticos. Viaja permanentemente a Europa a promocionar el trabajo de la 

Empresa. 

 

 Habla español y alemán. 

 

Ivo (1974) 

 

Ivo terminó su carrera universitaria en Nutrición y tiene una 

Maestría en Turismo. Es docente en  la Escuela de 

Administración Turística de la Universidad Nacional de 

Chimborazo y en la Escuela Politécnica de Chimborazo. 

Heredero del "paso rítmico y seguro" de Enrique, es Guía 

Certificado de Alta Montaña ASEGUIM. Considerado uno de 

los Guías más técnico y seguro del Ecuador, dirige también Expediciones en los 

impresionantes Andes Peruanos. 

 

Es responsable de guiar y organizar nuestras ascensiones. Es Jefe de nuestro Staff de 

Guías. Además también ofrece cursos de montañismo y escalada en hielo. 
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Ivo habla español e inglés. 

 

María (1979) 

 

María estudió Informática. Ella brinda toda su alegría de la 

Costa en las frías montañas de Riobamba. María les atiende 

en la Oficina en Riobamba, responde a preguntas 

personalmente, contesta sus llamadas y es responsable de los 

asuntos administrativos.  

 

      Ella habla español y aprende inglés. 

 

Johanna (1981) 

 

Ella estudia Ciencias de Latinoamérica en Colonia/Alemania 

y le gusta estar entre los dos continentes. Johanna es 

responsable de la concepción de la página Web y 

representante en Alemania. Pone un poco de su espíritu 

alemán en el entusiasmo ecuatoriano.  

Ella habla español, portugués, inglés, alemán y francés. 

 

Oferta 

 

Veloz Expediciones es una compañía que diseña, planifica y opera paquetes turísticos a 

todas las  áreas protegidas del país con tours que duran desde 1 hasta 21 días. 

 

La empresa oferta todos los servicios para la operación de los tours, además alquila equipo 

de montaña. La oferta de servicios turísticos se puede visualizar en 

www.velozexpediciones.com. 

 

www.velozexpediciones.com
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Viene prestando sus servicios específicos a personas e instituciones públicas y privadas y 

a través de cursos en el área del Montañismo y Turismo capacita a grupos humanos como 

Policía Nacional del Ecuador: Grupo de Operaciones Especiales GOE, Distrito de Policía, 

Comando de Policía de Chimborazo N° 5, Brigada de Fuerzas Especiales Patria N° 9, 

Brigada de Caballería Blindada Galápagos,   Instituto Antártico Ecuatoriano de la Armada 

del Ecuador, entre otras. 

 

La operadora Veloz Expediciones brinda sus contingentes en situaciones de emergencia 

en las montañas como desaparecidos, extraviados, accidentados y rescate. 

“Recorre con nosotros la hermosa Avenida de los Volcanes y escoge el tour más 

adecuado a tus intereses” 

 

 Climbing 

 Trekking 

 Tours 3 Semanas 

 Expediciones 

 Escuela de Montaña 

 Alquiler Equipo 

 

Filosofía 

 

“El Montañismo no es sólo una profesión o negocio, significa una larga tradición y el 

objetivo de brindar a nuestros clientes una experiencia única.”  (ENRIQUE VELOZ 

CORONADO) 

La empresa puede ofrecer un producto acorde a sus necesidades con un máximo de 

seguridad y confort. 
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Además se esfuerza en fomentar un turismo sostenible e incluir a la población indígena 

en su trabajo. 

c).     Turismo 

 

El potencial turístico de la operadora “Veloz Expediciones”, gravita sobre una 

perspectiva ecológica, de turismo de montaña y familiar. 

 

Siendo Ecuador un país con el privilegio de la luz, el clima, la geografía, la cultura y la 

apertura de sus gentes, permite que se pueda desarrollar un turismo sustentable. 

 

Los servicios que incluyen los tours son:  

 

 - Transporte seguro con vehículo 4x4  propio. 

 

 - Entrada en las Áreas Protegidas. 

 

 - Arrieros y Mulas exclusivamente para el transporte del Material (depende del tour). 

 

 - Alimentación completa en Montaña según programa (D: desayuno, B: box lunch  A: 

almuerzo y C: cena). 

 

 - Servicio de Cocina y vajilla completa. 

 

 - Alojamiento en Carpas bipersonales, Refugios y Cabañas (depende del tour). 

 - Guías bilingües experimentados ASEGUIM (En las Ascensiones). Un guía por dos 

clientes. 

 

 - Guías bilingües de Turismo y Naturalistas certificados (En los Trekking). 

 - Equipo Técnico de Montaña.  
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   Personal: Botas de montaña, Crampones, Piolet, Arnés, Mosquetón de Seguro HMS, 

 Cordino, Polainas, Casco.   

 

   Colectivo: Cuerdas, Tornillos de hielo, Cintas, Dead man, Descendedores: Tipo 8 y    

Reverso,  - Ascendedores: Tipo Jumar y Tibloc.  

 

 - Comunicación rápida por  Walky - Talky y celular. 

 

No Incluye: 

 

 - Alimentación no descrita en el tour. 

 

 - Bebidas. 

 

 - Propinas (20 USD aprox). 

 

 - Excursiones y/o Visitas Individuales. 

 

 - Seguro de accidente, cancelación de viaje, equipaje, responsabilidad civil. 

 

 - Lo que no consta dentro del Programa. 

 

Opcional: 

 

 - Alquiler de Vestimenta de Montaña:  

 

Pantalón y Chaqueta Polar  y Nylon. Además: Guantes, Linterna Frontal, Gafas, 

Balaclava, Cantimplora,  Mochila, Bolsa de Dormir, Hornillo, Termos, Botas de 

Caucho, etc.  

 

 - Alquiler de Caballos para montar. 

 

Con la confirmación usted recibe: 
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Informaciones referentes al desarrollo de la Reservación, Seguros, Vuelos, 

Entrenamiento de preparación, Salud, Equipo para Trekking-Climbing, Proceso de 

Aclimatación, Forma de Pago, etc. 

 

2).     Política Empresarial 

 

a).     Misión: 

 

Facilitar una serie de servicios turísticos de calidad orientados a satisfacer las 

necesidades de los clientes, a través de un servicio personalizado y especializado 

 

b).     Visión 

 

Ser el mejor tour operador líder en servicios turísticos. 

 

c).     Objetivo 

 

Queremos ser pioneros en promover y facilitar un desarrollo local que origine un 

desarrollo humano rentable, la participación ciudadana, la equidad de género y étnica y 

el respeto al medio ambiente. 
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3).     Organización  

 

Grafico Nº2 Organigrama Funcional 

 
Elaborado por: Freddy López  

 

a). Funciones de los diferentes niveles jerárquicos 

 

 Gerente: 

 

 Control del personal 

 Se encarga de las ventas 

 Contactos 

 

 Presidente: 

 

 Toma de decisiones 

 Asistente del Gerente 

GERENTE 

PRESIDENTE 

SECRETARIA 

PERSONAL DE 
CONTACTO 
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 Recepcionista: 

 

 Llamadas 

 Check in / check out 

 Reservaciones  

 Facturación  

 Registro computarizado de ingresos y egresos 

 Depósitos 

 Control de inventarios  

 

 Personal de contacto 

 

 Contactos en el exterior 

 

4) Estilo de dirección y toma de decisiones 

 

En la empresa la toma de decisiones se la hace a través de Asamblea General. 

 

5) Análisis de los recursos Humanos 

 

 

 

 

Tabla Nº1  Análisis de Recursos humanos  



52 
 

Puesto Responsable 

Nivel 

Académico / 

Titulo 

Horario 
Tiempo en el 

cargo 

 

Tiempo 

en la 

operadora 

Gerente Ivo Veloz Superior 
4 horas 

diarias 
5 años 8 años 

Presidente Enrique Veloz Superior 
8 horas 

diarias 
5 años 8 años 

Secretaria 
Maria 

Navarrete 
Superior 

4 horas 

diaria 
5 años 8 años 

Personal de 

Contacto 
Arudji Veloz Superior No definido 5 años 8 años 

 

Elaborado por: Freddy López  

 

6) Análisis de los recursos Técnicos 

 

a).     Características del soporte físico 

 

Entendiéndose que el soporte físico esta constituido por todos los elementos del orden 

material, necesarios para la prestación del servicio, describimos a continuación el estado 

actual de la operadora “Veloz Expediciones”: 

 

 Instalación física e instrumentos: 

 

Edificio: Construcción de hormigón armado, forma parte de la vivienda de la familia 

Veloz, en este lugar esta localizada la oficina de la operadora.  La misma que cuenta con 
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un escritorio, un computador, un archivador, Un teléfono. 

El espacio disponible para atender al visitante es reducido. 

 

 Entorno 

 

Ubicación: La ubicación de la oficina es céntrica, cerca de la plaza de toros “Raúl 

Dávalos”, en la ciudad de Riobamba.  

 

Decoración: Es adecuada, esto se debe a que la operadora quiere prestar un servicio de 

primera, la iluminación y la limpieza son factores muy importantes en la apariencia de 

la misma. 

 

b).     Características y condicionantes del personal de contacto 

 

El personal de contacto es Arudji Veloz accionista de la empresa, el cual es el 

encargado de ofertar los tours a nivel internacional y nacional conociendo 

perfectamente del tema. 

 

c).     Tecnología de que dispone la empresa 

 

 Computador personal para la oficina 

Equipos de comunicación tales como: 

 8 radios de 2 mts en canal UHF 

 3 GPS 
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 3 Brújulas 

 3 altímetros 

 3 anemómetros 

 Fax 

 Teléfono 

 

d).     Niveles y controles de calidad en la prestación del servicio 

 

Una vez finalizado el tour contratado se procede a entregar una hoja a cada uno de los 

turistas para medir su nivel de satisfacción: Anexo Nº 3.  

 

7).     Análisis de los recursos económicos financieros 

 

a).     Fuentes de financiamiento 

 

ESTADO DE SITUACION ECONOMICA 

 

“VELOZ EXPEDICIONES CIA. LTDA.” 

Ruc: 0691701026001 

 

Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados  locales /corriente       9.500.00 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo  (IVA)…………………….           239.92    

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo  (RENTA)………………..             47.80          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE………………………………………          9,787.72 

Muebles y Enseres……………………………………………………….            510.00 
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Maquinaria, equipo e instalaciones………………………………………        40,000.00 

Equipo de computación y software………………………………………             218.04         

Depreciación acumulada activo fijo……………………………………....            575.04 

TOTAL ACTIVOS FIJOS………………………………………………      40,153.00  

TOTAL DEL ACTIVO………………………………………………….      49,940.72 

Ctas. y doc. por pagar a proveedores relacionados locales / Corrientes ….        5,326.82 

Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrientes…………               20.42 

TOTAL PASSIVO CORRIENTE………………………………………        5,347.24  

TOTAL DEL PASSIVO…………………………………………………        5,347.24 

Capital suscrito o asignado………………………………………………..           800.00 

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización………………..     40,000.00 

Reserva Legal……………………………………………………………...            55.79 

Otras Reservas……………………………………………………………..          111.58 

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores………………………………         3626.11 

TOTAL PATRIMONIO NETO…………………………………………     44,593.48 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO…………………………………….    49,940.72 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%..................................................      4780.00 

TOTAL DE INGRESOS………………………………………………….       4780.00 

Gasto – sueldos…………………………………………………………….        1000.00 

Gasto – beneficios sociales………………………………………………….          66.66     

Gasto – aporte a la seguridad social………………………………………....       121.50 

Gasto – Mantenimiento y reparaciones……………………………………..      1219.46 

Gasto – Combustibles……………………………………………………….          28.57 

Gasto – suministros y materiales……………………………………………..      591.34 

Gasto – Transporte……………………………………………………………      585.00 

Gasto – Servicios publicos……………………………………………………      508.72 

Gasto – pagos por otros servicios…………………………………………….       658.75 
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SUBTOTAL GASTO……………………………………………………….     4780.00 

TOTAL COSTOS Y GASTOS……………………………………………..     4780.00 

Gastos no deducibles locales…………………………………………………         28.57 

UTILIDAD GRAVABLE……………………………………………………       28.57 

Saldo utilidad gravable…………………………………………………….......      28.57 

Total impuesto causado……………………………………………………….         7.14 

 

8). Recursos comerciales 

 

b).    Análisis de la cartera de productos existentes 
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Tabla Nº2: Cartera de Productos existentes 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

11 pares Koflach 300 3300 

1 par Scarpa 300 300 

1 par Asolo Viva Soft 450 450 

1 par Esqui - Salomon 450 450 

1 par Asolo 200 200 

9 pares Botas de cuero 200 1800 

           USD 6500 

PIOLETS 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

3 Charlet Moser 180 540 

1 Alpélit 150 120 
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1 Simod 120 120 

1 Forets 100 100 

2 Mountain Everets Sport 80 160 

1 Camp 80 80 

1 Laprade 60 60 

1 Grivel - madera 60 60 

1 Rallings Fulpnes - madera 50 50 

1 Camp - madera 50 50 

1  Sin marca 50 50 

MARTILLO PIOLET 

1 Charlet Moser 180 180 

1 Clog Wales 120 120 

3 Camp 120 360 
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1 Camp Interalp 150 150 

1 Chounard 140 140 

1 Camp - madera 120 120 

MASAS 

1 Madera 35 35 

1 Fibra de carbón 50 50 

           USD 2545 

CRAMPONES 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 par Automático - Ande 120 120 

2 pares Automático - Charlet Moser 160 320 

1 par Automáticos -Grivel 150 150 

1 par Automático  150 150 
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5 pares  Sallewa 80 400 

1 par Makalu 80 80 

2 pares Stubai 80 160 

1 par Rene Demaison 100 100 

1 par  Cassin 80 80 

1 par Camp 100 100 

           USD 1660 

 

CUERDAS 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

3 Sin marca 25 mts. 100 300 

3 Sin marca 30 mts. 120 360 

1 Camp  40 mts. 150 150 
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1 Cassin 40 mts 150 150 

1 Camp 50 mts 170 170 

1  Edelrid 50 mts. 200 200 

1 Camp 50 mts. 120 120 

           USD 1450 

 

ARNES 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 Pecho - Edelrid 30 30 

1 Integral - Edelweiss 60 60 

1 Integral - Mammut 80 80 

2  Integral - Camp 60 120 

2 Integral - Cassin 60 120 
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2 Silla - Mammut  70 140 

1 Silla -  Illimani 30 30 

1 Silla - S/ marca 30 30 

1 Silla - TSA 70 70 

1 Silla - Millet 80 80 

1 Silla - Troll 50 50 

          USD 810    

BOLSAS DE DORMIR 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

7 Bolsa de dormir de pluma 250 1750 

8 Bolsa de dormir de fibra 200 1600 

          USD 3350 

 

 



63 
 

CARPAS 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

7 Carpa triangular  Raclet 300 2100 

1 Carpa Igloo 400 400 

1 Triangular Gregory 250 250 

           USD 2750 

 

AISLANTES 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

8 Aislante sin marca 8 64 

2 Aislante Millet 15 30 

           USD 94 
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MOCHILAS 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 Berhaus 200 200 

1 Karrimor 200 200 

1 Vaude 350 350 

1 Lafuma 250 250 

2 Armazón 100 200 

1 Camp 80 80 

1 Sin marca 80 80 

           USD 1360 

MOSQUETONES 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

18 Mosquetón con seguro 15 270 
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37 Mosquetón sin seguro 10 370 

           USD 640 

 

TORNILLOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

23 Clásicos 10 230 

10 Titanio tubulares 20 200 

           USD 530 

MATERIAL ROCA 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

45 Clavijas  8 360 

14 Clavos 10 140 

15 Fisureros 10 150 

           USD 650 
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JUMARS 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

2 Salewa 80 160 

1 Petzl 120 120 

1 Ropeman 50 50 

           USD 330 

 

LAMPARAS 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

4 Chinas 15 60 

1 Sin marca 50 15 

1 Rayovac 10 10 

1 Pilot 30 30 
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5 Petzl Zoom 50 200 

4 Petzl Micro 40 160 

1 Petzl Duo 60 60 

           USD 535 

 

GAFAS 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

3 Sin marca 25 75 

5 Julbo 50 250 

           USD 325 

VARIOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

3  Estacas 15 45 
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10 Cantimploras 15 150 

4 pares Bastones regulables 50 200 

8 pares Bastones clásicos  30 240 

3 Cascos 80 240 

5 Ochos 30 150 

           USD 1025 

VAJILLA 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

14 Platos tendidos  20 

16 Platos hondos  21 

12 Tazas  10 

1 Jugo de cucharones  10 

3 Docenas de cucharas 8 24 
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4 Tazones 3 12 

6 Galones de agua 8 48 

2 Juego de ollas de 4 unidades 15 30 

2 Juego de olas de 2 unidades 10 20 

15 Ollas 4 60 

           USD 225 

HORNILLOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 Cabezote + botella 190 190 

2 Camping gas 190 g 80 160 

1 Camping gas 450 g  80 80 

1 Borde - Gasolina 60 60 

1 Esbit 20 20 



70 
 

1 Reverbero gasolina 25 25 

3 Cabezote 25 75 

2 Cocineta Air plane 70 140 

4 Válvulas 25 100 

6 Bombona - gas 5 kg 20 120 

4 Bombona - gas 400g 15 90 

12 Cartuchos 190 2 24 

1 Cartucho 450 g 8 8 

2 Lámparas a gas 40 80 

           USD 1172 

VESTIMENTA 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

15 pares Polainas 10 150 
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4 Pantalón rompevientos 20 80 

4 Pantalón flece 35 140 

8 Chaqueta rompevientos 40 320 

8 Chaqueta flece 60 480 

10 pares Guantes 15 150 

15 pares Mitones 10 150 

10 Gorros 5 50 

                                                       USD 1520 

El estado del material señalado es nuevo y obviamente usado, lógicamente la vida útil y su valoración es proporcional.
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Tabla Nº3: Resumen de los Paquetes turísticos que oferta la operadora 

a).     Inventario de los productos turísticos que la empresa oferta 

 

 

CATEGORIA 

 

NUMERO DE 

PAQUETE 

 

NOMBRE DEL 

PAQUETE 

 

NUMERO 

DE DIAS 

 

RESUMEN 

 

CLIMBING 

 

1 

 

 Carihuayrazo, 

5020 msnm 

 

 

 

2 

 

Ubicado en la Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo. Posee un Ecosistema de Páramo con una gran 

variedad de Flora y Fauna andina como Chuquiragua, 

Llamas, Alpacas y Curiquingues.  

 

Debido a las facilidades que presta su glaciar, se alcanza su 

cumbre sin mayores dificultades.  Se asciende a ésta 

montaña también con el objetivo de a climatizarse a la 

altitud antes de emprender retos más exigentes (Cotopaxi, 

Chimborazo), así como por su belleza.  
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CLIMBING 

 

 

 

2 

 

 

 

 Iliniza Norte, 

5116 msnm 

 

 

 

2 

 

Etimológicamente significa Cerro Hembra y muy rara vez 

presenta nieve en la arista cimera, es una montaña que 

facilita el proceso de Aclimatación. Ascendemos por 

morrenas y grandes rocas que finalizan en la cumbre, de 

donde se puede apreciar muy de cerca el imponente Iliniza 

Sur con su escarpado glaciar, así como las impresionantes 

cumbres nevadas del Cotopaxi, Cayambe, Antisana. 

 

CLIMBING 

 

3 

 

 Ilinizas Sur,  

      5235 msnm 

 

 

2 

 

Ubicado frente a su hermana, Illiniza Norte, en la 

Cosmovisión indígena ésta montaña está considerada como 

el “Varón o Macho” (Tioniza) de los gemelos Ilinizas. Aquí 

podemos disfrutar de una de las más hermosas escaladas de 

Ecuador. 

 

CLIMBING 

 

4 

 

 Cayambe,  

          5790 msnm 

 

2 

 

Siendo una de las tres montañas en el mundo, por cuya 

cumbre atraviesa la Línea Ecuatorial, el Cayambe es 

conocido por tener los glaciares más hermosos del Ecuador. 
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 El pertenece a la fantástica Reserva Ecológica Cayambe-

Coca. Tiene una morfología muy característica donde se 

puede practicar espectaculares escaladas en roca, nieve y 

hielo. 

 

CLIMBING 

 

5 

 

 Cotopaxi,  

    5897 msnm 

 

 

2 

 

El Cotopaxi, uno de los Volcanes Activos más altos del 

mundo, se ubica en la Cordillera Oriental de los Andes y 

pertenece al Parque Nacional del mismo nombre. En la 

actualidad -como algunos volcanes en Ecuador- se 

encuentra en actividad. La ascensión del Cotopaxi goza de 

gran popularidad debido a la facilidad de acceso a su 

cumbre. Coronar su cumbre constituye un reto preliminar 

antes de iniciar un aventura de mayor exigencia: El 

Chimborazo 6.310 msnm. 

 

Desde su cráter-cumbre -800m de diámetro y 200m de 

profundidad  se observan las espectulares cumbres andinas 

que emergen de un mar de nubes. 
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CLIMBING 

 

 

6 

 

 

 Chimborazo, 

6310 msnm 

 

 

 

2 

"Chimborazo, carabela de nieve en la mitad del mundo, 

tu níveo vértice es el punto más alto de la tierra y el 

punto más cercano del sol" 

                                                                               Enrique 

Veloz 

El Chimborazo es la Montaña más alta del Ecuador, 

considerada la Más Alta del Mundo medida desde el centro 

de la Tierra. Ilustres científicos, montanistas, humanistas de 

la talla del inglés Edward Whymper, del alemán Alexander 

von Humboldt, así como del Libertador Simón Bolívar han 

visitado la Montaña Símbolo de la Avenida de los Volcanes. 

Es el mayor reto para todo montanista en territorio 

ecuatoriano. 

 

CLIMBING 

 

7 

 

 Especiales 

 

 

2 

 

- Tungurahua, 5016 m 

  

Espectacular Volcán ubicado en la Cordillera Oriental del 

Ecuador. Desde 1999, año en el cual registró una de sus 
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mayores erupciones en su historia, se mantiene en actividad 

constante; por lo que constituye un reto para los más 

atrevidos. ivoveloz@yahoo.com 

  

- Antisana, 5704 m 

  

Fascinante monumento de hielo y nieve que requieren un 

buen nivel técnico. Las características de la montaña se 

prestan para realizar Escuela de Nieve y Hielo. 

ivoveloz@yahoo.com 

  

- Altar, 5319 m 

  

El Altar con sus 9 picos es considerada la Montaña más 

hermosa del Ecuador y la más técnica, está destinada sólo 

para los más experimentados montañistas. Su mayor 

referente es el Pico Obispo 5.319 msnm.  

 

 

mailto:ivoveloz@yahoo.com
mailto:ivoveloz@yahoo.com
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TREKKING 

 

1 

 

 Abraspungo 

 

 

2 

 

El Trekking se lo realiza por los páramos del Chimborazo, 

aquí caminaremos por el valle de Abraspungo, donde podrás 

observar más de cerca al imponente Chimborazo y al 

Carihuayrazo, montañas de singular belleza, partiremos 

desde la estación del Ferrocarril más alta del mundo y 

circunvalaremos en gran parte el Chimborazo, terminado el 

Trekking en las faldas del Carihuayrazo 

 

 

TREKKING 

 

2 

 

 Altar 2 días 

 

 

2 

 

 

Particularidad de éste Trekking es visitar la Caldera del 

Volcán Altar, en cuyo interior se encuentra la hermosa 

Laguna Amarilla a 4.000 msnm. Descender al interior del 

Cráter y recorrer la orilla de su laguna bajo la imponente 

presencia de sus perpendiculares Picos, es una experiencia 

inolvidable 

 

 

TREKKING 

  

 Altar 3 días 

  

El objetivo de éste Trekking, es atravesar el Volcán Altar, 
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3  3 ubicado en Parque Nacional Sangay declarado por la 

UNESCO ”Patrimonio Natural de la Humanidad” por su 

alta biodiversidad biológica. 

