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I. ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO INGLÉS Y POSIBILIDADES  DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ECUADOR 

 

II.  INTRODUCCIÓN 

 

A. GENERALIDADES 

 

El Ecuador se encuentra ubicado en el noreste de América del Sur, atravesado por la línea 

ecuatorial que hace que su territorio se encuentre dividido entre dos hemisferios: Norte y  

Sur, otorgándole así una posición única en el mundo y dando origen a las Cuatro Regiones 

Naturales: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. Sin duda es el país de la mega 

diversidad y posiblemente uno de los más ricos del planeta, pues gracias a sus grandes 

contrastes, en su pequeño territorio conjuga cuatro regiones naturales que ofrecen una 

inmensidad de suelos, climas, montañas, páramos, playas, islas y selva, que a la vez 

constituyen el hogar de miles de especies de flora y fauna.  Pero el Ecuador no sólo es rico 

en naturaleza también es rico en su gente, pues su territorio es padre de 14 nacionalidades 

indígenas con costumbres, idiomas y tradiciones múltiples.  

El turismo en el Ecuador inicia su desarrollo moderno en los años 50 del siglo XX, es 

principalmente en las tres últimas décadas que empieza a consolidarse como actividad 

económica y socio-cultural, En el Ecuador el turismo ha llegado a considerarse como un 

sector estratégico para el desarrollo del país, constituyéndose así como uno de los rubros de 

generación de divisas más importantes. El turismo es considerado hoy por hoy como 

aquella actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas productivas 

(agricultura, producción, fabricación entre otras), y de los sectores públicos y privados para 

proporcionar los bienes y servicios utilizados por los turistas. Es así que al turismo se lo 

constituye una actividad económica importante en el país, siendo reconocido como uno de 

los sectores de mayor dinamismo, con una alta capacidad de este sector en la generación de 

empleos y divisas.  
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En una economía como la ecuatoriana, altamente dependiente de los ingresos del petróleo, 

es considerado como una actividad generadora de empleo, redistribución de la riqueza, 

integradora y complementaria con múltiples actividades. Por cada empleo directo que se 

genera en turismo se crean de entre tres y seis puestos de empleo indirecto. De hecho, el 

turismo se constituye así en una estrategia relevante para la superación de la pobreza y el 

desarrollo sostenible del país.  En la actualidad el turismo representa para nuestro país la 

tercera actividad económica  en importancia después del petróleo y el banano, constituye el 

4,4% del PIB, es por lo tanto uno de los sectores productivos más representativos del 

Ecuador. 

 

En este contexto uno de los mercados más importantes dentro de la actividad turística es el 

turismo receptivo, es uno de los renglones llamado a constituirse en el Ecuador en uno de 

los rubros que rinda mayores beneficios al Estado y a todos los negocios afines a esta 

actividad, uno de estos es el mercado Inglés ya que según el  Fondo Mixto de Promoción 

Turística del Ecuador  a nuestro país en el año 2008 han llegado 25.180 turistas 

provenientes del Reino Unido ocupando así el tercer puesto en lo que corresponde a 

mercados considerados como prioritarios para el Ecuador. 

 

 

B.  JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo se ha convertido en la actividad más grande del mundo; según la OMT 

representa más del 10% de todo el empleo y el 11% del Producto Interno Bruto Mundial. 

En el Ecuador es una de las actividades económicas más importantes, prueba de ello es que 

en el año 2008 ingresaron al país 1, 005,297 turistas internacionales, dejando para el país 

un ingreso de 760 millones de dólares obteniendo así un crecimiento del 7.23 con respecto 

al año anterior, según las estadísticas del Banco Central del Ecuador. 

 

Generalmente, cuando se piensa en turismo, suele pensar en extranjeros. Y la verdad es que 

el turismo receptivo produce amplios réditos cuando se cuenta con la afluencia de foráneos, 

que se interesan en recorrer los diferentes rincones de la geografía Ecuatoriana. Dentro de 
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los principales mercados emisores para el Ecuador están: EEUU (244,406 turistas) 

Colombia (200,487 turistas) Perú (147,420 turistas ) España (49,937 turistas ) Reino Unido 

(25,180 turistas), Alemania (24,227 turistas) Chile (24,212 turistas), Canadá (22,839 

turistas), Argentina (21,718 turistas), Francia (18,876 turistas), y el Resto del mundo 

225,995 22. 