 

El recorrido inicia en el Valle Collanes y termina en 

Chañag. En éste trekking se destaca la presencia del famoso 

Campamento Italiano, punto de partida para alcanzar la 

cumbre del impresionante Pico Obispo 5.319 msnm. 

 

 

TREKKING 

 

4 

 

 Atillo-Osogoche 

 

 

3 

 

Este Trekking es el nuevo producto de nuestra Empresa, 

diseñado para viajeros ávidos de naturaleza pura y contacto 

directo con grupos humanos ancestrales, en éste caso 

indígenas descendientes directos del antiguo Reino de los 

Puruháes y su legado histórico. 

El Conjunto Lacustre Atillo - Ozogoche, está ubicado en el 

Parque Nacional Sangay y comprende un conjunto de 

aproximadamente 40 lagunas ubicadas indistintamente en la 

zona y a diferente altitud, entre los 3000 y 4000 msnm y 
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separadas por una cordillera. 

 

TREKKING 

 

5 

 

 Camino del Inca 

 

 

4 

 

En el Siglo XV floreció el imperio de los Hijos del Sol, los 

Incas, extendiéndose por la zona andina del sur de Colombia 

hasta el norte de Chile y Argentina. El Imperio Inca se 

devastó con la llegada de los españoles a principios del siglo 

XVI, como testimonio de su grandeza se conservan aún 

monumentales obras arquitectónicas como Machupicchu, 

Sacsahuamán, Ollaitambo, Pachacámac en el Perú y la 

Fortaleza de Ingapirca en el Ecuador a más de una red de 

comunicaciones.  

 

 

TREKKING 

 

6 

 

 Hielero del 

Chimborazo 

 

 

1 

 

¡Ingresa al frío mundo de los Hieleros del Chimborazo y 

conozca su vida junto al volcán! 

 

En las faldas del Chimborazo aún vive una familia indígena, 

los Últimos Hieleros del Chimborazo, que conservan una 

antigua tradición. Sacar hielo de los glaciares del 

Chimborazo y venderlos en los mercados de Riobamba, con 
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los cuales son elaborados los famosos “Jugos con hielo del 

Chimborazo”. 

 

 

TREKKING 

 

7 

 

 Templo Machay 

 

1 

Considerado lugar sagrado de los famosos Puruháes, la más 

importante Confederación indígena del siglo XVI en 

territorio ecuatoriano, está ubicado en las faldas del 

Chimborazo sobre los 4800 msnm. Se dice, que los 

antepasados dejaban regalos y sacrificaban animales al 

“Taita Chimborazo” en éste Templo, para que éste les 

favoreciera en sus pedidos. Durante el trayecto entre 

Curiquingues y Chuquiraguas se tiene una vista 

impresionante de la cara Este del Chimborazo y sus 

cumbres. 

 

 

DE LOS ANDES 

A LA 

AMAZONIA 

 

1 

 

 

 

18 

 

Recorrer los fascinantes atractivos turísticos de las 

montanas más altas en el Anillo Cósmico de los Andes 

Ecuatorianos son nuestro reto. Así también, el conocer la 

ancestral cultura de sus habitantes en los altos Andes y 

compartir con ellos su cotidianidad, particularmente ya en la 
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zona amazónica con los  Yachacs y Shamanes, en la 

pequeña comunidad amazónica de Ahuano, cuyos 

habitantes viven aún de la caza y la pesca. 

 

NIEVE Y 

SELVA EN EL 

NUEVO 

MUNDO 

 

2 

  

          18 

El Ecuador, país ubicado en la línea Equinoccial posee una 

mega diversidad de especies de flora y fauna y una belleza 

escénica única en el mundo, en la que destacan las Cordillera 

Occidental y Oriental, que atraviesan de norte a sur su 

territorio, dando lugar así a tres regiones continentales: 

Costa , Sierra y Amazonía 

 

EXPEDICIONES 

 

1 

 

 Volcán Sangay 

 

7 

 

La Montaña del “Fuego y Sonido” es el eje dinámico del 

Parque Nacional Sangay, declarado Patrimonio Mundial de 

la Humanidad por la UNESCO en 1978, debido a su 

biodiversidad. 

 

 

EXPEDICIONES 

 

2 

 

 Volcán 

Reventador 

 

 

3 

 

Está ubicado en la selva ecuatoriana y en los últimos años se 

han registrado violentas erupciones y para acercársele hay 

que atravesar la selva tropical y la bosque nublado hasta 

llegar a los lahares del volcán. Esta Expedición está dirigido 
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a las personas con deseos de experimentar una aventura 

extrema y de gran esfuerzo físico. 
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1.) CLIMBING 

  

¡Déjate llevar y ven con nosotros a los lugares más allá de la cotidianidad, experimenta 

el espacio interminable del cielo andino! (ENRIQUE VELOZ CORONADO) 

  

Para ascender a los Montañas y Volcanes ecuatorianos de 5 000 y 6 000 metros de 

altitud, Las personas deben poseer una buena condición física, conocimientos técnicos 

adecuados de Montaña y estar bien aclimatado. La empresa trabaja exclusivamente con 

un guía de Alta Montaña por cada dos clientes. Eso garantiza mucha seguridad y así las 

probabilidades de alcanzar la cumbre de una Montaña son mayores. 

 

Las cumbres son alcanzadas siempre y cuando las condiciones climatológicas y las 

condiciones psico-físicas y técnicas del cliente lo permitan. Nuestros paquetes son: 

 

 Carihuayrazo, 5020 msnm 

 Iliniza Norte, 5116 msnm 

 Ilinizas Sur, 5235 msnm 

 Cayambe, 5790 msnm 

 Cotopaxi, 5897 msnm 

 Chimborazo, 6310 msnm 

 Especiales 

 

Si los turistas se encuentran interesados en aprender y mejorar las técnicas de Montaña, 

nuestra Escuela de Montaña es la opción ideal. Si deseas una mayor adaptación a la 

altitud y un mejoramiento en la condición física, se recomienda realizar un Proceso de 

Aclimatación para prevenir los efectos del Mal Agudo de Montaña. 
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PAQUETE Nº 1 

 

Carihuayrazo, 5020 m 

Duración: 2 días 

Técnica: 2 

Condición: 2 

 

Grafico Nº3: Carihuayrazo 

  
Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  

 

Ubicado en la Reserva de Producción Faunística Chimborazo. Posee un Ecosistema de 

Páramo con una gran variedad de Flora y Fauna andina como Chuquirahua, Llamas, 

Alpacas y Curiquingues.  

 

Debido a las facilidades que presta su glaciar, se alcanza su cumbre sin mayores 

dificultades.  Se asciende a ésta montaña también con el objetivo de aclimatizarse a la 

altitud antes de emprender retos más exigentes (Cotopaxi, Chimborazo), así como por 

su belleza.  
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CARIHUAYRAZO Itinerario 2 días 

 

Día 1 Riobamba – Campamento Base 

 

Salimos de Riobamba hacia  la Reserva de la Fauna de Chimborazo. Antes de llegar a 

nuestro campamento bajo, nosotros observamos el paisaje andino que se mueve bajo la 

presencia del imponente Chimborazo. Por la tarde nosotros verificamos el material de 

alpinismo y la técnica para usar.  

Ascenso: 100 m  

Tiempo: 1 hora 

 

Día 2  Campamento – Cumbre – Riobamba 

 

Muy temprano, nosotros salimos a una altitud mayor,  de dónde nosotros caminaremos 

al glaciar y después de unas 3 horas de caminata en la nieve nosotros llegamos a la 

última sección en una cuesta rocosa hasta alcanzar la cúspide. Regresamos al 

campamento base y entonces salimos de regreso  a Riobamba. 

 

PAQUETE Nº2 

 

Iliniza Norte, 5116 m 

  

  

Duración: 2 días 

Técnica: 2 

Condición: 2 
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Grafico Nº4: Illiniza Norte 

 
Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  

 

Etimológicamente significa Cerro Hembra y muy rara vez presenta nieve en la arista 

cimera, es una montaña que facilita el proceso de Aclimatación. Ascendemos por 

morrenas y grandes rocas que finalizan en la cumbre, de donde se puede apreciar muy 

de cerca el imponente Iliniza Sur con su escarpado glaciar, así como las impresionantes 

cumbres nevadas del Cotopaxi, Cayambe, Antisana. 

 

ILLINIZA NORTE Itinerario 2 días 

 

Día 1 Riobamba – Refugio 

Desde Riobamba desplazamiento en vehículo hasta el Campamento La Virgen a 3.990 

msnm. De ahí ascendemos al Refugio a 4.600 msnm.  

Ascenso: 610 m  

Tiempo: 3h30 
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Día 2 Refugio - Cumbre - Riobamba  

 

Por la mañana empieza el ascenso a la cumbre de 5.116 msnm. Existen tramos donde se 

instalan Cuerdas fijas, para seguridad del cliente. Retorno al Refugio y Campamento La 

Virgen.  Allí nos espera el vehículo que nos llevará a Riobamba.  

Ascenso: 516 m 

Tiempo: 7 h 

 

PAQUETE Nº3 

 

Iliniza Sur, 5305 m 

Duración: 2 días 

Técnica: 3 

Condición: 3 

 

Grafico Nº5: Illiniza Sur 

 
 

Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  
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Ubicado frente a su hermana, Illiniza Norte, en la Cosmovisión indígena ésta montaña 

está considerada como el “Varón o Macho” (Tioniza) de los gemelos Ilinizas. Aquí 

podemos disfrutar de una de las más hermosas escaladas de Ecuador. 

 

ILLINIZA SUR Itinerario 2 días 

 

Día 1 Riobamba – Refugio 

 

Desde Riobamba desplazamiento en vehículo hasta el Campamento La Virgen a 3.990 

msnm. De ahí ascendemos al Refugio a 4.600 msnm.  

Ascenso: 610 m  

Tiempo: 3 h 

 

Día 2 Refugio–Cumbre – Riobamba 

 

Luego de un nutritivo desayuno partimos hacia su cumbre. Tenemos que superar tramos 

en hielo y nieve con gradientes superiores a 45 grados. Por seguridad se instala cuerdas 

fijas tanto para el ascenso como para el descenso.  

Ascenso: 705 m 

 Tiempo: 10 h 

 

PAQUETE Nº4 

 

Cayambe, 5790 m 

Duración: 2 días 

Técnica: 3 

Condición: 3 
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Grafico Nº6: Volcán Cayambe 

  
Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  

 

Siendo una de las tres montañas en el mundo, por cuya cumbre atraviesa la Línea 

Ecuatorial, el Cayambe es conocido por tener los glaciares más hermosos del Ecuador. 

El pertenece a la fantástica Reserva Ecológica Cayambe-Coca. Tiene una morfología 

muy característica donde se puede practicar espectaculares escaladas en roca, nieve y 

hielo. 

CAYAMBE Itinerario 2 días 

Día 1 Quito – Refugio 

 

Salida a la ciudad de Cayambe e ingreso a la Reserva Ecológica Cayambe-Coca hasta 

alcanzar el Refugio a 4600 msnm. En la tarde realizamos una caminata de Aclimatación 

y prácticas con el Equipo Técnico en el glaciar.  
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Ascenso: 20 m  

Tiempo: 0h15 

Día 2 Refugio– Cumbre – Quito 

Inicio del ascenso a la 01h00. En la ruta se atraviesa extensos glaciares con paisajes 

espectaculares. A las 07h00 aprox. alcanzaremos la cumbre. El vehículo para regresar a 

Quito nos espera al mediodía.  

Ascenso: 1190 m  

Tiempo: 10h 

 

PAQUETE Nº5 

 

Cotopaxi, 5897 m 

Duración: 2 días 

Técnica: 3 

Condición: 3 

 

Grafico Nº7: Volcán Cotopaxi 

 
 Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  
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El Cotopaxi, uno de los Volcanes Activos más altos del mundo, se ubica en la 

Cordillera Oriental de los Andes y pertenece al Parque Nacional del mismo nombre. En 

la actualidad -como algunos volcanes en Ecuador- se encuentra en actividad. La 

ascensión del Cotopaxi goza de gran popularidad debido a la facilidad de acceso a su 

cumbre. Coronar su cumbre constituye un reto preliminar antes de iniciar un aventura 

de mayor exigencia: El Chimborazo 6.310 msnm. 

 

Desde su cráter-cumbre -800m de diámetro y 200m de profundidad- se observan las 

espectaculares cumbres andinas que emergen de un mar de nubes. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda realizar un Proceso de Aclimatación, para una 

mayor adaptación a la altitud, considerando que usted prácticamente está al límite de 

los 6.000 metros de altitud. Esto garantiza seguridad y mayores probabilidades de 

alcanzar su cumbre. 

  

COTOPAXI Itinerario 2 días 

 

Día 1 Riobamba – Refugio 

 

Traslado al Parque Nacional Cotopaxi, donde se visita su Museo y la Laguna 

Limpiopungo. Se alcanza el Parqueadero a 4.600 msnm y de allí un trekking hasta el 

Refugio a 4.800 msnm. En la tarde, se realiza prácticas de las Técnicas de Montaña en 

el glaciar. Se duerme en el Refugio.  

Ascenso: 250 m  

Tiempo: 1 h 
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Día 2 Refugio – Cumbre – Riobamba 

 

En la madrugada luego del desayuno,  inicia el ascenso a su cumbre, se emplean aprox. 

6 horas para alcanzarla. Descenso al Refugio. Traslado a Riobamba. 

Ascenso: 1097 m  

Tiempo: 9 h 

 

PAQUETE Nº6 

 

Chimborazo, 6310 m 

  

  

Duración: 2 días 

Técnica: 3 

Condición: 4 

  

¡El punto más cercano del sol! 

  

"Chimborazo, carabela de nieve en la mitad del mundo, tu níveo vértice es el 

punto más alto de la tierra y el punto más cercano del sol" 

Enrique Veloz 
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Grafico Nº8: Nevado Chimborazo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  

 

El Chimborazo es la Montaña más alta del Ecuador, considerada la Más Alta del 

Mundo medida desde el centro de la Tierra. Ilustres científicos, montanistas, 

humanistas de la talla del inglés Edward Whymper, del alemán Alexander von 

Humboldt, así como del Libertador Simón Bolívar han visitado la Montaña Símbolo de 

la Avenida de los Volcanes. Es el mayor reto para todo montanista en territorio 

ecuatoriano. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda realizar un Proceso de Aclimatación, para una 

mayor adaptación a la altitud, considerando que Usted prácticamente superará la barrera 

de los 6.000 metros de altitud. Esto garantiza seguridad y mayores probabilidades de 

alcanzar su cumbre 

CHIMBORAZO Itinerario 2 días 

 

Día 1 Riobamba - Reserva de Producción Faunística Chimborazo – Refugio 5.000 

msnm 

 

Salida hacia el Refugio a 4.800 msnm en la Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo, en la que actualmente opera el proyecto de Reintroducción de Vicuñas y 
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Alpacas, mamíferos que fueron utilizados por los Incas como animales de carga, y con 

cuya lana fabricaban sus vestimenta. Trekking hacia el segundo Refugio a 5000 msnm.  

Ascenso: 200 m  

Tiempo: 1 h 

 

Día 2 Refugio – Cumbre – Riobamba 

 

A media noche partimos hacia su cumbre. La caminata inicia en una morena de 25° de 

gradiente y un desnivel de 300 metros para posteriormente utilizar todo el material 

técnico (crampones, piolet, cuerda) en tramos de 35° de gradiente. 

Luego de 8 horas se alcanza su cumbre máxima 6 310 msnm, cumbre que fue 

conquistada por primera vez por el famoso montanista inglés Edward Whymper un 4 de 

enero de 1880. Ya desde la cumbre se puede divisar las cumbres de los Andes 

Ecuatorianos así como la selva amazónica. Descenso al Parqueadero y traslado a 

Riobamba. D / B / - 

Ascenso: 1.310 m  

 

Tiempo: 12 h 

 

Paquetes Especiales 

 

Grafico Nº9: Logo “Veloz Expediciones” 

 

  

 

 

 

 
Fuente: “Veloz Expediciones” 
Elaborado por: Freddy López  
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¡Si quiere intentar Cumbres de las Montañas no tan frecuentadas debido a sus 

características especiales, contáctanos personalmente! 

  

- Tungurahua, 5016 m 

  

Duración: 2 días 

Técnica: 1 

Condición: 3 

 

Espectacular Volcán ubicado en la Cordillera Oriental del Ecuador. Desde 1999, año en 

el cual registró una de sus mayores erupciones en su historia, se mantiene en actividad 

constante; por lo que constituye un reto para los más atrevidos.  

- Antisana, 5704 m 

  

Duración: 3 días 

Técnica: 3 

Condición: 4 

 

Fascinante monumento de hielo y nieve que requieren un buen nivel técnico. Las 

características de la montaña se prestan para realizar Escuela de Nieve y Hielo.  

  

- Altar, 5319 m 

  

Duración: 3 días 

Técnica: 5 

Condición: 5 

 

El Altar con sus 9 picos es considerado la Montaña más hermosa del Ecuador y la más 

técnica, está destinada sólo para los más experimentados montañistas. Su mayor 

referente es el Pico Obispo 5.319 msnm.  
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2). TREKKING 

 

¡Toma tu tiempo, escucha el viento cantando en la paja, disfruta de la naturaleza salvaje 

del páramo y ven con nosotros a conocer los Andes ecuatorianos! (ENRIQUE VELOZ 

CORONADO). 

 

Los tours son de 1 a 4 días con Jornadas de 6 horas promedio. Son adecuados para 

todas edades. Nos encontramos en una altitud entre 2500 y 4800 msnm. El equipaje 

(carpas, vajilla, comida, mochila) es transportado en mulas, nosotros sólo llevamos una 

mochila pequeña para las cosas del día. 

 

Vamos a atravesar paisajes hermosos y veremos una gran variedad de animales y 

plantas exóticas. Además tendremos impresiones de la población indígena y sus 

costumbres. Nuestros paquetes son: 

 

 Abraspungo 

 Altar 2 días 

 Altar 3 días 

 Atillo-Osogoche 

 Camino del Inca 

 Hielero del Chimborazo 

 Templo Machay 

 

PAQUETE Nº1 

 

Abraspungo 

Duración: 2 días 

Condición: 3 

 

 

 

 



97 
 

Grafico Nº 10: Cordillera Abraspungo 

 
Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López 

 

El Trekking se lo realiza por los páramos del Chimborazo, aquí caminaremos por el 

valle de Abraspungo, donde podrás observar más de cerca al imponente Chimborazo y 

al Carihuayrazo, montañas de singular belleza, partiremos desde la estación del 

Ferrocarril más alta del mundo y circunvalaremos en gran parte el Chimborazo, 

terminado el trekking en las faldas del Carihuayrazo 

ABRASPUNGO TREK Itinerario 2 días 

Día 1 

Partiremos en coche desde Riobamba hacia la estación del ferrocarril de Urbina, la más 

alta del mundo, en este sitio nos esperan las mulas para transportar los equipajes y 

empezaremos el trekking con dirección a la cara oriental del Chimborazo, observando 

todas las cumbres del Chimborazo desde la Nicolás Martínez 5700 msnm la más difícil 

de escalar y la Whymper 6310 m.s.n.m.  

Instalaremos el campamento en medio de las dos montañas, Carihuayarzo y 

Chimborazo.  



98 
 

Día 2 

Una vez desayunados continuaremos nuestro recorrido, ahora nos acercaremos un poco 

más al Carihuayrazo, observando sus dos cumbres y culminaremos en la comunidad de 

Mechahusca, donde nos espera el coche para retornar a Riobamba. .  

 

PAQUETE Nº2 

Altar 2 Días 

Duración: 2 días 

Condición: 2 

 

Grafico Nº 11: Los altares 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  

 

Particularidad de éste Trekking es visitar la Caldera del Volcán Altar, en cuyo interior 

se encuentra la hermosa Laguna Amarilla a 4.000 msnm. Descender al interior del 
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Cráter y recorrer la orilla de su laguna bajo la imponente presencia de sus 

perpendiculares Picos, es una experiencia inolvidable. 

  

 

ALTAR TREK Itinerario 2 días 

Día 1 Riobamba – Valle Collanes 3.200 msnm 

En nuestro vehículo 4 X 4 salimos desde Riobamba hacia la parroquia Candelaria, 

donde tomaremos las mulas que transportarán el equipaje hasta el Campamento a 3.200 

msnm.  

Día 2 Valle Collanes – Cráter-Laguna 4.000 msnm - Riobamba 

Luego de un nutritivo desayuno partiremos hacia el extinto cráter – laguna del Volcán y 

realizaremos una caminata por la base de los picos que conforman el macizo del Altar y 

retornaremos hacia Riobamba.  

PAQUETE Nº3 

 

Altar 3 Días  

Duración: 3 días 

Condición: 3 
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Grafico Nº 12: El Altar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  

 

El objetivo de éste Trekking, es atravesar el Volcán Altar, ubicado en Parque Nacional 

Sangay declarado por la UNESCO ”Patrimonio Natural de la Humanidad” por su alta 

biodiversidad biológica. 

 

El recorrido inicia en el Valle Collanes y termina en Chañag. En éste trekking se 

destaca la presencia del famoso Campamento Italiano, punto de partida para alcanzar la 

cumbre del impresionante Pico Obispo 5.319 msnm. 

 

ALTAR TREK Itinerario 3 días 

Día 1 Riobamba – Cráter-Laguna 4.200 msnm 
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En nuestro vehículo 4 X4 salimos desde Riobamba hacia la parroquia La Candelaria, 

donde tomaremos las mulas que transportarán el equipaje hasta el Campamento Uno a 

3.200 msnm. De aquí ascenderemos hasta el Cráter-Laguna del volcán desde donde 

podremos observar muy de cerca sus impresionantes Picos. Retorno al campamento 

para una deliciosa cena.  

Día 2 Valle Collanes – Campamento Puertas 3.800 msnm 

Muy temprano nos dirigimos hacia el flanco oriental del Volcán, atravesamos pajonales 

y riachuelos y observaremos varias lagunas con colores espectaculares que contrastan 

con la tonalidad del páramo. Instalaremos el campamento para un merecido descanso.  

Día 3 Campamento Puertas 3.800 msnm - Riobamba 

Este último día tendremos la oportunidad de caminar por los extensos páramos y 

atravesar el Bosque de Polylepis ( planta nativa) hasta llegar a la localidad de Chañag, 

donde tomaremos el vehículo de regreso a Riobamba. 

PAQUETE Nº4 

Atillo – Ozogoche 

Duración: 3 días 

Condición: 2 
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Grafico Nº 13: Laguna de Ozogoche 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  

 

Este Trekking es el nuevo producto de nuestra Empresa, diseñado para viajeros ávidos 

de naturaleza pura y contacto directo con grupos humanos ancestrales, en éste caso 

indígenas descendientes directos del antiguo Reino de los Puruháes y su legado 

histórico. 

El Conjunto Lacustre Atillo - Ozogoche, está ubicado en el Parque Nacional Sangay y 

comprende un conjunto de aproximadamente 40 lagunas ubicadas indistintamente en la 

zona y a diferente altitud, entre los 3000 y 4000 msnm y separadas por una cordillera. 
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ATILLO - OZOGOCHE TREK Itinerario 3 días 

Día 1 Riobamba – Lagunas de Atillo 

Salida desde Riobamba en vehículo hacia las orillas de las Lagunas de Atillo. En la 

zona se puede ascender a la cumbre del Cerro Padre Urco, hermoso conjunto Rocoso. 

Se visitan la lagunas Cuyo, Colay y Negra. Dos tipos de clima se experimentan en los 

extremos de la laguna Negra, el uno influenciado por el clima paramal y el otro por las 

corrientes de aire que suben de la región oriental. Al atardecer instalamos el 

campamento y cenamos una deliciosa trucha, plato típico de la zona.  

Día 2 Lagunas de Atillo – Lagunas de Ozogoche 

Luego de un vigoroso y nutritivo desayuno salimos con dirección a las Lagunas de 

Ozogoche, al otro lado de la cordillera. Instalamos el campamento en la comunidad 

indígena y compartimos la noche con ellos en medio de una fogata.  

Día 3 Lagunas de Ozogoche – Riobamba 

Luego de un nutritivo desayuno, visitaremos la Comunidad Indígena de la zona, quienes 

con sus antiguos telares confeccionan ponchos, bufandas y gorros de lana de borrego. 

Retorno a Riobamba en nuestro vehículo. 

PAQUETE Nº5 

Hielero del Chimborazo 

Duración: 1 días 

Condición: 3 
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¡Ingresa al frío mundo de los Hieleros del Chimborazo y conozca su vida junto al 

volcán! (ENRIQUE VELOZ CORONADO) 

 

 

Grafico Nº14: Hieleros del Chimborazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  

 

En las faldas del Chimborazo aún vive una familia indígena, los Últimos Hieleros del 

Chimborazo, que conservan una antigua tradición. Sacar hielo de los glaciares del 

Chimborazo y venderlos en los mercados de Riobamba, con los cuales son elaborados 

los famosos “Jugos con hielo del Chimborazo”. 

HIELEROS DEL CHIMBORAZO Itinerario  

Día 1 Riobamba – Minas de Hielo 4.700 msnm - Riobamba 
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Muy temprano nos dirigimos desde Riobamba en auto hacia el Hogar de ésta Familia 

indígena. Durante el trayecto hacia “Las Minas de Hielo, disfrutaremos de paisajes 

espectaculares y el transitar de Pastores y sus ovejas. Ya en las minas se observará el 

impresionante trabajo de éstos hombres, que inmediatamente empaquetan los pedazos 

de hielo y atravesando el páramo descienden nuevamente a su comunidad, donde en una 

“Bodega” almacenan el hielo hasta que, éste sea transportado la mañana siguiente a los 

mercados de Riobamba.  

Retorno en vehículo Riobamba.  

PAQUETE Nº6  

Camino del Inca 

Duración: 4 días 

Condición: 2 

 

Grafico Nº 15: Ruinas de Ingapirca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  
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En el Siglo XV floreció el imperio de los Hijos del Sol, los Incas, extendiéndose por la 

zona andina del sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. El Imperio Inca se 

devastó con la llegada de los españoles a principios del siglo XVI, como testimonio de 

su grandeza se conservan aún monumentales obras arquitectónicas como Machupicchu, 

Sacsahuamán, Ollaitambo, Pachacámac en el Perú y la Fortaleza de Ingapirca en el 

Ecuador a más de una red de comunicaciones.  

 

CAMINO DEL INCA TREK Itinerario 4 días 

Día 1 Riobamba – Achupallas 

Salida hacia el sur hasta llegar a Alausí y de allí hasta Achupallas. Mulas y arrieros nos 

esperan para transportarnos hasta nuestro Primer campamento, localizado sobre los 

3.600 msnm. En éste primer trayecto se observan imponentes conjuntos montañosos y 

vamos siempre acompañados de ríos que bajan de algunas lagunas.  

Día 2 Campamento 1 – Campamento 2 

Luego de un delicioso y nutritivo desayuno, empezamos nuestra jornada hasta alcanzar 

la espectacular Laguna 3 Cruces, donde acamparemos.  

Día 3 Campamento 2 – Campamento 3 

Este día alcanzaremos el punto más alto de nuestro Trekking a 4200 msnm, desde donde 

podremos observar innumerables lagunas y segmentos rocosos del antiguo Camino 

Inca. Pasaremos la noche junto a una antigua Construcción Inca.  

Día 4 Campamento 3 – Riobamba 
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El último día encontraremos frecuentemente en nuestro camino indígenas de la zona 

hasta arribar a nuestro objetivo: El Castillo de Ingapirca, punto estratégico-militar de de 

los Incas, en el actual territorio ecuatoriano. Visita del Castillo de Ingapirca y su Museo. 

Retorno a Riobamba. 

PAQUETE Nº7 

Templo Machay 

 Duración: 1 días 

Condición: 3 

 

Grafico Nº 16: Templo Machay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  

 

Considerado lugar sagrado de los famosos Puruháes, la más importante Confederación 

indígena del siglo XVI en territorio ecuatoriano, está ubicado en las faldas del 

Chimborazo sobre los 4800 msnm. Se dice, que los antepasados dejaban regalos y 
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sacrificaban animales al “Taita Chimborazo” en éste Templo, para que éste les 

favoreciera en sus pedidos. Durante el trayecto entre Curiquingues y Chuquiraguas se 

tiene una vista impresionante de la cara Este del Chimborazo y sus cumbres. 

TEMPLO MACHAY Itinerario  

Día 1 Riobamba – Templo Machay 3.800 msnm - Riobamba 

Salida de Riobamba por la Panamericana hacia el Chimborazo hasta alcanzar los 3800 

msnm. Allí empieza el ascenso. Visita del Templo y retorno a Riobamba.  

3).     TOURS 3 SEMANAS 

Grafico Nº 17: Paisaje Andino 

          
Fuente: Ivo Veloz. 

Elaborado por: Freddy López  
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Les invitamos a recorrer nuestro Ecuador Mega diverso, su fantástica Avenida de los 

Volcanes, su costa y Amazonía en 18 días. Además ofrecemos ahora un tour de 

Montana en Ecuador y Perú de 24 días. 

Vamos a atravesar paisajes hermosos y veremos una gran variedad de animales y 

plantas exóticas. Además tendremos impresiones de la población indígena y sus 

costumbres. Nuestros paquetes son: 

 

PAQUETE Nº 1 

 

De los Andes a la Amazonía 

  

Duración: 18 días 

Técnica: 1 

Condición: 2 

 

El Ecuador, país ubicado en la línea Equinoccial posee una mega diversidad de 

especies de flora y fauna y una belleza escénica única en el mundo, en la que destacan  

 

Grafico Nº 18: Fotos de los Andes y Amazonia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ivo Veloz. 
Elaborado por: Freddy López  
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las Cordilleras Occidental y Oriental, que atraviesan de norte a sur su territorio, dando 

lugar así a tres regiones continentales: Costa, Sierra y Amazonía. En éstas cordilleras se 

encuentras más de 30 montanas de origen volcánicas con cumbres que van desde los 

4100 metros de altitud hasta los 6310 metros. 

 

Por sus especiales características Ecuador registra en promedio una Temperatura 

Máxima Anual de 21, 9 ºC, Temperatura Mínima Anual 7,7 ºC y una pluviosidad anual 

de 1236 L / m2. 

 

Recorrer los fascinantes atractivos turísticos de las montanas más altas en el Anillo 

Cósmico de los Andes Ecuatorianos son nuestro reto. Así también, el conocer la 

ancestral cultura de sus habitantes en los altos Andes y compartir con ellos su 

cotidianidad, particularmente ya en la zona amazónica con los  Yachacs y Shamanes, 

en la pequeña comunidad amazónica de Ahuano, cuyos habitantes viven aún de la caza 

y la pesca. 

 

Nuestro principal interés es que Usted conozca en un tiempo de 18 días los recursos 

escénicos sobresalientes del país, en cuanto a flora, fauna, atractivos naturales y 

culturales del país, con especial atención en brindar la posibilidad de compartir, según 

el programa, algunas actividades con los miembros de las comunidades indígenas y 

mestizas que conoceremos.  

 

Creemos fundamental, que al integrar en nuestros programas a las comunidades locales 

a la actividad turística, Ustedes y nosotros, les damos una alternativa real de desarrollo, 

y fundamentalmente se fortalece una verdadera integración cultural a través de la 

convivencia. 

 

CONDICIONES: Este programa ha sido diseñado exclusivamente para Ustedes, 

tomando en cuenta factores de altitud, aclimatización, tiempo disponible en el Ecuador, 

condición física, Jornadas de Marcha, Intereses culturales y de convivencia. De ésta 

manera, Ustedes, podrán disfrutar el viaje a plenitud. 

 

El programa DE LOS ANDES A LA AMAZONIA empieza con la visita de los 

principales atractivos naturales como Montañas, Lagunas, Conjuntos Arqueológicos, 
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Reservas Geobotánicas, considerando siempre los procesos de aclimatación que van 

desde los 2800 metros de altitud hasta llegar al territorio de la Montaña más alta del 

mundo, medida desde el centro de la tierra, El Chimborazo, posteriormente bajamos al 

oriente ecuatoriano para disfrutar la mega diversidad del país, pues el Ecuador a nivel 

mundial ocupa el lugar 17 en biodiversidad biológica. 

 

El Tour física y técnicamente no es exigente, sin embargo los participantes deben estar 

completamente saludables, con el objetivo de que puedan disfrutar a plenitud el viaje. 

 

La duración de la jornada en los días de media montaña es de 1 a 3 horas 

aproximadamente. 

DE LOS ANDES A LA AMAZONA Itinerario 

Día 1 Salida de Casa 

Vuelo a la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco 1978), Quito.  

Día 2 Arribo a Quito  

Llegada a Quito 2800 msnm. Transfer al Hotel. City Tour en el antiguo Casco Colonial. 

Usted saborea ahora los platos típicos ecuatorianos. Cena y Coctel de Bienvenida.  

Día 3 Visita de la Reserva Geobotánica del Pululahua 

Nuestro primer día en los Andes ecuatorianos lo pasaremos en el hermoso cráter del 

Volcán Pululahua, con cerca de 4 kilómetros de diámetro, dentro del cual se levantan 

imponentes dos “cráter parásitos”. En las paredes verticales del interior del volcán se ha 

desarrollado vegetación, la cual está bajo protección El cráter se encuentra aprox. A 

2.300 msnm. Regreso a Quito.  
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Día 4 Mercado indígena de Otavalo. 

Visita a Otavalo, la ciudad andina 2550 msnm, famosa por sus habitantes, los indígenas 

de la etnia Otavalo, y su Mercado Indígena de los sábados. Este grupo indígena elabora 

vestimenta de lana, como suéteres, ponchos, bufandas, las cuales son vendidas en 

prácticamente todas las ciudades del país y muy conocidas en los mercados europeos. 

Se duerme en Otavalo.  

Día 5 Peguche 

Viaje a través de la Carretera Panamericana hacia Peguche. Se visita la ciudad vieja de 

los indígenas y su Cascada. Es interesante asistir a una Ceremonia de Shamanismo en 

Illumán, pequeña localidad en los alrededores. Se visita las famosas artesanías de cuero 

en Cotacachi. Después del almuerzo se visita la Laguna Azul de Cuicocha a 3.300 

msnm aprox. Se pernocta en Ibarra, llamada “ La Ciudad Blanca”, debido al color 

blanco predominante de sus casas. D / A / C.  

Día 6 Laguna del Quilotoa 3.850 msnm – Zumbahua - Saquisilí 

Nos dirigimos al sur hacia la comunidad indígena de Chugchillán y de ahí el Volcán 

Quilotoa, cuyo impresionante cráter de aprox. 400 m de radio, alberga una laguna de 

aguas alcalinas. Trekking en la zona, y visita a comunidades indígenas. Aquí 

saborearemos platos típicos de la comunidad. El regreso se lo hace por los páramos de 

Zumbahua, uno de los paisajes más puros e impresionantes de los Andes ecuatorianos. 

Se duerme en la ciudad de Latacunga. D / A / C. 

Día 7 Visita al Parque Nacional Cotopaxi 

Se viaja al Parque Nacional Cotopaxi donde se visita la Laguna Limpiopungo, la cual se 

encuentra ubicada aprox. A los 3800 msnm, y sobre la cual se levantan 

majestuosamente los volcanes Rumiñahui y Cotopaxi. Aquí tendremos la oportunidad 
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de admirar el segundo coloso más alto del Ecuador, el volcán activo Cotopaxi. Se 

realiza un trekking hacia el Refugio a 4800 msnm. Instalamos nuestro campamento a 

una altitud de 3600 msnm.  

Día 8 Trekking Volcán Rumiñahui 4600 msnm 

Al amanecer inicia nuestro Tour hacia el macizo del Rumiñahui, en donde 

observaremos flora y fauna andina y desde donde tendremos una fascinante vista de los 

Volcanes del Ecuador. Traslado a la antigua Estación del Ferrocarril en Urbina. 

Día 9 Trekking en los Páramos del Chimborazo  

Realizamos una caminata y si se desea una cabalgata por los alrededores a 3600 msnm, 

donde tendremos la oportunidad de divisar el Chimborazo 6310 msnm y el 

Carihuayrazo 5020 msnm. Por la tarde nos dirigimos a Riobamba y cena en el restaurant 

“ La Casa de Bolívar” antigua casa donde escribió el Libertador de las Américas , 

Simón Bolívar un 5 de julio de 1822, el Poema “Mi Delirio sobre el Chimborazo”, 

inspirado en el Ascenso al Chimborazo que hizo el famoso alemán Alexander von 

Humboldt en el ano 1802. Traslado a la ciudad de Riobamba.  

Día 10 Viaje en Tren hacia el Sur del Ecuador 

Muy temprano en la Estación del Ferrocarril de Riobamba, inicia el fantástico viaje en 

tren hacia Alausí y la famosa “Nariz del Diablo”. El tramo conocido, como “La Nariz 

del Diablo”, es un segmento cuyo desnivel es de 500 metros y que desciende a la 

siguiente estación en forma de Zigzag. El bus nos espera por la tarde en Alausí y nos 

trasladamos a la ciudad de Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

Día 11 Cuenca  
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Esta mañana la ocuparemos realizando un recorrido por la hermosa ciudad de Cuenca, 

“La Atenas del Ecuador”, conocida así por la fascinante arquitectura de tipo Barroco 

como la Catedral Vieja, el Museo del Banco Central.  

Día 12 Parque Nacional Cajas 

Trekking hacia la hermosa Laguna Toreadora, que pertenece al Conjunto Lacustre del 

Cajas, uno de los más famosos del Ecuador. Regreso a Cuenca.  

Día 13 Castillo de Ingapirca 

En el Siglo XV floreció el imperio de los Incas, extendiéndose por la zona andina del 

sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. El Imperio Inca se devasto con la 

llegada de los españoles a principios del siglo XVI, como testimonio de su grandeza se 

conservan aún monumentales obras arquitectónicas como Machupicchu, Sacsahuamán, 

Ollaitambo, Pachacámac en el Perú y la Fortaleza de Ingapirca en el Ecuador. 

Pernoctamos en la población Ingapirca.  

Día 14 Baños 

Luego de visitar la excepcional serranía ecuatoriana, día de descanso en la acogedora y 

paradisíaca ciudad de Baños a 1800 msnm con un clima templado, considerada la 

entrada a la Amazonía.  Después  del almuerzo nos trasladamos hacia la Comunidad 

amazónica Indichuris, conocida por AUA Rituales Shamánicos.  

Día 15 Caminata por la Selva 

Después del desayuno inicia el fascinante trekking en compañía de un guía nativo hacia 

la Cascada de la comunidad, enclavada en la selva. Donde nos bañaremos en sus 

místicas aguas. Traslado a la ciudad de Patate.  
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Día 16 Quito y Cena de Despedida 

Retornamos a Quito. Por la tarde existe la posibibilidad de hacer compras de suéteres u 

otros en la ciudad. Cena de despedida  

Día 17 Vuelo de Regreso 

Transfer al Aeropuerto. 

Día 18 Arribo a Casa 

Llegada a Casa. 

PAQUETE Nº 2 

Nieve y Selva en el Nuevo Mundo 

  

Posibilidades de Cumbres: 

  - Pasochoa:              4 200 m (Ecu) 

  - Iliniza Norte:        5 116 m (Ecu) 

  - Activo Cotopaxi   5 897 m (Ecu) 

  - Chimborazo         6 310 m (Ecu) 

 

Duración: 18 días 

Técnica: 4 

Condición: 5 
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 Grafico Nº 19: Nieve y selva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente Ivo Veloz. 

Elaborado por: Freddy López 

 

El Ecuador, país ubicado en la línea Equinoccial posee una mega diversidad de 

especies de flora y fauna y una belleza escénica única en el mundo, en la que destacan 

las Cordillera Occidental y Oriental, que atraviesan de norte a sur su territorio, dando 

lugar así a tres regiones continentales: Costa , Sierra y Amazonía.   

 

 

En éstas cordilleras se encuentras más de 30 montanas de origen volcánicas con 

cumbres que van desde los 4100 metros de altitud hasta los 6310 metros. Sus ascensos 

empiezan desde una vegetación exuberante hasta alcanzar el clima gélido glacial. Por 

sus especiales características Ecuador registra en promedio una Temperatura Máxima 

Anual de 21,9 ºC, Temperatura Mínima Anual 7,7 ºC y una pluviosidad anual de 1236 

L / m2. Las montanas más altas en el Anillo Cósmico de los Andes Ecuatorianos son 

nuestro reto: Iliniza Norte, Cotopaxi y Chimborazo. Así también, el conocer la 

ancestral cultura de sus habitantes en los altos andes y compartir la cotidianidad de los 

Yachacs y Shamanes, en la pequeña comunidad amazónica de Ahuano, cuyos 

habitantes viven aún de la caza y la pesca. 
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CONDICIONES: Las caminatas y el ascensionismo es compartir con la naturaleza, 

requiriendo el aventurero el conocimiento técnico y una condición física aceptable para 

el desarrollo y seguridad de actividades. 

El programa “AVENIDA DE LOS VOLCANES”, empieza con el ascenso a las 

principales cumbres del Ecuador, considerando los procesos de aclimatación que van 

desde los 2800 metros de altitud hasta llegar a la cumbre más alta del mundo, medida 

desde el centro de la tierra, El Chimborazo, posteriormente bajamos al oriente 

ecuatoriano para disfrutar la mega diversidad del país, pues el Ecuador a nivel mundial 

ocupa el lugar 17 en biodiversidad biológica. 

 

Los Tours de Alta Montana son exigentes, y para ello los participantes deben estar 

completamente saludables, y ser montanistas con experiencia. La duración de la 

jornada en los días de alta montaña es de 8 a 13 horas aproximadamente. Usted tiene 

que ser un montanista que maneje una técnica básica de utilización de crampones y 

piolet para que pueda desplazarse por si solo sin cuerda en zonas de nieve endurecida 

de hasta 30 grados de inclinación. Pasajes verticales son asegurados por nuestros guías 

con cuerdas fijas. 

  

NIEVE Y SELVA EN EL NUEVO MUNDO 
 

Día 1 Salida de Casa 

 

Vuelo a la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco 1978), Quito.  

Día 2 Arribo a Quito  

Llegada a Quito 2800 msnm. Transfer al Hotel. City Tour en el antiguo Casco Colonial, 

visita a la Mitad del Mundo y al Museo Etnográfico. Usted saborea ahora los platos 

típicos ecuatorianos. Cena y Coctel de Bienvenida.  
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Día 3 Otavalo 

 

Visita a Otavalo, la ciudad andina 2550 msnm, famosa por sus habitantes, los amistosos 

indígenas de la etnia Otavalo, y su Mercado Indígena de los sábados. Se pueden adquirir 

las famosas alfombras y vestimenta de lana. Se visita la Cascada de Peguche y se asiste 

a una demostración de Shamanismo en Ilumán. Regreso a Quito.  

 

Día 4 Volcán Pasochoa – Latacunga 

 

Por la Panamericana hacia el sur alcanzamos una altura de 3.500 msnm y se inicia el 

trekking hacia el cráter cumbre del volcán Pasochoa. En el trayecto se visita haciendas 

ganaderas y comunidades indígenas. En el cráter-cumbre se extiende un bosque 

endémico de los andes (Polylepis), hábitat del Puma andino, Lobo de Páramo y el 

Cóndor. Traslado a Latacunga.  

Ascenso: 700 m  

Tiempo: 9 h 

 

Día 5 EL Chaupi – Campamento La Virgen  

 

Salida hacia el Iliniza Norte. Con bus alcanzamos la población El Chaupi 3.350 msnm e 

inicia un Trekking hacia el Campamento La Virgen 3.990 msnm. Primer día en carpas.  

Ascenso: 640 m  

Tiempo: 3 h 

Día 6 Ascensión al Volcán Iliniza Norte  

Por la mañana empieza el ascenso a nuestra primera cumbre de 5116 msnm, desde 

donde se aprecia las altas cumbres ecuatorianas: Iliniza Sur, Cayambe, Cotopaxi y 

Chimborazo. Regreso a Latacunga.  
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Ascenso: 1126 m  

Tiempo: 9 h  

 

Día 7 Laguna del Quilotoa 3.850 msnm – Zumbahua – Saquisilí 

 

Nos dirigimos a la comunidad indígena de Chugchillán y de ahí el Volcán Quilotoa, 

cuyo impresionante cráter de aprox. 400 m de radio, alberga una laguna de aguas 

alcalinas. Trekking en la zona, y visita a comunidades indígenas. Aquí saborearemos 

platos típicos de la comunidad. El regreso se lo hace por los páramos de Zumbahua, uno 

de los paisajes más puros e impresionantes de los Andes ecuatorianos. Se duerme en un 

Albergue de Montaña junto al Parque Nacional Cotopaxi.  

 

Día 8 Volcán Activo Cotopaxi  

 

Se viaja al Parque Nacional Cotopaxi donde se visita el Museo y la Laguna 

Limpiopungo. Se alcanza el Parqueadero y de allí un trekking hasta el Refugio José 

Rivas a 4.800 msnm. En la tarde, se realiza prácticas en el glaciar. Se duerme en el 

Refugio. D / B / C. 

Ascenso: 200 m 

 Tiempo: 1 h 

 

Día 9 Ascenso al Cotopaxi – Riobamba 

 

En la madrugada luego de un ligero desayuno inicia el ascenso a la cumbre del Cotopaxi 

5.897 msnm, la segunda montaña mas alta del país. Se emplean aprox. 6 horas hacia su 

cumbre cráter de 800 metros de radio. Descenso al Refugio. Traslado al hotel y cena en 

Riobamba 2754 msnm.  
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Ascenso: 1097 m 

 Tiempo: 10 h 

 

Día 10 Reino de los Puruháes 

 

Por la tarde visita a Cacha-, asentamiento de la mayor etnia indígena ecuatoriana, 

Mirador Natural de Riobamba, desde se pueden apreciar las altas cumbres del 

Chimborazo, Carihuayrazo, Tungurahua, Altar, Cubillín Quilimas. Regreso a 

Riobamba.  