 

El Ecuador a través del Ministerio de Turismo y particularmente por el Fondo Mixto de 

Promoción Turística ha realizado varios esfuerzos por consolidar al país como un destino 

turístico competitivo, es importante recalcar que tras la creación del Plan Integral de 

Marketing Turístico del Ecuador en el 2003 y luego su implementación a partir del último 

trimestre del 2004, se han generado comportamientos positivos en los mercados 

considerados como prioritarios para el Ecuador, observándose así que el turismo ha ido en 

aumento cada año.  

La presente propuesta pretende realizar un análisis del mercado turístico Inglés, ya que 

según el Plan Integral de Desarrollo Turístico del Ecuador (PIMTE) 2014, el Reino Unido 

está ubicado dentro de los tres primeros países considerados como mercados líderes de 

gasto por turismo en el exterior con 71.40 Billones de dólares antecedido por Alemania y 

Estados Unidos, y ubicado dentro de los países considerados como mercados de 

consolidación para el Ecuador.  De esta forma lograr atraer una demanda turística 

internacional selectiva, consciente de la sostenibilidad y con mayor disposición al gasto 

turístico por su estancia, ya que para el Ecuador el mercado internacional es uno de los 

rubros que brinda mayores beneficios al Estado y a todos los negocios afines a esta 

actividad. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

C.  OBJETIVOS 

 

 

1.  Objetivo General 

 

 

Realizar el análisis del mercado turístico inglés y posibilidades de productos 

turísticos del Ecuador. 

 

 

2.  Objetivos Específicos 

 

 

a. Realizar el estudio de mercado. 

 

b. Elaborar paquetes turísticos. 

 

c.  Elaborar estrategias de comercialización.  
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III.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A.  TURISMO 

Turismo, actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas 

productivas (agricultura, construcción, fabricación) y de los sectores públicos y privados 

para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. No tiene límites 

determinados con claridad ni un producto tangible, sino que es la producción de servicios 

que varía dependiendo de los países. 

 

Al tiempo que comienza a desplegarse el nuevo milenio cobramos noción creciente de cuán 

finita, interconectada y preciosa es la naturaleza del planeta que habitamos. El turismo, de 

la misma forma, está convirtiéndose en una expresión cada vez más popular de esta 

concienciación. Gracias a los avances de los medios de transporte y de la informática, hasta 

los parajes más remotos de la tierra van poniéndose al alcance del viajero. El turismo es, de 

hecho, la industria más grande del mundo y, dentro de ella, el turismo orientado a la 

naturaleza es el segmento que crece con más rapidez.  

 

B. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1. Concepto de mercado 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado precio. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a 

ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen 

estos productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en 

el presente inmediato o en el futuro. 
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Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 

conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características 

homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien bienes 

o servicios por dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de 

compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para las 

transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de 

los demás (Contreras, C. 2007). 

 

2.    Concepto de estudio de mercado 

 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a través 

de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas 

de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la 

comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y 

facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación 

o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado (Contreras, C. 2007). 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los problemas 

de marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio como lo son los estudios de 

mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva consigo, pues 

permiten conocer mejor los antecedentes del problema.  

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no 

garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve solamente 

de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez tratan de reducir al 

mínimo el margen de error posible (Contreras, C. 2007). 
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Por otro lado Butler, R. (2002), manifiesta que el estudio de mercado es el conjunto de 

variables que permiten precisar cuantitativa y cualitativamente los mercados hacia los 

cuales deben dirigirse las políticas de comercialización.  

En forma más amplia, el estudio de mercado es la recopilación, clasificación, análisis e 

interpretación de las variables que se deben utilizar, para una adecuada solución de los 

problemas relacionados con la trasferencia y venta del producto turístico, del oferente al 

demandante o consumidor, en este caso denominado turista, con el fin de satisfacer las 

expectativas del cliente a tiempo de aumentar las utilidades netas de la empresa u 

organización (Butler, R. 2002). 

3.    Ámbito de aplicación del estudio de mercado 

Con el estudio de mercado se pueden lograr múltiples objetivos, los que puede aplicarse en 

la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos 

más importantes a analizar: 

a. El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo  

 Sus hábitos de compra  

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

b. El producto 

 Estudios sobre los usos del producto.  

 Tests sobre su aceptación  

 Tests comparativos con los de la competencia.  

 Estudios sobre sus formas, tamaños. 
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c. El mercado 

 Estudios sobre la distribución  

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

 Estudios sobre puntos de venta, etc.  

d. La publicidad  

 Pre - test de anuncios y campañas  

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del    

consumo hacia una marca.  

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

(Contreras, C. 2007). 