 

Día 11 Viaje en Tren hacia el Sur del Ecuador 

 

Muy temprano en la Estación del Ferrocarril de Riobamba , en el centro de la ciudad, 

inicia el fantástico viaje en tren hacia Alausí y la famosa “Nariz del Diablo ” .El bus nos 

espera en Alausí y regresamos a Riobamba. Cena en el restaurant “La Casa de Bolívar” 

antigua casa donde escribió el Libertador de las Américas, Simón Bolívar un 5 de julio 

de 1822, el Poema “Mi Delirio sobre el Chimborazo”, inspirado en el Ascenso al 

Chimborazo que hizo el famoso naturalista alemán Alexander von Humboldt en el ano 

1802. Traslado a la ciudad de Riobamba.  

 

Día 12 Reserva de Producción Faunística Chimborazo – Refugio Whymper 5.000 

msnm  

 

Al medio día salida al Refugio Carrel del Chimborazo, ubicado a 48 km al norte de 

Riobamba dentro de ésta Reserva, donde actualmente opera el proyecto de 

reintroducción de Vicuñas y Alpacas, mamíferos que fueron utilizados por los Incas 

como animales de carga, y con cuya lana fabricaban su vestimenta. Desde el Refugio 

Carrel 4800 msnm trekking al Refugio Whymper.  
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Ascenso: 200 m  

Tiempo: 1 h  

 

Día 13 Ascensión al Chimborazo, el punto más cercano al Sol. 

 

A las 23h00 del día anterior, inicia el ascenso a la cumbre y se alcanza la cumbre 

máxima del Ecuador 6 310 msnm , cumbre que fue conquistada por primera vez por el 

famoso montanista inglés Edward Whymper un 4 de enero de 1880. Ya desde la cumbre 

se puede divisar las cumbres de los Andes Ecuatorianos así como la selva amazónica. El 

Chimborazo es considerado la montaña Más alta del Mundo, medida desde el centro de 

la Tierra. Descenso al Refugio Carrel y traslado a Baños.  

Ascenso: 1310 m  

Tiempo: 13 h 

 

Día 14 Baños 

 

Luego de ascender a las imponentes montañas andinas del Ecuador, día de descanso en 

la acogedora y paradisíaca ciudad de Baños a 1800 msnm con un clima templado, 

considerada la Entrada a la Amazonía. Luego del almuerzo nos trasladamos hacia la 

ciudad del Puyo.  

 

Día 15 Caminata por la Selva 

 

Luego del desayuno nos dirigimos a la Comunidad de Indichuris, reconocida por sus 

rituales Shamánicos.  Aquí inicia el fascinante trekking en compañía de un guía nativo 

hacia la Cascada de la comunidad, enclavada en la selva. Donde nos bañaremos en sus 

místicas aguas. Traslado a la ciudad de Patate.  

 



122 
 

Día 16 Quito y Cena de Despedida 

 

Retornamos a Quito. Por la tarde existe la posibibilidad de hacer compras de suvenires u 

otros en la ciudad. Cena de despedida  

 

Día 17 Vuelo de Regreso 

Transfer al Aeropuerto.  

Día 18 Arribo a Casa 

 

PAQUETE Nº 4 

 

Altas Cumbres de Ecuador y Perú 

  

Posibilidades de Cumbres: 

 

  - Pasochoa:              4 200 m (Ecu) 

  - Iliniza Norte:        5 116 m (Ecu) 

  - Activo Cotopaxi   5 897 m (Ecu) 

  - Chimborazo         6 310 m (Ecu) 

  - Huascarán             7768 m (Per) 

 

Duración: 24 días 

Técnica: 4 

Condición: 5 

  

 

Un fantástico viaje que incluye las imponentes cumbres de Sudamérica, ubicadas en la 

gran cordillera de los Andes, sistema montañoso de 8.000 Km aproximadamente que se 

extiende desde el norte en Venezuela hasta la Patagonia, en el sur. 
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Nuestro tour de Alta montaña se desarrollará en el anillo Cósmico de los Andes 

Ecuatorianos y en la cordillera Blanca en el Perú. 

Grafico Nº 20: Andes Ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Ivo Veloz. 

Elaborado por: Freddy López 

 

Nuestro reto principal en el Ecuador será el ascenso de los volcanes Iliniza Norte, 

Cotopaxi y el Chimborazo, volcán por el cual estuvo fascinado el „Verdadero 

Descubridor del Nuevo Mundo“, el alemán, Alexander von Humboldt, quien hizo 

estudios de la Rarefacción del aire en la altura y ascendió un 22 de junio de 1802 hasta 

los 5900 msnm solamente.  

 

Este hecho marco un verdadero hito en la historia del montanismo mundial.  

 

El escribió sus libros “El viaje Sudamericano” y su famoso legado científico “Cosmos” 

en el cual destaca como punto central de sus estudios al Volcán Chimborazo. 

 

Ya climatizados a la Altitud de los Andes, nuestro próximo reto es el Nevado Huascarán 

6.768 msnm, ubicado en el Parque Nacional Huascarán, quien alberga gran riqueza de 

flora y fauna, nevados y bellezas paisajísticas. Varios de los picos y lagunas de esta 
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cordillera son mundialmente reconocidos por su belleza, lo que convierte a esta región 

de montañas en un atractivo internacional. 

 

Este Parque Nacional abarca virtualmente toda la Cordillera Blanca, la cordillera 

tropical más alta del mundo, el sueno de todo montanista. 

 

CONDICIONES: Las caminatas y el ascensionismo es compartir con la naturaleza, 

requiriendo el aventurero el conocimiento técnico y una condición física aceptable para 

el desarrollo y seguridad de actividades. 

 

El programa “LAS ALTAS CUMBRES DEL ECUADOR Y PERU”, empieza con el 

ascenso a las principales cumbres del Ecuador, considerando los procesos de 

aclimatación que van desde los 2800 metros de altitud hasta llegar a la cumbre más alta 

del mundo, medida desde el centro de la tierra, El Chimborazo, y finalizar con el 

imponente Huascarán, la montaña más alta del Perú, 6.768 msnm. 

 

Los Tours de Alta Montana son exigentes, y para ello los participantes deben estar 

completamente saludables, y ser montanistas con experiencia.  

 

La duración de la jornada en los días de alta montaña es de 8 a 13 horas 

aproximadamente.  

 

Usted tiene que ser un experimentado montanista que conozca la técnica de utilización 

de crampones y piolet para que pueda desplazarse por si solo sin cuerda en zonas de 

nieve endurecida (Firnfelder) de hasta 30 grados de inclinación.  

 

Pasajes mas inclinados son asegurados por nuestros guías con cuerdas fijas. 

 

NIEVE Y SELVA EN EL NUEVO MUNDO 

Día 1 Salida de Casa 

Vuelo a la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco 1978), Quito.  
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Día 2 Arribo a Quito  

 

Llegada a Quito 2800 msnm. Transfer al Hotel. City Tour en el antiguo Casco Colonial, 

visita a la Mitad del Mundo y al Museo Etnográfico. Usted saborea ahora los platos 

típicos ecuatorianos. Cena y Coctel de Bienvenida.  

 

Día 3 Otavalo 

 

Visita a Otavalo, la ciudad andina 2550 msnm, famosa por sus habitantes, los amistosos 

indígenas de la etnia Otavalo, y su Mercado Indígena de los sábados. Se pueden adquirir 

las famosas alfombras y vestimenta de lana. Se visita la Cascada de Peguche y se asiste 

a una demostración de Shamanismo en Ilumán. Regreso a Quito.  

Día 4 Volcán Pasochoa – Latacunga 

 

Por la Panamericana hacia el sur alcanzamos una altura de 3.500 msnm y se inicia el 

trekking hacia el cráter cumbre del volcán Pasochoa. En el trayecto se visita haciendas 

ganaderas y comunidades indígenas. En el cráter-cumbre se extiende un bosque 

endémico de los andes (Polylepis), hábitat del Puma andino, Lobo de Páramo y el 

Cóndor. Traslado a Latacunga.  

Ascenso: 700 m  

Tiempo: 9 h 

 

Día 5 EL Chaupi – Campamento La Virgen  

 

Salida hacia el Iliniza Norte. Con bus alcanzamos la población El Chaupi 3.350 msnm e 

inicia un trekking hacia el Campamento La Virgen 3.990 msnm. Primer día en carpas.  
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Ascenso: 640 m Tiempo: 3 h 

 

Día 6 Ascensión al Volcán Iliniza Norte  

 

Por la mañana empieza el ascenso a nuestra primera cumbre de 5116 msnm, desde 

donde se aprecia las altas cumbres ecuatorianas: Iliniza Sur, Cayambe, Cotopaxi y 

Chimborazo. Regreso a Latacunga. D / B / C 

Ascenso: 1126 m  

Tiempo: 9 h  

 

Día 7 Laguna del Quilotoa 3.850 msnm – Zumbahua – Saquisilí 

 

Nos dirigimos a la comunidad indígena de Chugchillán y de ahí el Volcán Quilotoa , 

cuyo impresionante cráter de aprox. 400 m de radio, alberga una laguna de aguas 

alcalinas. Trekking en la zona, y visita a comunidades indígenas. Aquí saborearemos 

platos típicos de la comunidad. El regreso se lo hace por los páramos de Zumbahua, uno 

de los paisajes más puros e impresionantes de los Andes ecuatorianos.  

Se duerme en un Albergue de Montaña junto al Parque Nacional Cotopaxi.  

 

Día 8 Volcán Activo Cotopaxi  

 

Se viaja al Parque Nacional Cotopaxi donde se visita el Museo y la Laguna 

Limpiopungo. Se alcanza el Parqueadero y de allí un Trekking hasta el Refugio José 

Rivas a 4.800 msnm. En la tarde, se realiza prácticas en el glaciar. Se duerme en el 

Refugio.  
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Ascenso: 200 m  

Tiempo: 1 h 

 

Día 9 Ascenso al Cotopaxi – Riobamba 

 

En la madrugada luego de un ligero desayuno inicia el ascenso a la cumbre del Cotopaxi 

5.897 msnm, la segunda montaña mas alta del país. Se emplean aprox. 6 horas hacia su 

cumbre cráter de 800 metros de radio. Descenso al Refugio. Traslado al hotel y cena en 

Riobamba 2754 msnm.  

Ascenso: 1097 m  

Tiempo: 10 h 

 

Día 10 Reino de los Puruháes 

 

Por la tarde visita a Cacha-, asentamiento de la mayor etnia indígena ecuatoriana, 

Mirador Natural de Riobamba, desde se pueden apreciar las altas cumbres del 

Chimborazo, Carihuayrazo, Tungurahua, Altar, Cubillín Quilimas. Regreso a 

Riobamba.  

 

Día 11 Viaje en Tren hacia el Sur del Ecuador 

 

Muy temprano en la Estación del Ferrocarril de Riobamba, en el centro de la ciudad, 

inicia el fantástico viaje en tren hacia Alausí y la famosa “Nariz del Diablo” .El bus nos 

espera en Alausí y regresamos a Riobamba. Cena en el restaurant “La Casa de Bolívar” 

antigua casa donde escribió el Libertador de las Américas, Simón Bolívar un 5 de julio 

de 1822, el Poema “Mi Delirio sobre el Chimborazo”, inspirado en el Ascenso al 

Chimborazo que hizo el famoso naturalista alemán Alexander von Humboldt en el ano 

1802. Traslado a la ciudad de Riobamba.  
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Día 12 Reserva de Producción Faunística Chimborazo – Refugio Whymper 5.000 

msnm  

 

Al medio día salida al Refugio Carrel del Chimborazo, ubicado a 48 km al norte de 

Riobamba dentro de ésta Reserva, donde actualmente opera el proyecto de 

reintroducción de Vicuñas y Alpacas, mamíferos que fueron utilizados por los Incas 

como animales de carga, y con cuya lana fabricaban su vestimenta. Desde el Refugio 

Carrel 4800 msnm Trekking al Refugio Whymper.  

Ascenso: 200 m 

 Tiempo: 1 h  

 

Día 13 Ascensión al Chimborazo, el punto más cercano al Sol. 

 

A las 23h00 del día anterior, inicia el ascenso a la cumbre y se alcanza la cumbre 

máxima del Ecuador 6 310 msnm , cumbre que fue conquistada por primera vez por el 

famoso montanista inglés Edward Whymper un 4 de enero de 1880. Ya desde la cumbre 

se puede divisar las cumbres de los Andes Ecuatorianos así como la selva amazónica. El 

Chimborazo es considerado la montaña Más alta del Mundo, medida desde el centro de 

la Tierra. Descenso al Refugio Carrel y traslado a Baños.  

 

Ascenso: 1310 m  

Tiempo: 13 h 

 

Día 14 Baños 
 

Luego de ascender a las imponentes montañas andinas del Ecuador, día de descanso en 

la acogedora y paradisíaca ciudad de Baños a 1800 msnm con un clima templado, 

considerada la Entrada a la Amazonía. Luego del almuerzo nos trasladamos hacia la 

ciudad del Puyo.  
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Día 15 Caminata por la Selva 

 

Luego del desayuno nos dirigimos a la Comunidad de Indichuris, reconocida por sus 

rituales Shamánicos. Aquí inicia el fascinante Trekking en compañía de un guía nativo 

hacia la Cascada de la comunidad, enclavada en la selva. Donde nos bañaremos en sus 

místicas aguas. Traslado a la ciudad de Patate.  

 

Día 16 Quito y Cena de Despedida 

 

Retornamos a Quito. Por la tarde existe la posibilidad de hacer compras de suvenires u 

otros en la ciudad. Cena de despedida  

 

Día 17 Vuelo de Regreso 

Transfer al Aeropuerto.  

Día 18 Arribo a Casa 
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4.)     EXPEDICIONES 

 

Grafico Nº 21: Volcán Sangay 

 

Fuente Ivo Veloz. 

Elaborado por: Freddy López 

 

Nuestras Expediciones duran entre 5 y 8 días y nos llevan por paisajes salvajes y 

vírgenes del páramo y de la selva ecuatoriana. No es común encontrar otras personas ya 

que en estos Parques Nacionales a visitar no existen ni comunidades indígenas ni un 

turismo masivo. 

 

Nuestro Equipo es transportado por mulas, sin embargo se requiere una buena 

condición física porque el tiempo de caminata será de 6 a 8 horas diarias. 

 

Alcanzamos las cumbres siempre y cuando las condiciones climatológicas y las 

condiciones psico-físicas y técnicas del cliente lo permitan. 
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PAQUETE Nº 1 

 

Volcán Sangay 

Duración: 7 días 

Técnica: 2 

Condición: 3 

 

        Grafico Nº 22: Campamento en el Volcán Sangay 

La Montaña del “Fuego 

y Sonido” es el eje 

dinámico del Parque 

Nacional Sangay, 

declarado Patrimonio 

Mundial de la 

Humanidad por la 

UNESCO en 1978, 

debido a su 

biodiversidad. 

 

Para alcanzar la base de 

la montaña se necesita 

tres días atravesando su 

hermoso ecosistema de 

páramo donde habitan 

dantas, pumas, venados 

y cóndores. 

 
 

Fuente Ivo Veloz. 

Elaborado por: Freddy López 

 

El ascenso a su cumbre requiere mucho esfuerzo físico por el desnivel que existe entre 

el Campamento Base y su cumbre (1630 m).El volcán activo tiene tres cráteres y tú 

puedes sentir la actividad del volcán bajo tus pies y te garantizamos una experiencia 

inolvidable. 
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SANGAY Itinerario 

 

Día 1 Riobamba – Campamento 1 

 

Luego del desayuno salimos hacia el Parque Nacional Sangay hasta alcanzar la ultima 

comunidad indígena. Ahí nos esperan las mulas y empezamos nuestra expedición. Por 

la tarde llegamos a nuestro campamento a 3900 msnm donde vamos a pasar la noche en 

carpas.  

Ascenso: 500 m  

Tiempo: 6h 

 

Día 2 Campamento 1– Campamento 2 

 

Temprano levantamos nuestro campamento y nos dirigimos hacia nuestro segundo 

campamento. En el trayecto de ese día cruzamos innumerables ríos y escarpadas 

cuchillas en la cordillera.  

Ascenso: 700 m 

 Tiempo: 6h 

Día 3 Campamento 2 – La Playa 

Es el último día de caminata antes el ascenso a la cumbre del Sangay. Ese día ya 

observamos, sentimos y escuchamos la presencia del Volcán, que permanentemente está 

erupcionando. Por la tarde levantamos el campamento en la base de la montaña.  

Tiempo: 6h 
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Día 4 La Playa - Cumbre – La Playa 

 

A medianoche atravesamos aún páramo húmedo hasta llegar a la extensa morena del 

Sangay. Aquí empieza el ascenso fatigante con una gradiente de 55 grados 

aproximadamente. Finalmente la travesía del glaciar requiere equipo técnico (casco, 

crampones, piolet). Después de 8h alcanzamos el hermoso cráter cumbre.  

Ascenso: 1630 m  

Tiempo: 12h 

 

Día 5 La Playa – Campamento 2 

 

Luego de extenuante jornada del día anterior y con la satisfacción y el cansancio de la 

cumbre emprendemos el retorno hacia nuestro Campamento 3.  

Tiempo: 6h  

 

Día 6 Campamento 2– Campamento 1 

 

Nuestro último día en el páramo antes de volver a la civilización.  

Tiempo: 6h 

 

Día 7 Campamento 1 – Riobamba 

 

Después de una semana en el hermoso entorno del Parque nos dirigimos hacia el límite 

del Parque Nacional. En la comunidad nos espera ya el bus para llevarnos a Riobamba. 

Tiempo: 5h 
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PAQUETE Nº2  

 

Volcán Reventador 

Duración: 5 días 

Técnica: 1 

Condición: 3 

  

Está ubicado en la selva ecuatoriana y en los últimos años se han registrado violentas 

erupciones y para acercársele hay que atravesar la selva tropical y la bosque nublado 

hasta llegar a los lahares del volcán. Esta Expedición está dirigido a las personas con 

deseos de experimentar una aventura extrema y de gran esfuerzo físico. 

  

 

Grafico Nº 23: Volcán Reventador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Ivo Veloz. 

Elaborado por: Freddy López 
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5).     ESCUELA DE ALTA MONTAÑA 

 

 

Curso de Alta Montaña 

  

El conocer las diferentes técnicas y materiales de montaña te dará mayor seguridad 

cuando realices tus ascensiones a las montañas para la cual te ofrecemos este curso de 

alta montaña, en el cual aprenderás del apasionante mundo del montañismo. 

 

No es necesario tener experiencia en alpinismo. Sí es deseable una condición física 

aceptable y estar habituado a caminar por montaña. 

 

Objetivo: 

Conocer las técnicas del montañismo y practicar las mismas 

 

Duración:                    Un fin de semana, 2 días. 

 

Lugar:                         Carihuayrazo 5.020 msnm 

 

Grupo Mínimo:         2 personas 

 

Grupo Máximo:        4 personas 

 

Instructor:                   1 

 

Contenido: 

 

 Equipo y Material de Montaña. 

 

 Técnica de manejo de   crampones y piolet. 

 

 Técnicas de Marcha en nieve y   hielo. (Con y sin herramientas) 
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 Técnicas de progresión 

 

 Técnicas de Auto remonte 

 

 Encordamiento en glaciar.   Progresión. 

 Autodetención en pendientes    nevadas. 

 

 Nudos básicos 

 

 Aseguramiento. Reuniones en     nieve/hielo. 

 
 

 Rápel. Campamentos de Altura. 

 

 Vivac. Planificación de ascensiones     en alta montaña. Nivología 

 

 Transporte seguro con vehículo 4x4 propio 

 

 Entrada en las Áreas Protegidas. 

 

 Arrieros y Mulas para el transporte del Material (depende del tour) 

 

 Alimentación completa según programa (D: desayuno, B: box lunch A: almuerzo y 

C: cena) 

 

 Servicio de Cocina y vajilla completa. 

 

 Guías bilingües experimentados ASEGUIM (En las Ascensiones). Un guía por dos 

clientes. 

 

 Guías bilingües de Turismo y naturalistas certificados (En los Trekking). 
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 Equipo Técnico de Montaña. Personal: Botas de montaña, Crampones técnicos, 

Piolets Técnicos, Arnés, Mosquetón de Seguro HMS, Cordino, Polainas, Casco. 

Colectivo: Cuerdas, Tornillos de hielo, Cintas, Dead man, Descendedores: Tipo 8 y 

Reverso, Ascendedores: Tipo Jumar y Tibloc, Cintas express, mosquetones, etc. 

 

 Comunicación rápida por Walky-Talky y celular 

No Incluye: 

 

 Ropa térmica, Guantes, Linterna Frontal, Gafas, Balaclava, Cantimplora, 

Mochila, Bolsa de Dormir, Termos, etc.  

 

 Alimentación no descrita en el tour. 

 Bebidas 

 

 Propinas (20 USD aprox)Excursiones y/o Visitas Individuales 

 

 Seguro de accidente, cancelación de viaje, equipaje, responsabilidad civil. 

 

 Lo que no consta dentro del Programa. 

 

CURSO DE ALTA MONTAÑA Itinerario 
 

Día 1 

 

Traslado a la Comunidad de Mechahusca. Se realizará un Trekking hasta alcanzar el 

campamento denominado Verde Cocha 4600 msnm, se instalará el campamento para 

posteriormente conocer los equipos de montaña, nudos más usados, sistemas de anclajes 

en roca y nieve, técnicas de marcha. Se duerme en el Refugio.  

Ascenso: 900 m 
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Día 2 
 

Después del desayuno continuaremos con el curso practicando en el nevero de la 

montaña los sistemas de Autodetención con y sin herramientas, utilización de 

crampones y piolet, desplazamiento en nevero de acuerdo a la gradiente, además 

conoceremos la clasificación de nieves y seguridades necesarias para el montañismo. 

Curso completo de Alta Montaña, 30 días 

  

 Va dirigido a capacitar y formar grupos humanos de las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, Universidades, Municipios, Consejos Provinciales, ONG’S, Indígenas, etc. 

que buscan adquirir conocimientos teórico-prácticos, haciendo énfasis en las siguientes 

Áreas: 

 

• Alta Montaña 

• Rescate en Montaña 

• Turismo de Montaña 

 

Debido a nuestro profesionalismo, las Instituciones mencionadas anteriormente, 

requieren permanentemente nuestros servicios de Capacitación además de los 

Ministerios de Turismo del Ecuador y Ministerio del Ambiente, máximos Organismo 

Oficiales, que rigen el Turismo y su Sustentabilidad en el Ecuador 

Ponemos a consideración nuestros cursos: 

 

Tabla Nº 4: Hoja de inscripción cursos de Alta montaña 

 

Curso Contenido 
Nºde 

participantes 

Nº de 

días 

Alta 

Montaña 

Desplazamientos en neveros, hielo, roca. 

Conocimiento de materiales y entorno geográfico, 

planificación de actividades de montaña. Técnica de 

aseguramiento, encordamiento, descenso. 

30 15 - 30 
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Ascensiones a la cumbre de montañas superiores a 

los 5000 m. 

Rescate 

en 

Montaña 

Sistema de polipastos, auto remonte, anclajes, 

peligros existentes, medicina y primer auxilio de 

montaña, escalada artificial, rescate y auto rescate, 

prácticas en nieve-hielo-roca. 

30 15 - 30 

Turismo 

de 

Montaña 

Modalidades del turismo de montaña, interpretación 

ambiental, técnicas de orientación, guianza baja-

media montaña, asistencia grupo pasajeros, medicina 

y primeros auxilios de montaña, biodiversidad. 

Prácticas y salidas de campo. 

30 15 - 30 

 

Fuente Veloz Expediciones 

Elaborado por: Freddy López 

 

              Grafico Nº 24: Escalada en hielo 

Curso de Escalada en 

Hielo 

 

La escala en hielo es uno de 

las técnicas del 

montañismo, por lo cual te 

ofrecemos escaladas en 

paredes verticales con 

diferentes técnicas acorde a 

la gradiente de la pared y 

tipo de terreno. 

 

 

 
 

Fuente Ivo Veloz. 

Elaborado por: Freddy López 
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No es necesario tener experiencia en alpinismo. Sí es deseable una condición física 

aceptable y estar habituado a caminar por montaña. 

  

Objetivo: 

 

Practicar escaladas en paredes verticales con total seguridad. 