4.   Clases de mercado 

Cynthia Contreras (2007) manifiesta que los mercados están construidos por personas, 

hogares, empresas o instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de 

una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares 

de estos mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades 

específicas, según el monto de la mercancía, así: 

a.   Mercado total 

Conformado por el universo con necesidades que pueden ser satisfechas por la oferta de 

una empresa. 

b.   Mercado potencial 

Conformado por todos los entes del mercado total que además de desear un servicio, o bien 

están en condiciones de adquirirlas. 
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c.   Mercado meta 

Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido seleccionados en 

forma específica, como destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la 

empresa desea y decide captar. 

d.  Mercado real 

Representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores de los segmentos del 

mercado meta que se han captado  

(Contreras, C. 2007). 

5. Pasos para realizar un estudio de mercado 

 

a. Segmentación de mercados 

La segmentación de mercado consiste en agrupar por subconjuntos el gran conglomerado 

de la demanda futura (áreas desarrolladas turísticamente) y la demanda objetiva (áreas no 

desarrolladas turísticamente). Una empresa prestadora de servicios turísticos debería 

orientarse a captar sólo determinados segmentos específicos de mercado, puesto que las 

características de dicho segmento van a determinar las cualidades del producto ofertado en 

cuanto a contenido, calidad y precio. Para realizar se identifica el universo de cada 

segmento de mercado y posteriormente se calcula el número de encuestas a realizar (Yucta, 

P. 2003). 

 

Por otro lado Spiegel (1975), define a la población y muestra: "Es una colección de datos 

que atañen a las características de un grupo de individuos u objetos, tal como las alturas y 

pesos de los estudiantes de una universidad; es a menudo imposible o poco práctico 

observar la totalidad de individuos, sobre todo si éstos son muchos. En lugar de examinar el 

grupo entero llamado población o universo, se examina una pequeña parte llamada muestra. 

Una población puede ser finita o infinita. Si una muestra es representativa de una 
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población, se pueden deducir importantes conclusiones acerca de ésta, a partir del análisis 

de la misma". 

La investigación de mercados utiliza mucho la encuesta muestrearía o encuesta 

estadísticamente representativa, puesto que se pueden obtener una serie de resultados de 

una pequeña muestra y aplicarlos a la generalidad o universo, con lo que esto representa en 

ahorro de tiempo y dinero, por lo tanto, la muestra es una reproducción en pequeño del 

universo, pero los resultados que se obtengan al estudiarla serán más o menos exactos en 

función del grado de error muestral que se haya aceptado previamente. 

 

Si de un mismo universo se extraen aleatoriamente diversas muestras de idéntico tamaño se 

observará que las desviaciones que presenten las mismas tienden a agruparse alrededor de 

los valores reales del universo. 

 

b. Análisis de la Demanda 

Este análisis consiste en estudiar el comportamiento de los consumidores (saber encontrar 

sus necesidades y la forma de satisfacerlas), sus hábitos de compra, etc., para este 

propósito, una vez calculado el número de encuestas lo que se tendrá que hacer, es elaborar 

el contenido de las mismas, en las que se deberán considerar  las siguientes variables: 

 Variables Socio demográficas  

 Variables Demográficas  

 Variables Motivacionales  

 Hábitos de consumo, gustos y preferencias 

(Yucta, P. 2003). 
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c. Análisis de la Oferta 

Este análisis consiste en estudiar la oferta turística que está integrada por los servicios que 

suministran los elementos de la planta turística y  por algunos bienes no turísticos, los 

cuales se comercializan mediante el sistema turístico (Boullon, R. 1997). 

d. Análisis de la competencia 

La competencia se refiere a sitios que producen productos parecidos a los que se pretenden 

poner en el mercado con la ejecución y operación de nuestro proyecto. La competencia la 

ejercen empresas específicas que ya tienen una adecuada experiencia de la cual se deben 

valer para definir el producto, omitiendo fallas que han cometido los competidores y 

acentuando los aciertos, también señala que el análisis de la competencia implica conocer la 

situación real en el mercado en función de los competidores y cuáles son las posibilidades 

de su posicionamiento (Yucta, P. 2003). 

 

C. PAQUETES TURÍSTICOS 

 

1. Concepto 

 

Es el conjunto de dos o más servicios turísticos, que puede ser adquirido por un turista en 

forma individual o grupal (sin importar el número de personas). Normalmente incluye 

alojamiento y una combinación de otros elementos, tales como: alimentación, transporte, 

excursiones locales, etc. (Tierra, P. 2009). 