Duración:                    Un fin de semana, 2 días. 

Lugar:                      Cotopaxi, 5.897 m 

Grupo Mínimo:         2 personas 

Grupo Máximo:        4 personas 

Instructor:                   1 

Contenido: 

 

-Equipo y Material de Montaña.   Énfasis Escalada en Hielo.  

 

-Técnica avanzada de manejo de   crampones y piolet. Progresión   sobre diferentes 

pendientes de   nieve y hielo. 

 

-Técnica de piolet-tracción. Técnica   de puntas frontales. 

-Aseguramiento dinámico:   importancia, materiales y métodos.   Cintas disipadoras. 

Aseguramiento con doble cuerda. 

 

  -Instalación de reuniones/seguros en     hielo-nieve-roca  

 

  -Sistemas de descenso. 

 

  -Introducción a la escalada. 

  -Conocimiento del medio y     nivología 
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Incluye: 

 

 Transporte seguro con vehículo 4x4 propio 

 

 Entrada en las Áreas Protegidas. 

 

 Arrieros y Mulas para el transporte del Material (depende del tour) 

 Alimentación completa según programa (D: desayuno, B: box lunch A: 

almuerzo y C: cena) 

 

 Servicio de Cocina y vajilla completa. 

 

 Guías bilingües experimentados ASEGUIM (En las Ascensiones). Un guía por 

dos clientes. 

 

 Guías bilingües de Turismo y naturalistas certificados (En los Trekking). 

 Equipo Técnico de Montaña. Personal: Botas de montaña, Crampones técnicos, 

Piolets Técnicos, Arnés, Mosquetón de Seguro HMS, Cordino, Polainas, Casco. 

Colectivo: Cuerdas, Tornillos de hielo, Cintas, Dead man, Descendedores: Tipo 

8 y Reverso, Ascendedores: Tipo Jumar y Tibloc, Cintas express, mosquetones, 

etc. 

 

 Comunicación rápida por Walky-Talky y celular 

 

No Incluye: 

 

 Ropa térmica, Guantes, Linterna Frontal, Gafas, Balaclava, Cantimplora, 

Mochila, Bolsa de Dormir, Termos, etc.  

 

 Alimentación no descrita en el tour. 

 

 Bebidas 
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 Propinas (20 USD aprox)Excursiones y/o Visitas Individuales 

 

 Seguro de accidente, cancelación de viaje, equipaje, responsabilidad civil. 

 

CURSO DE ESCALADA EN HIELO Itinerario 

 

Día 1 Riobamba - Refugio  
 

Traslado al Parque Nacional Cotopaxi. Se alcanza el Parqueadero a 4.600 msnm y de 

allí un Trekking hasta el Refugio a 4.800 msnm. En la tarde, se realiza un estudio del 

equipo y Material de Montaña y prácticas de los sistemas de Instalación de reuniones / 

seguros y sistemas de Aseguramiento y técnicas de descenso. Se duerme en el Refugio.  

Ascenso: 250 m 

 

Día 2 Prácticas – Riobamba 

 

Luego del desayuno inicia la segunda Fase del Entrenamiento en una de las paredes 

verticales de hielo del Cotopaxi. Se verá las técnicas de piolet-tracción, puntas frontales 

y la técnica avanzada de manejo de crampones y piolet. Descenso al Refugio. Traslado 

a Riobamba.  

Ascenso: 100 m 

 

Curso de Escalada en Roca 

  

  

La escalada es una actividad deportiva, que si bien es cierto es apasionante, es un 

deporte de riesgo, por lo que implica conocer a fondo las Técnicas de Seguridad, el uso 

adecuado de Materiales y Equipos y un alto grado de concentración. Solo así podrá 
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Usted disfrutar de ésta fascinante actividad. Trabajaremos en Rutas acorde a su actual 

Nivel Técnico y experiencia No se requiere experiencia previa. 

 

Objetivo: 

 

Escalar primero en la cordada sobre rutas totalmente equipadas con seguridad y 

solvencia. 

  

Duración:                    Un fin de semana, 2 días. 

Lugar:                            La Chorrera (Chimborazo) 

Grupo Mínimo:         2 personas 

Grupo Máximo:        4 personas 

Instructor:                   1 

Contenido: 

 

 Reconocimiento del Material y   Equipo a utilizarse. 

 

 Clasificación de los Tipos de Roca   en el Ecuador. 

 

 Tipos de Anclaje. 

 

 Clasificación de nudos 

 

 Reuniones. 

 

 Unión de cuerdas. 

 

 Progresión de la cordada con doble    cuerda. 

 

 Triángulo de fuerzas. 

 

 Sistemas de Aseguramiento. 
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 Conceptos Básicos de Seguridad. 

 

 Equipo y Dispositivos de Seguridad. 

 

 Movimientos y Desplazamientos. 

 Rápel. 

 

Incluye: 

 

 1 Guía Certificado exclusivo para el grupo. 

 

 Transporte (Riobamba – Chorrera – Riobamba) Alimentación completa en 

montaña. 

 

 Alojamiento en Carpas bipersonales. 

 

 Equipo Técnico Personal de Escalada: Pies de Gatos, Arnés, Cordinos, Cintas, 

Mosquetones, Casco. 

 

 Equipo Técnico Colectivo: Cuerdas, Cintas, Descendedores: Tipo 8, 

Ascendedores: Tipo Jumar, cintas express, mosquetones, etc. 

 

 Servicio de Cocina y vajilla completa. 

 

 Comunicación rápida por Walky-Talky y celular. 

  

No Incluye: 

 

 Ropa térmica, Guantes, Linterna Frontal, Gafas, Balaclava, Cantimplora, 

Mochila, Bolsa de Dormir, Termos, etc. 

 

 Alimentación no descrita en el tour. 
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 Bebidas 

 

 Propinas (20 USD aprox) Excursiones y/o Visitas Individuales 

 

 Seguro de accidente, cancelación de viaje, equipaje, responsabilidad civil. 

 Lo que no consta dentro del Programa. 

 

6).      ALQUILER DE EQUIPO 

 

Si Usted está ya en Ecuador y no tiene el suficiente material para hacer un Tour, tiene la 

posibilidad de alquilar directamente el Equipo de Montana en nuestra Oficina en 

Riobamba. Si Usted decide viajar a Ecuador sin mucho peso, ésta es también una buena 

opción. 

 

Nuestros equipos y materiales de Montana son de las mejores marcas, homologados por 

la UIA : Recuerde un buen equipo garantiza Su seguridad en la Montana y el éxito del 

desafío propuesto. 

 

El cuidado de los Equipos y Materiales de Montana entregados a Usted en alquiler, son 

de su absoluta responsabilidad, desde el momento que Usted ha cancelado los valores 

correspondientes hasta su devolución en nuestra Oficina. 
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MATERIAL DE ALQUILER 

 

Grafico Nº 25: Equipo de Alquiler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Ivo Veloz. 

Elaborado por: Freddy López 
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Tabla Nº 5: Hoja para alquiler de material 

 

Unidad Material Valor del alquiler en 

USD por día 

1 Aislante 1 

1 Arnés 2 

1 Ascendedor tipo Jumar 1 

1 Balaclava 0.5 

1 Bolsa de dormir 2 

1 Bolsa Porta Material 1 

1 Botas de caucho 1 

1 par Botas de Alta Montana de Plástico 5 

1 par Botas de Alta Montana de Cuero 4 

1 Camping Gas 1 

1 Cantimplora o Botella de Agua. 1 

1 Cilindro de Gas (3 Kg) 2 

1 Cocina 2 Hornillos 2 

1 Carpa 5 

1 Casco 1 

1 Chaqueta Polar 2 

1 Chaqueta para la lluvia 2 

1 Cordino 1 

1 par Crampones 2 

1 Cuerda 3 



148 
 

1 Descendedor Tipo 8 1 

1 par Gafas de nieve 1 

1 u Gorro 0.5 

1 par Mitones 1 

1 Linterna Frontal 1 

1 Mochila grande 2 

1 Mochila pequeña 2 

1 Mosquetón 0.5 

1 Pantalón polar 2 

1 Pantalón para la lluvia 2 

1 Piolet 2 

1 par Polainas 1 

1 Poncho de Aguas 1 

1 Termo 1 

1 Juego Vajilla (ollas, platos, cucharas) 2 

 

 

En caso de pérdida o daño del Material y Equipo de Montana, Usted deberá cancelar los 

valores fijados en la Tabla de costo de reposición. 

 

Si tú deseas mayor información sobre el equipo, contáctanos ivoveloz@yahoo.com 

 

Términos y condiciones 

  

CANCELACIONES 

 

Las cancelaciones de un Tour, que haya sido ya pagado, se aceptarán exclusivamente 

por escrito. 

 

 60 Días antes del inicio del viaje, no existen cargos de cancelación. 

 

mailto:ivoveloz@yahoo.com
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 59-30 días antes del inicio del viaje, se cobrará como recargo de 

cancelación el 25% del valor total del Tour. 

 

 29-15 Días antes del inicio del viaje, se cobrará como recargo el 50% del 

valor total del tour. 

 14-7 Días antes del inicio del viaje, se cobrará como recargo de 

cancelación el 75% del valor total del tour. 

 

 6 días – hasta el día del inicio del viaje, se cobrará como recargo de 

cancelación el 90 % del valor total del Tour. 

 

 

DEVOLUCIONES 

 

 Se lo hará inmediatamente luego de que se procese la información. 

 

 Se descontará el 10% por concepto de gastos administrativos. 

 

 En caso de que el Pax no se presente a la hora de salida no existe 

devolución ni se aceptan reclamos.  

 

 Si el Pax durante el desarrollo del viaje, decide retirarse parcial o 

definitivamente, no habrá devoluciones. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Si por razones ajenas a la organización, se utilizaren durante el mismo 

período de estadía del Participante, servicios o infraestructura turística alterna de 

menor costo, Veloz  Expediciones devolverá como compensación el 20% de la 

tarifa original, más el reembolso de la diferencia existente entre el costo de los 

servicios contratados y provistos. 

 

 Sin embargo al ofrecer servicios alternos de mayor costo, no habrá 

Compensación ni costos extras para los Participantes. 
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 Si no se ofrecen alternativas o las alternativas ofrecidas no fueren 

aceptadas por el cliente, se efectuará el reembolso total del costo de los servicios 

contratados. 

 

 Veloz  Expediciones, no se responsabiliza por daños o inconvenientes 

por efecto de retrasos aéreos, ni por pérdidas o daños de equipaje alguno del 

pasajero, obviamente no ocurrido debido a la negligencia del personal de Veloz 

Expediciones, o causados por causas naturales o de fuerza mayor que estén fuera 

del control de nuestra empresa. 

 

 Veloz Expediciones, no se responsabilizará por heridas, pérdidas 

personales o daños ocasionados a sus pertenencias, causadas por negligencia de 

una o varias personas de alguna empresa, relacionada  con algún servicio 

prestado. 

 

 En el caso de fuerza mayor, que no se pueda realizar el itinerario 

previsto, Veloz Expediciones, se reserva el derecho de alterar el itinerario de 

excursiones previsto, y sustituir o cancelar el mismo, obviamente siempre en 

beneficio y seguridad de los clientes. En el caso que se cancele una excursión, se 

hará la devolución total de la misma. Si ésta se reduce, se hará la devolución 

correspondiente y equitativa. 

 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Tengo total y absoluto conocimiento que los Tours de aventura ofrecidos por la 

Operadora de Turismo Veloz Coronado Expediciones Nieve Selva Cia. Ltda, de nombre 

Corporativo- Comercial VELOZ EXPEDICIONES;  son actividades de campo, y por lo 

tanto, implican una exposición a diferentes riesgos, tales como: accidentes en la Selva, 

en las montanas, en los trekking, etc. Por lo tanto asumo voluntariamente los riesgos 

correspondientes. 

 

Por consideración a la gentileza de Veloz Coronado Expediciones Nieve Selva Cia. 

Ltda. al brindar éstas facilidades, libero por éste medio a ésta empresa y sus empleados, 
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de toda responsabilidad  por cualquier accidente, daño, lesión, herida, enfermedad o 

muerte durante el desarrollo de éste programa de aventura. 

  

SEGUROS 

 

Veloz Expediciones no incluye una oferta Seguro de Accidente o viajes. Sin embargo 

podemos proveer apoyo logístico y asistencia. Nosotros recomendamos  a todos 

nuestros clientes proveerse de un seguro de Enfermedad, Accidente, Responsabilidad 

Civil, Cancelación de Viajes, en su país de origen. 

  

OTROS 

 

Usted se responsabiliza por la organización de sus Vuelos a Ecuador (ida y regreso). 

 

2.  Análisis externo 
 

a. Análisis del entorno 
 

1) Coyuntura económica  
 

a). PIB 
 
El producto interno bruto (PIB) aumentó 6,52% anual en el primer semestre del 2009. 

Este crecimiento se explica principalmente, por la expansión de las exportaciones 

(19,1%). Cerró el año 2004 con un 6% de incremento.  

  

A continuación detallamos algunos de los principales cuadros de economía del Ecuador: 

 

Tabla Nº 6: P.I.B del Ecuador 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2008 (prov.) 2009 (previs) 

Tasa de variación anual (USD 2000) 6,52% 3,15% 

PIB (millones USD 2000) 23.530 23.998 
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PIB per cápita (USD 2000) 1.704 1.714 

PIB (millones USD corrientes)  51.106 

PIB per cápita (USD corrientes  3.649 

 
     Fuente: www.bce.fin.ec 
     Elaboración: Freddy López 

 

Tabla Nº 7: Tasa de variación del P.I.B Trimestral 

 

Tasa de variación PIB Trimestral (CVE) 2008.III 2008.IV 
 

PIB TOTAL 0,77% -0,25% 

Explotación de minas y canteras -1,02% -0,24% 

Servicios 0,94% 0,41% 

Comercio al por mayor y menor 1,31% -1,15% 

Industria (excluye refinación de petróleo) 1,31% 0 16% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -1,76% -0,95% 

Construcción 4,05% 0,25% 

Otras Ramas -3,40% 1,52% 
   
 Fuente: www.bce.fin.ec 
 Elaboración: Freddy López 
 

Tabla Nº 8: Inflación, Salarios. Mercado Laboral 

 

Inflación Abr-09 May-09 

Anual 6,52% 5,41% 

Mensual 0,65% -0,01% 

Acumulada 2,95% 2,94% 

Índice de Precios al Consumidor 123,21 123,20 

 
 

Salarios (USD) Abr-09 May-09 

Salario mínimo vital nominal promedio 254,21 254,21 

Salario unificado nominal 218,00 218,00 

www.bce.fin.ec
www.bce.fin.ec
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Salario real (a) 206,32 206,34 

 

MERCADO LABORAL (2) Dic-08 
 

Mar-09 

Tasa de Desocupación Total 7,50% 8,6% 

Quito 5,76% 6,99% 

Guayaquil 9,48% 14,00% 

Cuenca 4,37% 4,90% 

Ambato 3,78% 4,10% 

Machala 8,68% 10,90% 

Tasa de Subocupación Total 43,76% 51,9% 

Quito 41,60% 45,10% 

Guayaquil 45,84% 50,68% 

Cuenca 34,94% 41,50% 

Ambato 49,31% 58,50% 

Machala 47,44% 55,09% 
      

Fuente: www.bce.fin.ec 
 Elaboración: Freddy López 

 

Tabla Nº 9: Inflación últimos dos años 

 

 
     Fuente: www.bce.fin.ec 
     Elaboración: Freddy López. 

www.bce.fin.ec
www.bce.fin.ec
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Tabla Nº 10: Inflación Mensual últimos dos años 
 

 
     Fuente: www.bce.fin.ec 
     Elaboración: Freddy López 
 
 

Tabla Nº 11: Cotización del dólar 
 

Cotización del Dólar (5) Abr-09 May-09 

Colombia (Peso) 2.281,54 2.196,35 

Perú (Nuevo Sol) 3,01 3,01 

Euro 1,50 1,50 

Índice de Tipo de Cambio Efectivo real 91,81 94,23 

 
     Fuente: www.bce.fin.ec 
     Elaboración: Freddy López 

 

Con esta información de las tablas nos da a entender que el turismo es una buena opción 

para salir de la crisis económica dando a conocer a propios y extraños las riquezas de 

nuestro país Ecuador. 
 

2). Marco legal 

 

Los Servicios turísticos en general y la de alojamiento en particular se amparan en 

instrumentos legales que están vigentes en nuestro país. 

 

 Constitución política de la República del Ecuador. 

 Ley de turismo y su reglamento 

www.bce.fin.ec
www.bce.fin.ec
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 Cámara de turismo 

 Superintendencia de compañías  

 Otros. 

El Art.1 de la Ley de Turismo manifiesta que “El Ministerio de Turismo es el 

organismo rector de la actividad turística ecuatoriana…….” 

 

En el Art.19 “El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías 

oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a 

las normas de uso internacional. Para este efecto expedirá las normas técnicas y de 

calidad generales para cada actividad vinculada con el turismo y las específicas de cada 

categoría.” 

 

Con estas leyes la empresa se beneficia ya que competirá con los estándares 

internacionales y obtendrá un buen ingreso de turistas extranjeros. 

 

3). Entorno Fiscal 

 

a). Impuesto al valor agregado, IVA 

 

 Objeto del Impuesto  

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, y al valor de los servicios prestados. 

  

 Declaración y pago del IVA  

 

Los sujetos pasivos del IVA presentarán mensualmente una declaración por las 
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operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario inmediato 

anterior.  

 

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados 

con tarifa cero o no gravados, presentarán una declaración semestral de dichas 

transferencias, las mismas que la operadora “Veloz expediciones Cía. Ltda.” declara 

mensualmente. 

 

La operadora se beneficia de estas leyes ya que el Gobierno Nacional esta dando 

prioridad a que entren mayor numero de turistas al Ecuador y así poder captar buenos 

ingresos para el bien de la misma y del país.  

 

4). Situación y expectativas políticas 

 

El turismo en el Ecuador esta cambiando, el desafío es que el turismo cambie a todo el 

territorio Nacional.  No es una transformación simple sino un proceso minucioso que se 

inicio y que registra avances positivos. (MITUR, 2003)  

 

Para garantizar que estos cambios se alcancen, el Gobierno Nacional decidió convertir 

al sector turístico en beneficiario de planes y programas complementarios relacionados 

con la obra pública, los mismos que serán ejecutados en espacios en donde no se ha 

puesto atención prioritaria, a pesar de la demanda. (MITUR, 2003). 
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5). Nuevas tecnologías 

 

a). Internet, ¿las realidades del nuevo mercado? 

 

 El mercado electrónico del turismo: 

 

Internet es un conjunto de redes locales conectadas entre si  a través de una 

computadora especial por cada red, conocido como gateway o puerta. Las 

interconexiones entre Gateway se producen a través de diferentes vías de comunicación, 

entre las que figuran líneas telefónicas, fibras ópticas y enlaces de radio. (Nielsen / Net 

Rankings.) 

 

El crecimiento de Internet es cada vez mayor y sus niveles de penetración registran 

alrededor del 14,9 por ciento, unos 957.783.672 millones de usuarios en todo el mundo, 

según datos de Nielsen / Net Rankings. 

 

La empresa se beneficia de esta tecnología ya que actualmente posee una página web 

con un amplio stock de paquetes turísticos para dar a conocer al mundo entero. 
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Grafico Nº 26: Usuarios de Internet en el mundo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Fuente: Internet 

   Elaborado por: Freddy López 

 

El constante crecimiento de Internet es cada vez mayor y en comparación con otros 

medios de comunicación como la televisión, la radio y la prensa escrita, se consolida en 

el mercado de la información. 

Asia es el continente con mayor cantidad de usuarios de Internet, unos 327.066.713, 

seguido de Europa con 273.262.955 y Norte América con 223.779.183. 

Latinoamérica/Caribe cuenta con 70.699.084 millones de usuarios seguida de África 

con 23.867.500, Oriente Medio con 21.422.500 y en último lugar Oceanía con 

17.655.737. 

Las Estadísticas de Usuarios mundiales de Internet fueron actualizadas al 30 de 

Septiembre de 2005.  
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 Preferencias de los viajeros frecuentes 
 

Grafico Nº 27: Reservaciones online 

 

Fuente: Portugal R. Seminario Turismo Cultura y Desarrollo Sustentable. 

 

Las reservas Online cada vez tienen mayor acogida, reduciendo rápidamente la visita 

personalizada para el efecto. 

 

Por medio de este tipo de reservaciones la empresa capta mas de el 90% de su mercado 

objetivo. 

 

b). e-Business turístico 

Optimizar los negocios, por medio de la conectividad.  

Usar el Internet y otras tecnologías para transformar mejorar los procesos de un 

negocio. 

 

c). e-Marketing turístico 

  

Políticas y actividades cuyo  fin es  satisfacer plenamente a los turistas y asociados 

comerciales y  maximizar los beneficios para una organización turística,  mediante el 
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uso eficiente de  tecnologías de la información integradas  al marketing general. 

 

Gráfico Nº 28. Marketing turístico en internet 

 

   Fuente: Portugal R. Seminario Turismo Cultura y Desarrollo Sustentable. 

 

6). Situación laboral 

 

Tasa de desempleo en el Ecuador: 10% (año 2008).  

Existe por esta causa aprox. 2 500 000 compatriotas en países Europeos. 

 

Pese a la finalización del ciclo recesivo de 2002 y al asomo de una modesta 

recuperación económica en 2003, América Latina continua registrando altos niveles de 

desocupación, un deterioro en la calidad del empleo, el aumento de la informalidad en 

los nuevos puestos de trabajo, la caída de los salarios reales y la reducción de la 

productividad de su fuerza laboral. 

 

Al analizar la evolución del desempleo urbano por países, el informe observa un cuadro 

heterogéneo donde de nueve países considerados en los tres primeros trimestres de 2003 
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respecto de igual período en 2002, la desocupación urbana aumenta en Brasil (de 12% a 

12.4%), en Ecuador (de 6.3% a 6.7%), en México (de 2.8% a 3.2%), en Uruguay (de 

16.5% a 17.4 %) y en Venezuela (de 15.7% a 18.9%) mientras que se reduce en 

Argentina (-5.9 puntos porcentuales), Chile (-0.4 ), Colombia (-0.5), Costa Rica (-0.1), 

Panamá (-0.3) y Perú (-0.3). 

 

   El aumento de la informatización del empleo: de cada diez nuevos empleos 

generados desde 1990, aproximadamente 7 han sido informales;  

 

   La tendencia a la tercerización del empleo: 9.4 de cada 10 nuevos empleos 

generados desde 1990 corresponden al sector de servicios; 

 

   La persistencia de la precarización laboral: sólo 4 de cada 10 nuevos empleos 

tienen acceso a los servicios de seguridad social y únicamente 2 de cada 10 

ocupados en el sector informal cuentan con protección social. 

 

“Más de la mitad de la fuerza de trabajo en América Latina- afirma el Director Regional 

de la OIT, Agustín Muñoz- enfrenta problemas de desempleo e informalidad. La 

inequidad distributiva y el hecho de que más de 4 de cada 10 latinoamericanos reciban 

ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, ha contribuido a erosionar 

la cohesión social dificultando la gobernabilidad”.  

A pesar de la fuerte recuperación del producto en Ecuador (5.9% en el primer trimestre), 

los indicadores de empleo no registran mejoras. La tasa de desempleo en el primer 

semestre del 2004 fue 8.1% frente al 6.7% registrada en igual período del 2003, 

mientras que la tasa de participación se mantuvo estable durante el periodo y la tasa de 

ocupación tampoco registró mayor variación. Estos resultados reflejan un crecimiento 

basado en el sector petrolero, que no es un importante demandante de mano de obra, a 

diferencia de los sectores no petroleros, que crecen muy poco 
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En la provincia de Chimborazo la situación es similar, existe un gran mercado laboral, 

trabajando de manera informal, casi no existe tercerización, esto sucede ya que la oferta 

laboral es superior a la demanda, pero viene a constituir una mediana solución a la gran 

tasa de desempleo que abunda en el sector turístico de nuestro país. 

 

En la empresa trabajan las 5 personas permanentemente es decir no tiene personal 

temporal. 

 

b. Análisis de mercado 

 

1) Aspectos relacionados con la oferta en general 

 

a). Tendencias generales de la oferta 

 

“Naturaleza, cultura y el ecoturismo esta de moda y si es manejado por comunidades 

locales el producto tiene mayor realce para este segmento, que en la actualidad crece día 

a día”. C. RICAURTE. 

 

Con este pensamiento la empresa esta muy bien enfocada al ecoturismo ya que día a día 

crece este tipo de esparcimiento. 

 

b). Análisis de las características del mercado de proveedores 

 

El mercado de los proveedores esta compuesto por ciudades grandes con problemas de 

estrés, y que tienen muchas ganas de salir de vacaciones con sus familias y alejarse del 

bullicio de la ciudad como lo son las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, etc.  
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2) Estudio de los principales competidores 
 
 
De las 31 Agencias de Viaje únicamente 14 tienen la categoría de operadora y prestan 
los servicios de: 
 

 Climbing 

 Trekking 

 Tours  

 Expediciones 

 Alquiler Equipo 

 

A continuación se detallan el nombre de cada una de las operadoras las mismas que 

serian los principales competidores de la operadora de viajes “Veloz Expediciones” Cía. 

Ltda. 

Tabla N’ 12. Principales competidores de la operadora 

 
CATEGORIA: OPERADORA 
 
TOTAL: 14 
 
 

 

NOMBRE 

 
DIRECCION  

 
TELEFONO 

 

ALTA MONTAÑA 

 
AVE. DANIEL LEÓN BORJA 
Y URUGUAY 

 
2942215 

 

BALBANERA TOURS 

 
10 AGOSTO 27-60 Y 
ROCAFUERTE 

 
2968053 

 

CARLOS COLCHA CIA LTDA 

 
AVE. DANIEL LEON BORJA 
Y C. ZAMBRANO 

 
2946192 

 

CHIMBORAZO BEAUTY 

 
VELOZ 29-24 Y CARABOBO 

 
2964177 

 

CICLO TOUR 

 
1ERA CONSTITUYENTE 23-
40 Y LARREA 

 
2941880 

 

CIRCULO TOURS 

 
VELOZ 37-35 Y BRASIL 

 
2947337 

  
VÍA GUANO KM 3 SECTOR 

 
2964915 
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EXPEDICIONES ANDINAS LAS ABRAS 

 

JULIO VERNE 

 
PASAJE EL ESPECTADOR 
Y AV. D. LEON BORJA 

 
2963423 

 

KEFREN TRAVEL 

 
AVE. DANIEL LEON BORJA 
32-28 Y MIGUEL A. LEON 

 
2962662 

 

METROPOLITAN TOURING 

 
LAVALLE S/N Y VELOZ 

 
2969600 

 

MULTISERVICIO ORDOÑEZ 

 
VILLAROEL 23-31 Y 
LARREA 

 
2946454 

 

NARIZ DEL DIABLO DEVIL 

NOSE 

 
5 DE JUNIO 130 Y PEDRO 
DE LOZA 

 
2930240 

 

RUMBO TRAVEL 

 
DANIEL LEON BORJA Y 
EPLICACHIMA 

 
2967918 

 
 

3) Aspectos relacionados con la demanda 
 

La demanda de un producto o servicio es la cantidad del mismo que desea y puede 

adquirir realmente un colectivo en condiciones determinadas. 

Esta compuesta por todos aquellos turistas que, de forma individual o colectiva, se 

desplazan fuera de su domicilio habitual, motivados por los productos o servicios 

turísticos con el objeto de cubrir sus necesidades de ocio, recreo, descanso, 

esparcimiento, cultura, etc. En sus periodos vacacionales. 

 

A pesar de que generalmente se habla de periodos vacacionales, es obvio que el turismo 

vive, en parte también, de otro grupo de personas que no se desplazan por los motivos 

anteriormente expuestos y que responden a motivaciones profesionales o empresariales.  

 

Esto es lo que se conoce por turismo de negocios, y que para algunos destinos 

representa un porcentaje muy importante del volumen total de negocio turístico 
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generado. 

 

Generalmente, se suele diferenciar entre turismo nacional e internacional, catalogando 

el primero como viajes domésticos y el segundo como viajes internacionales. 

 

a). La demanda turística internacional 

 

Hoy el turismo se ha convertido en la principal actividad económica mundial. Se  

proyecta que hacía el año 2010 se moverán por el mundo mil Millones de turistas, uno 

de cada siete habitantes, aparentemente. En realidad Serán unos 300 – 350 millones de 

personas que tomaran vacaciones tres o más veces en el año.  

 

Se estima que el turismo genera entre el 3 y 5% del Producto Bruto Mundial y emplea 

unos 200 millones de personas de forma directa. Es la actividad que mas rápidamente ha 

crecido durante la segunda mitad del siglo anterior y tiene un efecto de “derrame” en su 

demanda que influye en casi todas las demás ramas de la actividad económica. Existen 

varios estimados – no coincidentes - en cuanto a que parte es turismo local, pero todos 

tienden a oscilar entre el 70 y 90% y entre el 10 y 30% para el turismo internacional.  

Este último ha estado creciendo en los últimos 25 años a ritmos que duplican la tasa de 

crecimiento de la economía mundial y más velozmente que el incremento medio anual 

del total de las exportaciones. 

 

La OMT, estima que el turismo internacional seguirá creciendo a una tasa anual entre el 

4 y 4,5%, durante los próximos 20 años, lo que implica que en el 2.010 existirán cerca 

de 1000 millones de turistas internacionales y en el 2020, serán aproximadamente 1.600 

millones.  Para este último año los ingresos por turismo serán alrededor de 2 billones de 

dólares.  La OMT, estima que el turismo interno es unas 10 veces superior en volumen 

al turismo internacional. 
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          Tabla N’ 13   Distribución de llegadas e ingresos de turismo, 

Cuota de Cuota de 
Mercado (%) millones pax variación Mercado (%)

2007 2008 2007 2008 03*/02 2008

MUNDO 474,2 514,4 100 694 -1,2 100

Europa 240,5 281,9 54,8 401,5 0,4 57,9
Asia y el Pacífico 94,7 88,6 17,2 119,1 -9,3 17,2

Américas 114,3 115,8 22,5 112,4 -2,1 16,2
África 11,8 14 2,7 30,5 4,9 4,4

Oriente Medio 13 14,1 2,7 30,4 10,3 4,4

Ingresos por turismo internacional Llegadas de turistas internacionales

miles de millones US $

 Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT) 
Elaboración: Freddy López  
 
Europa es la región que capta el mayor número de turistas y recibe la mayor cantidad de 

ingresos, la proporción difiere entre las dos variables, mientras en número recibe el 

57.9% del total mundial, en ingresos recibe el 54.8% del total, mientras tanto América 

pese a recibir el 16.2% del flujo de visitantes, capta el 22.5% de los ingresos, esta 

diferencia indica que América es un destino más caro que Europa.  La relación en los 

otros destinos es casi similar entre porcentaje de turistas e ingresos. 

 

Tabla Nº 14. Previsiones de turistas internacionales, AÑOS 2000, 2010, 2020 

REGIONES 2000 2010 2020 

AFRICA 1% 1% 1% 

AMERICAS 19% 19% 18% 

ASIA ORIENTAL – PACIFICO 16% 22% 27% 

EUROPA 57% 50% 45% 

ORIENTE MEDIO 3% 4% 4% 

ASIA MERIDIONAL 4% 5% 5% 

 
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT) 
Elaboración: Freddy López.  
 

Asia Oriental – Pacífico, crece a un ritmo acelerado, en detrimento de Europa y 

América, que miran disminuir su cuota de mercado.  Para el 2010, será Asia Oriental la 
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segunda región en importancia por su participación en el mercado, superando a 

América.  Europa seguirá siendo el destino más importante. 

 

Según el Dr. David de Villiers, Secretario General Adjunto de la OMT, "Parece que la 

industria turística ha vuelto a la normalidad y confiamos en que esta tendencia se 

reforzará el año que viene. Una conclusión interesante del último estudio realizado por 

el Grupo de Expertos en Turismo de la OMT es el cambio evidente que puede 

observarse, en la medida en que se atribuye menos importancia a los factores externos y 

la gestión de crisis, y se muestra un interés renovado por los factores competitivos 

internos de los destinos y productos, como el desarrollo de productos, la formación y la 

promoción". 

 

b). El turismo en el Ecuador 

 

a). Aspecto Cuantitativo 

 

El turismo constituye la tercera fuente generadora de divisas para el país, el potencial de 

la actividad es enorme,  

 

En función de los resultados del año 2003, la participación del turismo interno es del 

40.54% del total del consumo turístico y representa el 4 % del Producto Interno Bruto. 

De otro lado, se ha detectado que en los sectores donde la demanda interna es 

importante, la oferta se torna más competitiva y exitosa que en el mercado externo; por 

lo tanto, la demanda interna es determinante en la competitividad de ese sector. 
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Tabla Nº 15. LLEGADAS DE TURISTAS AL ECUADOR, 

PERIODO 1995 – 2003 

INGRESOS
(millones 
de US $)

1999 439,500 255 - -
2000 493,700 281 12,332 10,20
2001 529,500 290 7,251 3,20
2002 510,600 291 -3,569 0,34
2003 508,700 343 -0,372 17,87
2004 607,000 420 19,324 22,45
2005 641,000 430 5,601 2,38
2006 683,000 447 6,552 3,95
2007 760,000 11,274 -
2008 825,000 8,553

AÑO NUMERO de 
TURISTAS

Crecim. 
Porc. del Nº 
de Turistas

Crecim. 
Porc. De los 

ingresos

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaboración: Freddy López  

 

Excepto 1999, la última década ha marcado un crecimiento constante del flujo de 

visitantes, lo cual se refleja también en el crecimiento de los recursos generados por el 

turismo. 

 

Tabla Nº 16. Consumo turístico 

 
Miles de 
dólares     

 

Variable 2006 2007 2008 2009 

Consumo turístico interno 690,433 691,102 697,572 713,953 

Consumo turístico receptor 490,114 490,862 507,529 526,752 

Consumo turístico emisor 404,635 447,355 485,029 520,445 

TOTAL 1,585,182 1,629,319 1,690,130 1,761,150 
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-tasas de crecimiento-  

Consumo turístico interno   0.1 0.9 2.3 

Consumo turístico receptor  0.2 3.4 3.8 

Consumo turístico emisor  10.6 8.4 7.3 

TOTAL   2.8 3.7 4.2 

     

-participación porcentual del consumo en el -Pib- % 

Consumo turístico interno 4.3 4.1 4.0 4.0 

Consumo turístico receptor 3.1 2.9 2.9 2.9 

Consumo turístico emisor 2.5 2.7 2.8 2.9 

TOTAL 9.9 9.7 9.8 9.8 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Freddy López  
 
 
El consumo turístico interno es mayor que el externo, y representa el 4% del producto 
interno bruto. 
 
b). Aspecto Cualitativo 

 Perfil del Turista que llega al Ecuador 

 

Perfil del consumidor de bienes y servicios (Perfil del turista), según (MITUR, 2004). 

Las principales nacionalidades de los turistas que llegan al Ecuador son: Estadounidense 

(por los aeropuertos), colombiana y peruana (por las fronteras). Sin embargo Europa 

genera casi la mitad de los arribos internacionales de turistas del mundo.  

 

Los turistas que visitan Ecuador tienen 41 años o más, aunque también existe un 

mercado importante de turistas entre los 16 y los 30. El nivel educativo de la mayor 

parte, especialmente de los que ingresan por los aeropuertos es alto (estudios 

universitarios y de postgrado). 
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Los turistas que ingresan a nuestro país por los aeropuertos (Quito y Guayaquil) tienen 

un gasto promedio diario de $156.64 US dólares y los que llegan por las fronteras norte 

y sur $16.27 US dólares.  

 

Los factores más importantes que considera el viajero extranjero para elegir un destino 

turístico son: la seguridad, la imagen del lugar, la actitud de la población local, la 

información disponible sobre el destino y el costo.  

 

Los excursionistas en general, consideran como actividades más atractivas las de 

turismo cultural, ecológico e histórico. En la primera opción prefieren el contacto con 

culturas indígenas; en la segunda, los recorridos de observación y en la tercera la visita 

a lugares históricos.  

 

Los turistas de 20-39 años prefieren programas de aventura y riesgo (Trekking, rafting, 

montañismo).  

Los turistas viajan a Ecuador, principalmente, impulsados por una idea propia o por 

recomendación de amigos o familiares.  

 

La imagen que los visitantes tienen de Ecuador como destino turístico es 

principalmente, de turismo ecológico, seguido por el de aventura y cultural. Los 

visitantes que ingresan por las fronteras norte y sur además tienen una concepción de 

sol y playa.  

 

 Perfil del Turista que llega a Riobamba 

 

El turista extranjero que visita el cantón Riobamba mayoritariamente procede de 

Alemania, Canadá y Estados Unidos, la formación académica es de nivel superior, 

labora en empresas públicas, con un ingreso superior a los 300 dólares, acuden a 
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Riobamba por su cuenta ya que se han enterado de su existencia por medio del Internet, 

principalmente les atrae la naturaleza, generalmente viajan solos gastando mas de 30 

dólares al día, su promedio de permanencia es de 2 días, y se hospedan hosterías y 

hostales. (ORTEGA; A. 2004.) 

 

El  turista nacional que visita el cantón en su mayor parte procede de las provincias de 

Tungurahua, Pichincha y Pastaza, poseen un nivel académico superior, trabajan en 

empresas del sector público, con un nivel de ingresos de 200 y 300 dólares. Visitan esta 

localidad en compañía de su familia, quienes vienen por su cuenta, se enteraron del 

cantón por sus amigos, principalmente vienen por pasear y por negocios. El gasto 

promedio que realiza es de 10 a 20 dólares, permanecen más de tres días visitando 

lugares recreacionales y se hospedan en hoteles o en casa de algún familiar. (ORTEGA; 

A. 2004.) 

 

 Perfil de los turistas que prefieren utilizar la operadora “VELOZ 

EXPEDICIONES CÍA. LTDA.” para sus viajes 

Los turistas que prefieren utilizar la operadora “VELOZ EXPEDICIONES CIA. 

LTDA.” Para sus viajes el 42% tienen una edad de entre 36 a 45 años, y el 21% entre 

los 26 y 35 años,  

 

El 50% de los turistas extranjeros son de Alemania, el 25% de Estados Unidos, 20% de 

Francia y el resto de otros países Europeos. 

 

El 59 % de los que visitan la Operadora pertenecen al sexo masculino, mientras que el 
resto 41% pertenecen al sexo femenino. 

 

De los que visitan la operadora el 65% Trabaja en empresa pública, mientras que el      
30 % trabaja en empresa privada, y el 5 % No trabaja.   
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El nivel formal de los entrevistado corresponde a el 49 % Superior, mientras que el 35% 

tienen un nivel de educación de Post grado. 

 

Del total de los turistas entrevistados el 98% viaja por cuenta propia; mientras que el 

2% restante viaja mediante un paquete turístico es decir a través de una agencia de 

viajes. 

 

El motivo de viaje de los Turistas es principalmente vacaciones con un 88%; mientras el 

12% viaja a Riobamba por visitar a la estación del tren; lo mismo sucede con las 

personas que viajan por trabajo. 

 

Los clientes de “VELOZ EXPEDICIONES CIA. LTDA”  prefieren un 81% visitar 

atractivos naturales; el 11% prefieren visitar atractivos recreacionales; mientras que el 

5% prefiere visitar atractivos culturales; finalmente el 3% opta por realizar otro tipo de 

actividades. 

El 85% de los encuestados se enteraron de la existencia de la operadora “VELOZ 

EXPEDICIONES CIA. LTDA”  a través de internet; el 15 % se entero por otros 

medios; 

 

La evaluación del servicio en relación a la organización al momento de la llegada del 

turista fue, el 90% contesta que fue excelente; mientras que el 10% contesta que fue 

muy bueno. 

La evaluación del servicio en relación al equipaje al momento de la salida del turista 

fue, el 90% contesta que fue excelente; mientras que el 10% contesta que fue muy 

bueno 

 

La evaluación del servicio en relación al guía al momento de la travesía del turista fue, 

el 95% contesta que fue excelente; mientras que el 5% contesta que fue muy bueno 
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La evaluación del servicio en relación al transporte al momento del traslado del turista 

fue, el 90% contesta que fue excelente; mientras que el 10% contesta que fue muy 

bueno 

 

Haciendo un breve resumen de las características de los turistas encuestados nos da a 

entender que la operadora “Veloz Expediciones Cía. Ltda.” presta un excelente servicio 

dando a entender que se esta llevando de una manera excelente la administración de la 

misma. 

 

4) Análisis del público objetivo 

 

a). Mercado de Consumo y comportamiento de compra de los consumidores 

 

Según Chambers, Chaco y Lewis han resumido las creencias básicas sobre el 

comportamiento del consumidor en cinco premisas, las cuales proporcionan una buena 

base para iniciar un análisis de dicho comportamiento: 

 

Premisa 1: El comportamiento del consumidor se orienta hacia un propósito o 

meta. Lo que para un gerente es un comportamiento irracional, para el consumidor es 

completamente racional.  

 

Premisa 2: El consumidor posee una libre elección. Los consumidores no tienen que 

poner atención a las comunicaciones de mercadotecnia del gerente. Los mensajes se 

procesan de modo selectivo y, en la mayoría de los casos, el consumidor cuenta con 

varios productos entre los cuales elegir. 

 

Premisa 3: El comportamiento de consumo es un proceso. Los mercadólogos 

necesitan comprender el proceso. 
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Premisa 4: El comportamiento de consumo puede recibir influencia. Al entender el 

proceso de decisión de compra y las influencias que actúan sobre este proceso, los 

mercadólogos pueden influir sobre el comportamiento del consumidor. 

 

Premisa 5: Existe la necesidad de una educación de consumo. Los consumidores 

actúan en contra de sus propios intereses debido a la falta de conocimientos. Por 

ejemplo, algunas personas creen que son capaces de controlar los efectos del alcohol y 

manejar con seguridad después de beber en exceso. Los mercadólogos tienen la 

responsabilidad social de educar a los consumidores. 

 

 Un modelo de compra del consumidor 

 

Gráfico Nº 29 Modelo del comportamiento del consumidor 

 

 

Hoy en día, el mercado se ha vuelto muy competitivo. Durante los últimos 40 años, se 

han formado cientos de empresas de hoteles y restaurantes.  

 

La pregunta principal está: Cómo responden los consumidores a los diversos estímulos 

de mercadotecnia que utiliza una empresa?. La empresa que en realidad comprende 

como responderán los consumidores  a las características de los productos, precios y 

diversos argumentos publicitarios, tiene una gran ventaja sobre sus competidores. 
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A la izquierda de la figura aparecen los estímulos de mercadotecnia que son el producto, 

el precio, la plaza y la promoción. Otros estímulos incluyen a las fuerzas y 

acontecimientos importantes que están presentes en el ambiente del consumidor: 

económicos, políticos, tecnológicos, culturales y ambientales. Todos estos estímulos 

ingresan a la caja negra del consumidor, donde se convierten en la serie de respuestas 

observables que aparecen a la derecha de la figura: selección de preguntas, selección de 

marcas, selección del canal de comercialización, momento de compra y cantidad de 

compra. (CHAMBERS, CHACO Y LEWIS) 

 

 Participación del consumidor en la decisión de compra 

 

Gráfico Nº 30. Papeles de compra de los consumidores 

 

 

 

La figura muestra que las personas desempeñan algunos de los diversos papeles en una 

decisión de compra: 

 

Indicador: es la persona que piensa por primera vez la idea de adquirir un producto o 
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servicio en particular. Por ejemplo, la esposa dice: “Salgamos a cenar esta noche. 

 

Influenciador: es una persona cuyos puntos de vista o consejos tienen cierta influencia 

al hacer la compra final. Por ejemplo, a los niños les gusta la sección de “Buffet” para 

niños del Sizzler y sugieren ir a ese restaurante. 

 

Decisorio: es la persona que finalmente toma una decisión de compra o una parte de 

esta, esto es, si comprar o no, qué, cómo comprar o donde comprar. Por ejemplo, la 

esposa no quiere ir a un “Buffet” y decide que la familia irá a Garcia’s. 

 

Comprador: es la persona que realiza la compra. Por ejemplo, el esposo paga la 

comida con su tarjeta Ameritan Express. 

 

Usuario: es la persona que consumo o utiliza un producto o servicio. La satisfacción de 

los diferentes miembros de la familia influye sobre la decisión de la familia de regresas 

a Garcia’s y con que frecuencia. (CHAMBERS, CHACO Y LEWIS) 

 

 Análisis del proceso de decisión de compra 

 

Gráfico Nº 31. Proceso de la decisión de compra 

 

 

Este modelo destaca que el proceso de compra comienza mucho tiempo antes y 

continúa mucho tiempo después de la compra misma. Por ello es necesario tomar en 

cuenta todo el proceso de compra y no solo la decisión de la compra. 
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 Reconocimiento de la necesidad 

 

El proceso de compra se inicia cuando el consumidor reconoce un problema o una 

necesidad. El consumidor percibe una diferencia entre cu condición real y una 

condición deseada. La necesidad puede surgir como consecuencia de estímulos internos. 

A partir de la experiencia previa, la persona ha aprendido a enfrentar esta necesidad y se 

siente motivada hacia los objetos que sabe podrían satisfacerla. 

 

Las necesidades también surgen a partir de estímulos externos. 

 Búsqueda de la información 

 

Fuentes Personales: La familia, los amigos, los vecinos, los conocidos. 

Fuentes comerciales: La publicidad, los vendedores, los embaces y las exhibiciones. 

Fuentes públicas: Artículos sobre hoteles y restaurantes, editoriales en la sección de 

viajes, organizaciones que califican el consumo. 

 

Por lo general los consumidores obtienen la información sobre un producto o servicio 

de las fuentes comerciales que domina el mercado. Sin embargo las fuentes con mayor 

influencia son las personales por cuanto ellos tienen la capacidad de evaluar. 

 

 Evaluación de alternativas 

 

No existe un proceso de evaluación sencillo y único utilizado por todos los 

consumidores o aún por un solo consumidor en todas las situaciones de compra. Sino 

que en realidad existen varios procesos de evaluación. 

 

Ciertos conceptos básicos ayudarán a explicar el proceso de evaluación del consumidor. 
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En primer lugar, cada consumidor percibe un producto o servicio como una serie de 

características. Ej. Para la Hostería estas características incluyen el ambiente, la calidad 

del servicio, la ubicación el precio, entre otros, si se cuenta con restaurante hablamos 

además de lo mencionado de la calidad de los platillos, de la selección del menú. Los 

consumidores difieren en su apreciación de la relevancia de estas características 

relacionadas con sus necesidades. 

 

En segundo lugar, el consumidor concede distintos grados de importancia a cada 

atributo, dependiendo de sus necesidades y deseos particulares. 

En tercer lugar, el consumidor adopta una serie de creencias sobre los atributos de cada 

marca. El conjunto de creencia que el consumidor mantiene sobre la marca específica se 

conoce como La imagen de marca. 

 

 Decisión de compra 

 

En la etapa de evaluación el consumidor clasifica las marcas por preferencia y establece 

intenciones de compra. Por lo general, el consumidor comprará su marca preferida, pero 

es posible que surjan dos factores entre la intención de compra y la decisión de compra. 

 

Gráfico Nº 32. Paso entre la evaluación de alternativas y la decisión de compra 

 

 

Las actitudes de los demás representan al primer factor. Mientras mas intensa sea la 

actitud de otra persona mas estrecha sea su relación con el que toma la decisión, mayór 
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será la influencia que la otra persona tendrá. No existe un mejor ejemplo que el de los 

niño, ya que estos no ocultan sus deseos, tanto sus padres como sus abuelos son 

intensamente afectados. 

 

La intención de compra también depende de situaciones inesperadas. El consumidor 

establece una intención de compra con base en factores como el probable ingreso 

familiar, el precio y los beneficios esperados del producto. Cuando el consumidor está a 

punto de actuar, pueden surgir situaciones inesperadas que cambian la intención de 

compra. 

 Comportamiento posterior a la compra 

 

El trabajo del mercadólogo no termina cuando el consumidor compra un producto, 

después de la compra, el consumidor se sentirá satisfecho o insatisfecho y realizará 

acciones posteriores a la compra de un interés significativo para el mercadólogo. 

 

¿Qué determina la satisfacción o insatisfacción después de la compra? La respuesta 

radica en la relación entre las expectativas del consumidor y el rendimiento percibido 

del producto. Si el producto concuerda con lo esperado, el consumidor se sentirá 

satisfecho; si no cumple con las expectativas, el consumidor se sentirá insatisfecho.  

 

Los consumidores basan  sus expectativas en experiencias pasadas y en los mensajes 

que reciben de los vendedores, amigos y otras fuentes de información. Si un vendedor 

exagera el rendimiento probable del producto, el consumidor se sentirá decepcionado. 

Mientras mayor sea la brecha entre la expectativa y el rendimiento, mayor será la 

insatisfacción del consumidor. Esto sugiere que los vendedores deben presentar lo más 

fielmente posible el rendimiento del producto de modo que los compradores se sientan 

satisfechos. 
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b). Segmentación de mercado 

 

Tomaremos en cuenta diferentes variables de segmentación, con el objetivo de 

comprender mejor la estructura del mercado. 

 

Tabla Nº 17. Segmentación del mercado nacional. 

VARIABLE SEGMENTACIÓN 

 

GEOGRÁFICA 

Región 

Procedencia 

 

 

Sierra del Ecuador 

92%  

 

DEMOGRÁFICA 

Acompañante de viaje 

Nivel de ingresos 

Educación 

Provincia 

Tiempo de permanencia 

 

 

Familia y pareja (72.1%) 

Mas de $300 (68.8%) 

Superior (51.7%) 

Tungurahua (26%), Pichincha (22%), Pastaza (19%) 

Mas de 2 días (81.6%) 

 

PSICOGRÁFICA 

Motivación de viaje 

 

 

 

Naturaleza (49.8%). 
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Tabla Nº 18. Segmentación del mercado Internacional 

VARIABLE SEGMENTACIÓN 

 

GEOGRÁFICA 

Región 

Procedencia 

 

 

América, Europa 

73.5% 

 

DEMOGRÁFICA 

Acompañante de viaje 

Nivel de ingresos 

Educación 

Nacionalidad 

 

Tiempo de permanencia 

 

 

Pareja y solo (88.5%) 

Mas de $300 (92.5%) 

Superior (61.5%) 

Alemania (14.5%), Canadá (13.5%), EE.UU. (12%), Holanda 

(9.5%). 

Más de 2 días (73%) 

 

PSICOGRÁFICA 

Motivación de viaje 

 

 

 

Naturaleza (80.5%) 
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1. Análisis FODA 

 

Tabla Nº 19.  Análisis FODA 

 

 FORTALEZAS 

 

 Ubicación estratégica 

 Buen Servicio 

 Recurso tecnológico 

 Control de calidad 

 Recurso económico propio 

 Buena acogida del producto 

(Operadora) 

 Excelente trato al turista. 

 

 

 

 DEBILIDADES 

 

 No cuentan con personal de Marketing 

 Bajo nivel de ventas a turistas 

nacionales 

 Bajo porcentaje de ventas a través de 

intermediarios 

 Material promocional con cobertura de 

mercado indiferenciado. 

 Información limitada de la empresa y 

del entorno 

 

 OPORTUNIDADES 

 

 Buena coyuntura económica 

 Buenas expectativas políticas 

relacionadas al turismo. 

 Acceso a nuevas tecnologías 

 Amplio mercado laboral 

 Turismo: principal actividad 

económica mundial, crecimiento del 

10% en el 2008. 

 Turismo interno representó el 54.3% 

del total del consumo turístico en el 

 

 AMENAZAS 

 

 La competencia cuenta con renovadas 

tecnologías y con mayor personal. 

 Imagen político del país a nivel 

internacional. 

 Muchas operadoras de turismo 

actualmente están compitiendo entre si. 
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2008. 

 Amplio segmento de mercado que le 

gusta la naturaleza, y el paseo.  

 

 

B.     FASE ESTRATÉGICA 

 

1. Público objetivo 

 

a). Afluencia de visitantes al Ecuador 

Para  determinar la demanda potencial y objetiva de nuestro estudio en la Operadora 

“VELOZ EXPEDICIONES CIA. LTDA.”  Consideraremos a los turistas que ingresan 

al cantón Riobamba  perteneciente a la provincia de Chimborazo  ya que  tiene una gran 

afluencia de turistas nacionales y extranjeros por sus atractivos naturales y culturales. 

Según el Movimiento Migratorio en el Ecuador  2004-2008 la llegada de turistas 

extranjeros en el año 2008 fue  759 638. 

Tabla Nº 20                    . 

2004 2005 2006 2007 2008 VAR%
2008/2007

54.564 51.290 59.673 56.751 68.559 20,81
37.674 43.107 45.905 48.420 51.871 7,13
36.870 42.676 47.278 53.289 55.347 3,86
32.134 52.007 48.967 46.847 56.387 20,36
33.704 43.444 47.192 52.527 54.210 3,20
42.779 54.448 57.779 57.618 65.773 14,15
55.767 76.071 69.757 66.860 77.741 16,27
54.069 60.878 61.628 55.404 78.144 41,04
40.195 44.540 46.298 53.385 59.049 10,61
39.339 49.717 48.750 55.743 69.287 24,30
39.395 50.367 50.680 47.405 63.275 33,48
51.180 58.545 56.654 59.744 59.995 0,42

517.670 627.090 640.561 653.993 759.638 16,15

ENTRADA DE EXTRANJEROS

Fuente: Boletines de Migración Internacional – INEC (2005-2009) 

Elaboración: Freddy López 
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Como se puede apreciar en la tabla No 25, los meses en los cuales existió mayor 

afluencia de turistas al Ecuador en el año 2004  fueron  Enero, Julio y Agosto teniendo 

un total de 517 670 turistas en ese año, si hacemos una comparación con la afluencia de 

turistas en el año 2008 podemos observar que los meses más visitados  fueron  Enero, 

Junio, Julio, Agosto, Octubre, Noviembre y  Diciembre con un total de 756 638 turistas, 

por lo tanto en estos últimos años ha experimentado un incremento del  46.74% con 

respecto a 2004. 

 

De acuerdo con datos obtenidos en el Ministerio de Turismo del  año 2008, el 75% del 

total de turistas extranjeros que visitan el Ecuador lo realizan por transporte aéreo lo que 

equivale a 569 729; mientras que el 25% lo hacen por transporte terrestre y esto 

corresponde a 189 909 turistas.  

 

De acuerdo con datos obtenidos en el Ministerio de Turismo el 2%  de turistas 

extranjeros visita la ciudad de Riobamba, esto significa que tenemos un mercado 

potencial de 11394.58 turistas, de los cuales si captamos apenas el 0,02% tendremos 

una cuota de mercado de 149 turistas extranjeros que sería nuestra demanda objetiva  

 

2. Ventajas competitivas 

 

La empresa no debe conformarse con hacer bien las cosas, debe hacerlo mejor que sus 

competidores. 

 

 Ubicación estratégica 

 

Ubicada en las calles Chile y Francia de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo, a pocas cuadras de la plaza de toros “Raúl Dávalos”. 

 Buen Soporte físico 
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Construido aplicando una estructura de tipo colonial la misma que es también habitada 

por los miembros de la familia. 

 

 Recurso tecnológico 

 

Capacidad de manejo y gestión tecnológica, especialmente en el área informático. 

 

 Control de calidad 

 

El Sr. Ivo Veloz es Licenciado en Administración Turística, por lo tanto conocedor de 

los estándares de calidad a ofrecerse al cliente. 

 Buenos recursos económico – financieros 

 

El 99% del capital es propio. 

 

3. Posicionamiento 

 

La Operadora desea construir una imagen sólida en el mercado, definiendo un logotipo 

y un slogan que abarque  un perfil superior a los competidores, creando una actitud 

positiva frente al producto en cuanto a calidad, precio, servicio, publicidad, promoción 

de ventas, etc.; implantando un nuevo concepto que capte la fidelidad de los 

consumidores. 

 

Sabemos que existen tres tipos de estrategia de cobertura de mercado: 
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Mercadotecnia indiferenciada. 

Mercadotecnia diferenciada. 

Mercadotecnia concentrada. 

 

Partiendo de sus conceptos trabajaremos con la mercadotecnia diferenciada para cada 

segmento establecido (C. RICAURTE) 

 

4. Objetivos y metas de Marketing. 

 

a. Objetivos Cuantitativos 

 

 Incrementar la cuota de mercado de turismo nacional en un 4% y la del turismo 

internacional en un 3.2%.  

 Captar el 2% de los turistas extranjeros que llegan a la ciudad de Riobamba. 

 Incrementar la tasa de ocupación de un promedio de 11.5% a 21.43%. 

 

a. Objetivos Cualitativo 

 

1. Definir la misión y visión de la empresa. 

2. Desarrollar un plan de marketing interno 

3. Posicionarse como una empresa reconocida por la capacitación y gerencia de 

recursos humanos. 
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4. Definir la imagen de marca de la operadora “Veloz Expediciones Cía. Ltda.”. 

 

c. Metas 

 

1) Incrementar la cuota de mercado de turismo nacional en un 4%, y la del turismo 

internacional en un 3.2% en un periodo de 1 año a partir de la aplicación del plan. 

 

2) Captar el 2% de los turistas extranjeros que llegan a la ciudad de Riobamba, en un 

periodo de 1 año a partir de la aplicación del plan. 

 

3) Incrementar la tasa de ocupación de un promedio de 11.5% a 21.43%, en un 

periodo de 1 año a partir de la aplicación del plan. 

 

C. FASE OPERATIVA 

 

Las decisiones básicas que todas las empresas deben tomar  en relación con las 

actividades que desempeñarán en el mercado, no son aisladas, sino que forman parte de 

un conjunto de técnicas y acciones coordinadas entre si y que permitirán conseguir los 

resultados esperados. 

 

La empresa dispone, por tanto, de diferentes variables o instrumentos, controlables 

todos ellos y que forman parte operativa u operacional de marketing, lo que se conoce 

como el marketing mix. 

 

El marketing mix puede definirse como la capacidad de escoger y combinar los 

diferentes instrumentos o medios de que dispone la empresa, en función de la 

información existente y con el fin de conseguir los objetivos establecidos. 

 

Partimos definiendo la misión, visión y objetivos de la empresa: 
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a).     Misión: 

 

Facilitar una serie de servicios turísticos de calidad orientados a satisfacer las 

necesidades de los clientes, a través de un servicio personalizado y especializado. 

 

b).     Visión 

 

Ser el mejor tour operador líder en servicios turísticos. 

 

c).     Objetivo 

 

Queremos ser pioneros en promover y facilitar un desarrollo local que origine un 

desarrollo humano rentable, la participación ciudadana, la equidad de género y étnica y 

el respeto al medio ambiente. 

 

1. Producto / servicio 

 

Un producto se define como el conjunto de atributos físicos y psicológicos (tangibles e 

intangibles) que el consumidor considera que tiene un determinado bien o servicio para 

satisfacer sus deseos o necesidades. 

 

Los atributos físicos son importantes, pero la percepción que tiene el turista a cerca del 

producto es más importante. 

 

a). Componentes y características del producto OPERADORA DE TURISMO 

“VELOZ EXPEDICIONES CIA. LTDA” 
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Basado en los cuatro niveles de los productos adaptados por Kotler P.1997,  Se ha 

definido el producto:  

Gráfico N’ 33  Componentes de 1  producto 

Ambiente 
físico

Facilidad de 
acceso al 
producto

Interacciones

Participación 
del cliente

Productos 
Auxiliares

El producto 
principal

Productos 
de apoyo

El producto 
aumentado

 
Fuente: Kotler P.1997. Mercadotecnia par hotelería y turismo 

  Elaboración: Freddy López 
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1) Producto principal  

 

  El servicio de turismo de aventura se vende por PAX 

 

CLIMBING, TREKKING Y EXPEDICIONES. 

 

 

 Participación del cliente 

 

El producto se ha diseñado con la participación del cliente, y el mismo estará en 

contacto permanente con la empresa ya que ellos son la razón de ser de la misma. 

 

 Interacciones 

 

Interactúan con el sistema de entrega del servicio como con los otros clientes. 

 

a.) Funciones generales de una empresa dedicada al ecoturismo 

 

 Departamento de Ventas 

 

La planificación comercial 

Ventas 

Las promociones de ventas 

Marketing directo 
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 La planificación comercial: 

 

Los promotores: personal dependiente siempre del departamento comercial, que 

generalmente realizan la promoción de los productos aunque no cierran las ventas. Sus 

funciones son: 

 

1. La promoción entre los distribuidores o clientes de sus productos o servicios a 

través de internet, contactos personales u otros puntos de venta. 

 

2. Actividades de servicio a la clientela mediante el asesoramiento o la ayuda 

profesional. 

 

3. La trasmisión de la información hacia la empresa sobre la evolución de las 

necesidades y las actividades de la competencia. 

4. Obtener cifras de ventas predeterminadas. 

 

5. Aumentar el numero de clientes 

 

6. Dar a conocer los productos de la empresa y lograr la recomendación de la marca 

 

El personal de mostrador 

 

Calificado como el personal de contacto en la prestación de servicios. En el caso de 

clientes de paso que no han realizado una reserva anterior, son auténticos vendedores 

del producto o servicio. 

 

El personal de booking  

 

Es la persona que materializa la venta de productos o servicios en contacto directo con 
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el cliente, generalmente a través de teléfono. 

 

Ha de tener la capacidad de informar adecuadamente y sugerir las alternativas más 

interesantes en cada circunstancia. 

 

 Las ventas 

 

Los principios básicos de la venta se pueden establecer en varias etapas: 

 

La organización y la preparación de la venta. 

La toma de contacto 

El conocimiento del cliente 

Saber convencer 

Concretar la venta 

El seguimiento de la venta 

 

 Las promociones de ventas 

 

Los Fam-trips: 

 

Es una forma de dar a conocer al intermediario las características de un determinado 

producto. 
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 Marketing directo 

 

Actividades del Marketing Directo: 

- Comunica directamente con los clientes actuales y potenciales. 

- Permite establecer una relación duradera con el receptor del mensaje. 

- Permite obtener resultados medibles. 

- Su objetivo básico es la generación de Ventas. 

- Venta directa de servicios. 

- Identificar potenciales clientes 

- Comunicar ofertas. 

- Conseguir la fidelidad de los clientes. 

 

 Departamento Administrativo – Financiero 

 

Se encarga de la administración, monitoreo y control de la calidad del servicio, como 

del correcto manejo de los recursos económico - financieros. 

 

 Departamento Operativo 

 

 Tipo de Reserva  

 

Existen dos tipos básicos de reserva, regulares o garantizadas.  

Una reserva regular o reserva no garantizada no se paga por adelantado y el paquete 

queda retenido por una hora determinada (normalmente la 6 de la tarde) de la fecha de 

llegada. Si el turista no llega antes del tiempo especificado, la reserva queda libre y el 

paquete queda libre y se vende a cualquier turista sin reserva. (C. RICAURTE) 
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Para asegurar una reserva garantizada, el cliente paga la primera mitad con antelación 

a su llegada. Esto puede hacerse mediante un número de cuenta a nombre de la 

operadora de viajes “Veloz Expediciones Cía. Ltda.” 

 

b). Mercadotecnia Interna 

 

Todo mundo tiene una historia que contar sobre una ocasión en la que recibió un mal 

servicio en una operadora de viajes o un hotel. John Tscholl, experto en servicio al 

cliente, comenta sobre la primera y última vez en que se hospedo en uno de los hoteles 

Courtyard Inns de Marriott. Nunca recibió el mensaje urgente de que su suegro había 

surgido un infarto cardiaco ni recibió su llamada para levantarse a la mañana siguiente. 

Comentó que nunca regresará a un hotel Courtyard Inn y ha contado su historia a miles 

de clientes habituales y potenciales de Marriott. Marriott dedicó mucho tiempo y 

esfuerzo en desarrollar el concepto Courtyard, pero un concepto bien diseñado y 

excelentes instalaciones físicas no son suficientes. Si los empleados del hotel no actúan 

según lo esperado, los huéspedes no regresarán. 

 

Las historias no siempre son negativas. La mayoría de los viajeros también cuentas 

historias sobre empleados que les proporcionan un excelente servicio. 

 

Estos ejemplos muestran como los hoteles conservan a sus clientes al satisfacer sus 

necesidades y al reconocer a los empleados que hacen algo adicional por el 

establecimiento. 

 

Los gerentes deben comprender que las experiencias de un mal servicio reciben más 

atención que las buenas. Un estudio realizado por el Technical Assistance Research 

Program encontró que cuando una persona tiene una buena experiencia la comentan 

con cinco personas, pero si tienen una mala experiencia, la comentan con diez. La 

difusión de comentarios positivos es difícil y algunas historias negativas pueden 
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desplazar a muchas historias positivas. (JOHN TSCHOLL, EXPERTO EN SERVICIO 

AL CLIENTE) 

 

En la industria de la hospitalidad, la mayor parte de la actividad de mercadotecnia se 

lleva a cabo por los empleados que no forman parte del personal del departamento de 

Marketing. 

 

El programa de marketing de la Operadora lleva huéspedes a la misma. El personal de 

la Operadora debe convertir en un cliente habitual al turista que utiliza los servicios de 

la Operadora por primera vez. Existe una relación positiva entre el número de Turistas  

habituales y el rendimiento. La investigación muestra que un 5% de incremento en la 

conservación de los huéspedes conduce a un incremento del 25 al 125% en el 

rendimiento neto.  

 

Los mercadólogos deben diseñar técnicas y procedimientos  que garantice que los 

empleados tienen la capacidad y el deseo de entregar un servicio de calidad. 

 

 Objetivo: Lograr que los empleados entreguen productos satisfactorios al cliente. 

 

Concepto: establece que el mercado interno, que está integrado por los empleados, debe 

estar motivado por una disposición hacia el servicio y un desempeño orientado hacia el 

cliente, además que forme parte de un enfoque activo de mercadotecnia en el que se 

realizan internamente diversas actividades de manera coordinada y eficiente. 

 

La mercadotecnia interna utiliza una perspectiva de mercadotecnia para dirigir a los 

empleados de la empresa y es un proceso que incluye los siguientes pasos: 
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1) Establecer una cultura de servicio. 

2) Contar con un enfoque de mercadotecnia orientado hacia la gerencia de recursos 

humanos. 

3) Comunicar a los empleados la información de mercadotecnia. 

4) Implementar un sistema de recompensa y reconocimiento. 

 

c). Decisión sobre la marca. 

 

En base a las características del producto y a sus atributos tanto físicos como 

psicológicos la marca “Veloz Expediciones Cía. Ltda.” se posicionará en el mercado 

con el siguiente Logotipo: 
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Grafico Nº 34: Afiche para publicidad 
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Grafico Nº35: Tarjetas de presentación de la Operadora 
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d.) Ciclo de vida de los productos 

 

El producto se caracteriza por aumento acelerado de la demanda, fruto de un mayor 

conocimiento del producto por parte del mercado y de las facilidades de la accesibilidad 

por lo tanto esta se encuentra en una fase de crecimiento. 

 

2. Precio 

 

El precio es un factor significativo en la economía y en la mente del consumidor.  

 

a. Estrategia de precio en relación con la competencia 

 

Los precios establecidos por la Operadora “Veloz Expediciones Cía. Ltda.”, están 

fijados en base a la competencia y por el momento debe mantenerse mientras se aplica 

el marketing interno, y una vez que ofrezca un producto diferenciado en cuanto a 

calidad, se procederá a mejorar la tasa de rentabilidad. 

 

TABLA Nº 21 

ANALISIS DE COSTOS DEL PAQUETE AL CHIMBORAZO 

 

RUBROS PAQUETE EXTRANJERO 

Box Lunch 4 

Desayuno 4 

Almuerzo  4 

Cena 4 
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Alquiler de Material de Escalada 15 

Alojamiento 10 

Guianza 15 

Transporte 15 

Entrada RFCH 10 

SUBTOTAL 81 

10% Gastos de Ventas 8.10 

10% Gastos de Administración 8.10 

COSTOS TOTALES 97.20 

10% Utilidades 9.72 

I.V.A (12%) 11.67 

PRECIO DE VENTA 118.60 (2) 

 

Esta Paquete esta hecho para dos personas por lo tanto se debe multiplicar por dos 

el total de precio de venta. 

 

Del universo establecido para turistas internacionales (11394.58) anhelamos captar el 

0,02% es decir 228 turistas, esto se constituye en nuestro mercado objetivo 

respectivamente. 

TABLA Nº 22 

Costos Totales de los Paquetes 

PAQUETE COSTO 

UNITARIO 

MERCADO 

OBJETIVO 

TOTAL 
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Extranjero 97.20 228 22161.6 

 

 

TABLA Nº 23 

Determinación de Costos Fijos y Costos Variables 

 

COSTOS FIJOS EXRANJEROS 

Transporte 3420 

Guía Acompañante 3420 

Gastos de Administración 1846.80 

Gastos Ventas 1846.80 

SUBTOTAL  

COSTOS FIJOS 

10533.6 

COSTOS VARIABLES  

Box Lunch 912 

Desayuno 912 

Almuerzo 912 

Cena 912 

Alojamiento 2280 

Entrada Reserva faunística 

Chimborazo 

2280 

IMPUESTOS  



204 
 

I.V.A (12%) 2660.76 

SUBTOTAL COSTOS 

VARIABLES 

8208 

COSTOS TOTALES 21402.36 (2) 

 

b. Punto de equilibrio 

 

Punto de equilibrio o punto muerto, aquí establecemos el numero de turistas que se 

necesita como mínimo para cubrir nuestro costos fijos y variables, en cada uno de 

nuestro paquetes. 

 

La formula que se aplica para la obtención de este número es el siguiente: 

 

PQ =          CF 

        (PVP) – (CVu) 

 

Donde: 

PQ=Punto de equilibrio 

CF=  Costos Fijos 

PVP=  Precio Valor del producto 

CVu=  Costo Variable unitario 

 

Para cubrir los costos del paquete para los turistas extranjeros Necesitamos: 
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                    10533.6 

PQ= =  426       

 (118.60) – (93.87) 

 

c. Beneficio 

 

La formula para este cálculo es: 

 

B = P x Q   -    Cf + (CVme x Q) 

 

B=  Beneficio 

Q=  Numero de visitantes 

CF=  Costos Fijos. 

CVme=  Costo Variable medio. 

 

B=  118.60  x  10533.6    +    (93.87  x  228) 

 

B=  $32054.56 Anual y $ 2671.21 Mensual 
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3. Comercialización y comunicación  
 

Tabla Nº 24 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Para alcanzar las metas y objetivos planteados en el presente trabajo, es imprescindible contar con un personal capacitado en temas de inherencia 
al tipo de negocio, para así garantizar el éxito del mismo. Por ello a continuación se detalla un plan de capacitación para el personal de la 
Operadora. 

 

AREA No. MÓDULOS OBJETIVO TEMAS MODALIDAD DURACIÓN PUBLICO 
 OBJETIVO 

 

TURISMO 

 

1 

 

IDIOMA 
EXTRANJERO 
APLICADO 
AL TURISMO 

     

    

 

  

Facultar al 
personal que 
contacte al turista 
extranjero con la 
habilidad de 
exponer ofertas de 
servicios y 
productos, 

 Evaluación 
Inicial 

 Explicación de 
Gramática 
Básica 

 Práctica de 
Terminologías de 
uso común. 

 Ejercicios 

Conferencia 
Material 
Adicional 
Ayudas 
Audiovisuales 
Tutores de 
niveles 

30 horas 

Personal en 
general con 
contacto al 
público 
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canalizar 
comunicaciones 
cortas, entre otras 
situaciones que 
demuestren al 
turista el interés 
que se tiene de el a 
través de esta 
deferencia 
especial. 

Prácticos prácticos 

OTROS              

  

   Técnicas de 
Venta 

 Negociación 
 Financiero 
  Motivación 
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TABLA Nº 25 

ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MARKETING 

 

El establecimiento de estrategias de Marketing, permitirá a la Operadora desenvolverse adecuadamente dentro del mercado, así como alcanzar las 
metas establecidas, de una manera más fácil y coordinada, es por ello que a continuación se presenta un cuadro detalle de las estrategias a seguir 

 

ESTRATEGIA TÁCTICA OBJETIVO POLITICA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PUBLICO OBJETIVO 

VENTA     

VENTA DIRECTA 
VISITA EMPRESAS Y 
GREMIOS 

 Incrementar el volumen 
de  Ventas 

Contacto personal entre 
vendedor y comprador,  
flexibilidad, facilitar los 
productos y servicios que 
se ofrece, capacidad de 
obtener información y 
sugerencias, saber 
convencer, concretar la 
venta, seguimiento de la 
venta. 

Trabajadores de las 
empresas públicas y 
privadas, gremios, etc de 
Quito, Ambato, Cuenca y 
Riobamba. 

 PRESENTAR EL  Vender a los turistas 
que llegan por conocer 

 Visitantes que vienen a la 
empresa por su buena 
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PRODUCTO Riobamba. prestación de servicios al 
turista. 

INTERMEDIARIOS 

 

Arudji  

 

 

Familiares  

 

 

 Incrementar Ventas 

Presentar el producto y 
elaborar un convenio en la 
que se beneficien ambas 
partes, entregar material 
promocional, (Tríptico, 
Afiche, tarjetas de 
presentación, etc.,) y 
proporcionar el 10% de 
comisión y/o negociar. 

 

Turistas extranjeros que 
viajan solos. 

POSICIONAMIENTO 

E IMAGEN 
TÁCTICA OBJETIVO POLITICA DE 

FUNCIONAMIENTO TARGET 

PRESENTACIONES 
MULTITUDINALES 

PARTICIPACION EN 
FERIAS (BITE, FERIA 
DE DURÁN, C.N.T, 
OTROS) 

 Lograr posicionamiento 
y fortalecimiento de la 
Imagen de la Operadora 
a grandes masas y a 
bajos costos. 

Alquilar Stands para 
información de los 
servicios y beneficios que 
oferta la Operadora en las 
diferentes ferias. 

Población de Cuenca, 
Guayaquil, Quito,  Ciudad 
sede de la Convención 
Nacional de Turismo. 

Turistas que llegan a la 
Estación del tren 

PUBLICIDAD Presencia permanente en  Posicionar a la 
operadora, dentro del 

De acuerdo a lo 
establecido en el 

Población de Quito, 
Tungurahua, Chimborazo, 
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medios y papelería mercado donde se 
desenvuelve. 

 Fortalecer la Imagen de 
la Operadora. 

respectivo plan de 
publicidad  

Cuenca. 

Turistas que llegan a la 
estación del tren. 

REUNIONES 
ESTRATEGICAS 

 

Con Personajes activos e 
involucrados con el 
desarrollo Turístico 
(representantes de ONGs, 
Prefecto, Consejeros, 
Cámara de Turismo, 
Ministerio de Turismo, 
etc.) 

 

 Posicionar a la 
Operadora. 

 Establecer Relaciones 
Públicas que faciliten el 
desarrollo de la 
empresa. 

Establecer y participar en 
reuniones estratégicas por 
lo menos una vez cada tres 
meses, las cuáles pueden 
ser de dos tipos: 
informales o 
conversatorios (establecer 
el nexo) y formales (pedir 
ayuda concreta). 

Personas de Influencia en 
el ámbito turístico 

 

COSTO DE LOS 
PAQUETES PARA 
TURISTAS 
NACIONALES 

Con los turistas que vienen 
a visitar la ciudad de 
Riobamba en mayor 
porcentaje como lo son de 
Quito, Guayaquil, Cuenca. 

 Sobresalir con precios 
bajos y productos de 
calidad 

Averiguar los precios de 
los paquetes para turistas 
nacionales en el resto de 
operadoras para así 
abaratar costos.. 

Personas que vienen de 
ciudades estresantes. 
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PLAN DE PUBLICIDAD  

OPERADORA DE TURISMO “VELOZ EXPEDICIONES 
CIA. LTDA.” 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIOBAMBA – ECUADOR 2010 
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Tabla Nº 26 

 

CLIENTE : OPERADORA DE TURISMO “VELOZ EXPEDICIONES” 

TEMA  : PLAN GENERAL DE PUBLICIDAD 

TIPO 
PUBLICIDAD 

DETALLE OBJETIVO 
POLÍTICA 

FUNCIONAMIENTO 
TARGET 

PRESUPUESTO 

ANUAL ($) 
OBSERVACION 

1. MEDIOS 

 

1.1 Radio 

 

a) JC Radio 
 

 

Lograr Posicionamiento 
en las principales ciudades 

del Ecuador 

 

Presencia radial temporal, 
durante los feriados. 

 

a) Público de clase social 
medio alto de las 

principales ciudades del 
Ecuador. 

1000 (5 feriados) 

La presencia radial 
seleccionada permitirá 

llegar a nuestro mercado 
objetivo en las principales 

ciudades emisoras de 
turismo. 

1.3 Revista 

a) Tendencias 

Lograr el conocimiento de 
la existencia de la 

Operadora 

Distribución en los 
almacenes fibeca a nivel 

Nacional. 

Población de las ciudades 
del Ecuador donde este la 

Farmacia Fibeca 
1000 ¼ de Página. 

b) Transporte 
Distribución en los 
principales lugares 

turísticos del Ecuador 

Población dedicada que 
visita los diferentes 
lugares del Ecuador 

1500 Anuncio en el directorio. 

c) Turismo y Comercio (BITE) 
Participación en la revista 

oficial de la BITE. 
Población involucrada en 
las actividades turísticas  400  

 

PLAN DE PUBLICIDAD 
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TIPO 
PUBLICIDAD 

DETALLE OBJETIVO 
POLÍTICA 

FUNCIONAMIENTO 
TARGET 

PRESUPUESTO 

ANUAL ($) 
OBSERVACION 

1.3 Tarjetas 
informativas 

a) Get & Go Publicidad 

 

Lograr el posicionamiento 
en la ciudad de Quito y 

Guayaquil 

Distribuir tarjetas de 
presentación (3000 

ejemplares) en 20 Puntos 
estratégicos  cada / mes 

Hoteles y Aeropuertos de  
Quito y Guayaquil 

Turistas que lleguen a las 
principales ciudades, y se 
Hospedan en Hoteles de 

Alta Categoría 

1740 Contratación anual. 

1.4 Guía Telefónica a) Páginas amarillas 
 Disponible para quienes 
busquen información por 
guía telefónica 

Presencia permanente en 
las páginas amarillas 

Población general que 
busque viajar a Pastaza y 

se informe por guía 
telefónica 

550 Contratación anual. 

1.5 Touch Screen a) Sistema computarizado digital 
Captar turistas que llegan 

a los mejores Hoteles de la 
ciudad de Quito 

Presencia en sistemas 
computarizados de 

búsqueda de información 

Turistas que llegan a los 
mejores Hoteles de la 

ciudad de Quito 
1300  

1.6 Internet a) Página Web 
Captar turistas que buscan 

destinos a través de 
Internet 

Actualizar la pagina web 
existente con fotos nuevas 

de las ultimas ascensiones a 
los diferentes nevados 

turistas que buscan 
destinos a través de 

Internet 
X negociar  
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TIPO 
PUBLICIDAD 

DETALLE OBJETIVO 
POLÍTICA 

FUNCIONAMIENTO 
TARGET 

PRESUPUESTO 

ANUAL ($) 
OBSERVACION 

2. PAPELERÍA 

 

2.1 Afiches 

 

Full color 

Papel Couche 

Lograr que en la estación 
del tren y entidades 
relacionadas con las 

actividades turísticas se 
informen de la existencia 

de la Operadora. 

Colocar en instituciones de 
ubicación estratégica de los 

diferentes cantones. Ej: 
Colocar en el M. de 

Turismo, Cámaras de 
turismo, agencias de viajes, 

sitios de información 
turística. 

a) Pobladores, turistas y 
personas afines de los 
principales mercados 

emisores: Quito, Ambato, 
Riobamba, Cuenca, Baños  

$212 (1000 U.)  

2.2 Trípticos 
Full Color 

Papel Couche 

Lograr posicionar los 
beneficios de los 

productos que ofrece la 
Operadora 

Entregar de forma masiva 
en las empresas, ferias, 
sitios de información 

turística. 

a) Pobladores, turistas y 
personas afines de los 
principales mercados 

emisores: Quito, Ambato, 
Riobamba, Cuenca, Baños 

$230 (3000 U.)  

2.3 Tarjetas de 
Presentación 

Full Color 

Papel Couche 

Contar con material 
informativo fácil de llevar. 

Entregar de forma masiva a 
los clientes, en las 

empresas, ferias, sitios de 
información turística, etc. 

Clientes actuales, 
objetivos y potenciales. $120 (3000 U.)  

2.4 Carpetas: 

1 Carta de Saludo 
dirigido 

1 tríptico 

5 Postales  

Carpeta de cartón plastificada 
Full Color, Carta Papel Bon, 

Tríptico de las características ya 
especificadas, y postales de los 
atractivos turísticos de la del 

cantón y del Ecuador en 
General. 

Lograr posicionamiento a 
nivel Corporativo 

Entregar en organizaciones 
o empresa. 

a) Diferentes gremios $250 (1000 U.) 
Los trípticos que se 

incluyen en la carpeta son 
los mismos del punto 2.2 

3. PAPELERIA  
ESPECIAL 

 

En la mejor calidad 
Lograr que el cliente 
sienta que es lo más 

importante 

Material publicitario 
opcional, solo cuando 
exista la posibilidad de 

hacerlo, para entregar a sus 
clientes en fechas 
importantes Ej: 

Clientes actuales  

 

$500 (Estimado) 

 

Este tipo de papelería 
incentiva al cliente y ayuda 

a su fidelidad. 
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Calendarios 

Esferos 

Stickers 

 

Aniversario, Año Nuevo.  

TOTAL     $ 11 202  
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Tabla Nº 27 PLAN DE PAUTAJE DE MEDIOS 

 

CLIENTE : OPERADORA DE TURISMO “VELOZ EXPEDICIONES” 

TEMA : PLAN GENERAL DE PUBLICIDAD 

MEDIO : RADIO 

 

COBERTURA EMISORA HORARIO PROGRAMACION 
# JINGLES 

TARIFA USD 
PRESUPUESTO USD 

DIA MES AÑO SEMANAL MES 

NACIONAL JC RADIO X ESCOGER 
SE DEFINE AL MOMENTO 

DEL CONTRATO 
 

    

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL          
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CLIENTE: OPERADORA DE TURISMO “VELOZ EXPEDICIONES” 

TEMA : PLAN GENERAL DE PUBLICIDAD 

MEDIO : PAPELERIA 

CANTIDAD 
TIPO 

PAPELERIA 
ESPECIFICACIONES 

COSTO 

ESTIMADO en 
USD 

POLÍTICA DE 

DISTRIBUCIÓN 

1000 AFICHES 42 x 62  Pliego, Papel 
Couche, full color 

212 
La distribución se realizará a través de salidas planificadas de empleados de la empresa, 
quiénes deberán ubicar los afiches en instituciones, empresas tanto públicas como 
privadas, cada tres meses, considerado este tiempo como vida útil del afiche. 

3000 TRIPTICOS Couched, full color 230 

Este material tendrá una distribución de tipo masiva, pues se utilizará para repartir en 
las calles, ferias, eventos o actividades que se realicen, será el material publicitario que 
acompañará a cualquier actividad que se realice y lo manejarán todos los empleados de 
la Operadora. 

1000 CARPETAS Plegable,  full color y bolsillo 250 
Manejarán generalmente los representantes comerciales, para su presentación de 
ventas, y entregarán a las personas  que hayan sido visitadas. 

3000 Tarjetas de presentación Plegable, tiro y retiro 120 
Manejarán los representantes comerciales para su presentación de ventas, así como 
también en oficinas, y se entregará a aquellas personas interesadas en el deporte de 
aventura. 

TOTAL 
  812  
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D. FASE DE CONTROL 
 

El control se realizará a través de encuestas en las distintas áreas de influencia del Plan 
de Marketing. 

 

Esto se lo realizara una vez al año. 
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VI  CONCLUSIONES 

1. El entorno general en el que se desenvuelve la empresa en la actualidad, presenta 

una serie de ventajas, especialmente el crecimiento acelerado de turismo nacional 

e internacional hacia destinos cercanos  a Riobamba, tomando en cuenta que el 

acceso está en perfecto estado, al igual que la estabilidad y mejoramiento 

económico del país. 

2. La Operadora cuenta con un producto diferenciado en lo que respecta a paquetes 

turísticos, su principal fuerte es el personal, que esta totalmente capacitado. 

3. La principal debilidad de la competencia es su personal, superaremos esto con un 

manejo profesional del personal que trabaja en la Operadora. 

4. El precio es recomendable no cambiar más allá de lo establecido, por cuanto esta 

en función de la competencia, y de acuerdo al análisis de costos, cuenta con un 

buen porcentaje de utilidad. 

5. Actualmente se cuenta con un amplio stock de material promocional, los mismos 

servirán para la aplicación del plan, pero los posteriores serán impresos tomando 

en cuenta las ventajas competitivas, y el objetivo de posicionamiento de la 

empresa. 
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VII RECOMENDACIÓNES 

 

1. Ofertar los servicios turísticos en las plazas propuestas en el Proyecto para captar 

el mercado receptivo e interno utilizando los siguientes canales de distribución: 

venta directa y venta a través de intermediarios. 

 

2. Gestionar ante instituciones públicas, privadas y educativas de la región 

financiamiento, asistencia técnica y recursos necesarios para cumplir con todas las 

acciones propuestas en el Proyecto. 

 

3. Aplicar con mayor énfasis el marketing interno, sin descuidar el externo, ya que 

de eso dependerá el crecimiento económico, mejorando a su vez el estándar de 

vida de la operadora de turismo “VELOZ EXPEDICIONES”, y la satisfacción de 

trabajar en la misma. 
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VIII. RESUMEN 

 

En la presente investigación se propuso: Elaborar el Plan de Marketing turístico, 

considerando las variables del Mix de Marketing, para la Operadora de Turismo 

“VELOZ EXPEDICIONES” Cía. Ltda. de la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, elaborada con el fin de promover el desarrollo turístico con un enfoque de 

sustentabilidad; realizando el estudio de mercado, fijando las estrategias de marketing 

turístico, diseñando el mix de marketing y definiendo el sistema de control y 

evaluación; utilizando una metodología especifica, empleando técnicas de observación 

directa e indirecta, reunión con representantes de la empresa; definiendo 

responsabilidades durante la investigación; con la aplicación de encuestas, tanto a  

turistas nacionales, extranjeros y demanda local, se conoció gustos y preferencias que 

tienen al momento de escoger un servicio o producto, donde se estima ventajas y 

desventajas del mercado, las mismas que permiten poder tomar decisiones correctas a 

futuro en cuanto a nuestro público objetivo; para elaborar el plan de publicidad se tomo 

en cuenta características de la demanda, determinando aspectos positivos y negativos 

sugeridos por los turistas, poniendo especial atención en la variable “Motivación de 

Viaje”, enfocándose a presentar el producto “VELOZ EXPEDICIONES”, como 

prestador de viajes de aventura, complementado el mismo con atractivos naturales 

como: lagunas, páramos, avifauna, entre otros; determinando que a través del eficaz 

posicionamiento del producto turístico, obtenido mediante la conjugación de una serie 

de atractivos y actividades en lugares y momentos diferentes genera un efecto 

dinamizador en la economía de la empresa, recomendando dar seguimiento al proyecto 

por parte de los propietarios. 

 

Autor: Freddy López Encalada 
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IX SUMARY 

 

To elaborate a Tourism Marketing Plan is the proposal of this research work, 

considering variables of marketing mix for the Tourism operator “VELOZ 

EXPEDITIONS” Cia. Ltd., in Riobamba, province of Chimborazo in order to promote 

the tourism development with a sustainable focusing, making the marketing study, 

fixing tourism marketing strategies, designing the mix marketing and defining 

responsabilities during the research work, applying inquiries to foreign and national 

tourist and domestic demand.  Likes and preferences were known to select a service or 

product where right and future decisions are allowed where advantages and 

disadvantages are stimated in order to make advertising plan according to the demand 

determining positive and negative aspects suggested by tourist with special attention to 

the variable “Motivation of Traveling” focusing the product to “VELOZ 

EXPEDITIONS” as a borrower of adventures trips, complementing with natural 

attractions such as:  lagoons, avifauna, among others, determining the efficiency of its 

tourism product placement obtained by means of a series attarctive and activities in 

different places and moments which create a dynamic effect on the Enterprise economy, 

recommending the owners to continue with the Project.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

X. BIBLIOGRAFIA 

 
1. ARBOLEDA,  G.  1998.   Proyectos, Formulación, Evaluación y Control.  

 

2. BEAUMONT R. 2006. Marketing Turístico Un enfoque digital estratégico  

integrado.  Recuperado el 30 de octubre de 2009 de www.monografias.com 

 

3. RICAURTE, C. 2004 Marketing Turístico 

 

4. BEAUVALLET Se. 2004. Plan de Marketing.  

Recuperado el 30 de octubre de 2009 de www.monografias.com 

 

5. BIGNE, E., FONT, X., y ANDREU, L. 2000. Marketing de Destinos Turísticos: 

Análisis y Estrategias de Desarrollo. Madrid – España. 

 

6. CALDAS,  M.  1998.  Formulación y Evaluación de Proyectos.  

 

7. CÁRDENAS,  F.  1994.  Proyectos Turísticos.  Localización e Inversión. Primera 

Edición.  México.  Editorial Trillas.  75 p.  

 

8. COHEN, E. (1992). Evaluación De Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno. México 

 

9. COLOMA, F. (1991). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación 

Internacional de Fomento- Bco. La Paz. Bolivia. 

 

10. GARCÍA A. Evaluación de Proyectos de Inversión. Página 9,18,20,33 

 

11. GRATEROL RODRÍGUEZ María Luisa. 2005. Proyecto de Inversión. Recuperado 

el 31 de octubre de 2009 de www.monografias.com 

 

www.monografias.com
www.monografias.com
www.monografias.com


224 
 

12. LOZANO P. Plan de Marketing Turístico del Cantón Guamote, provincia de 

Chimborazo 

 

13. MAQUEN, J.C. El Plan de Marketing, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1990. 

 

14. Ministerio de Turismo.  2003.  Norma Técnica de Ecoturismo Ecuador. Quito, 

Ecuador 

 

15. Ministerio de Turismo. 2002. Turismo y Desarrollo Sostenible 

 

16. Ministerio de Turismo. 2002. Criterios para la creación de Productos Turísticos. 

 

17. MORERA JO. 2006. El Plan de Marketing. Recuperado el 30 de octubre de 2009 de 

www.monografias.com 

 

18. NÚÑEZ C. 2005. Planificación. Recuperado el 31 de octubre de 2009 de 

www.monografias.com 

 

19. LEDESMA MARTÍNEZ Z. (1997). Análisis Económico Social de un Proyecto de 

Inversión Hidráulica.  

 

20. PÁEZ JA. 2006. Imagen Corporativa.  Recuperado el 29 de octubre de 2009 de 

www.monografias.com 

 

21. ROJO I. 2000... Dirección y gestión de Empresas del sector turístico. Ediciones 

pirámide grupo Anaya S.A. Lowell 

 

22. WILLIAM M. PRIDE-O.C. FERRELL. Marketing conceptos y estrategias    novena 

edición  autor: página 4 

 

www.monografias.com
www.monografias.com
www.monografias.com


225 
 

23. WILLIAM J. STAUNTON Fundamentos de Marketing; Editorial Mc Graw Hill 

México, 1993 

 

24. ZAPATA Miguel Ángel. 2005. Marketing. Recuperado el 28 de octubre de 2009 de 

www.monografias.com 

 

25. ZARATE Erika Geraldine. 2006. Introducción al Marketing. Recuperado el 29 de 

octubre de 2009 de www.monografias.com 

 

26. PAGINA WEB www.velozexpediciones.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.monografias.com
www.monografias.com
www.velozexpediciones.com


226 
 

XI. ANEXOS 

ANEXO Nº1 ENCUESTA  

TRIP REPORT   

Please write with type of printed letter. 

 

ACTIVITY: Climbing   Trekking    PLACE: ------------------------------ 

Others  ---------------------------------------------------------------------- 

 

DATE:  ------------------------------------ Name of the Guide:  ------------------------ 

 

PERSONAL DATA: 

NAMES ----------------------------- SURNAMES --------------------------------- AGE ------- 

NATIONALITY --------------------------------    STATE / PROVINCE / CITY ------------- 

 

TELEPHONES ----------------------------------------------------------------- 

 

E-MAIL ------------------------------------ WEB SIDE ----------------------------------------- 

PROFESSION ------------------------------- WORKPLACE --------------------------------- 

ADDRESS OF THE WORK -------------------------------------------------------------------- 

DOMICILIARY  ADDRESS:     
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How many days will you stay in Ecuador? -------------------------------------------- 

What tourist places will you visit in Ecuador? --------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

In Riobamba, where was you lodged? ------------------------------------------------- 

How did you find out about us ? (Explain) 

GUIDE BOOK: ------------------------------------------------------------- 

WEB SITE:  ------------------------------------------------------------- 

E-MAIL  ------------------------------------------------------------- 

MAGAZINES  ------------------------------------------------------------- 

FRIENDS  ------------------------------------------------------------ 

OTHERS  ------------------------------------------------------------ 

 

EVALUATION OF THE TRIP (Indicate with an X) 

 Very 
Good 

Good Regular Bad OBSERVATIONS 

Organization      

 

 

Equipment      

 

 

 

Guide      
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Nourishment      

 

 

 

Transportation      

 

 

 

 

 

Could you please write your impressions of this tour and our Tour Operator? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ivo Veloz  

Elaborado Por: Freddy Lopez                                                                   THANKS AND GOOD LUCK! 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