Por otra parte (Ricaurte, C. (2006) manifiestan que un paquete turístico constituye el 

conjunto de atractivos y las actividades que se realizarán para satisfacer las necesidades o 

requerimientos de los turistas. Para la conformación de los paquetes se consideran las 

jerarquías de los atractivos, ya que estos constituyen la principal fuente de motivación para 

ser visitados por los turistas. 
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2. Pasos para la elaboración de paquetes turísticos 

 

Para  elaborar o diseñar un paquete turístico se deben considerar los siguientes elementos: 

 

a.  Inventario de atractivos turísticos 

En toda planificación de actividades turísticas, ya sea en el ámbito nacional, regional o 

local, es indispensable levantar inventarios de los atractivos turísticos. 

Según, la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos del MINTUR (2004) manifiesta que, 

“Inventario de atractivos es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los 

factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puestos en el mercado contribuyen a confrontar la oferta turística del país. 

Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, 

evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas de desarrollo turístico”. 

b.  Prestadores de servicios turísticos:  

Son los responsables de satisfacer las necesidades de los turistas ofreciendo servicios y 

obteniendo a cambio  remuneración.  

La prestación de servicios dentro de la actividad turística puede ser desarrollada por 

personas naturales y jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual 

o temporal de actividades o servicios. (Yucta, P. 2003). 

 

Patricia Tierra (2009) manifiestan que consiste en determinar específicamente las empresas 

subcontratadas o asociadas que van a participar en el proceso de producción, para lo cual se 

recomienda una inspección de las empresas del destino turístico que determine la calidad, la 

forma de prestación de los servicios y el precio. 
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c.  Diseño del producto 

 

1).  Producto. 

Producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para atención, adquisición, 

uso o consumo que pueda satisfacer un deseo o necesidad. Incluye objetivos físicos, 

servicios, lugares, organizaciones e ideas. 

2).  Producto turístico  

Consiste en un bien o servicio determinado que ha de ser “comprado” por el consumidor 

(turista). Es importante tener en cuenta esto para evitar la usual confusión entre recurso, 

atractivo y producto.  

El producto turístico está en la estantería, listo para que el turista lo adquiera. Es un 

conjunto de componentes tangibles e intangibles: atractivos, equipamiento y servicios, 

infraestructura de acceso y transporte, elementos que ofrecen beneficios y son capaces de 

atraer un flujo turístico para satisfacer las motivaciones y expectativas de los consumidores. 

En este sentido, para existir, un producto requiere del esfuerzo conjunto de múltiples 

actores: del sector público, del sector privado y de la comunidad, y está necesariamente 

ligado al destino (cantón, municipio, parroquia) en que se desarrolla. 

Se podría decir también que los productos turísticos son todos los bienes y servicios 

solicitados por los consumidores en los sitios que estos visitan, puestos para la satisfacción 

de necesidades y deseos. Integrados en un proceso de producción  se los puede brindar 

como productos finales dentro de la oferta turística, a los que debemos sumar las 

motivaciones que determinan o ayudan a tomar la decisión y realizar el viaje (servicios 

complementarios).  

Los productos turísticos dentro del sistema turístico lo podemos asociar con las 

modalidades de turismo, por ejemplo turismo de sol y playa, el turismo comunitario, 

turismo religioso, ecoturismo, etnoturismo, agroturismo entre otros. De acuerdo a las 

diferentes modalidades de turismo, se pueden desarrollar paquetes turísticos, que satisfagan 

los deseos y necesidades del consumidor. 
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3). Características del producto turístico  

Juan Manuel de la Colina (2007), manifiesta que el producto turístico es principalmente un 

conjunto de servicios, compuesto por una mezcla o combinación de elementos de la 

industria turística, así: 

i. Intangibilidad.  

Los productos turísticos tienen unas componentes tangibles y otras intangibles. 

La tangibilidad se observa en la cama de un hotel, el overbooking, la calidad de la comida. 

La parte tangible la constituye el producto turístico en sí, tal y como es ofrecido por la 

empresa de servicios turísticos. 

La intangibilidad se deduce del hecho de que las características de las componentes de un 

producto turístico no se pueden testar por medio de los sentidos. Los turistas generan 

expectativas, imaginan cómo es el producto, qué uso le darán, y qué resultados esperan 

obtener. Esta componente de intangibidad hace que los consumidores no estén seguros de 

lo que compran, ni del beneficio que realmente van a obtener cuando consuman el producto  

(De la Colina, J. 2007). 

ii. Caducidad 

 Los productos turísticos no se pueden almacenar.  

iii. Agregabilidad y sustituibilidad 

El producto turístico se forma a partir de la agregación de varios componentes, alguno de 

los cuales se puede sustituir por otro de forma inmediata. 

 

iv Heterogeneidad.  
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El producto turístico está formado por muchas partes, y condicionado por muchos factores.  

v. Subjetividad, individualidad, inmediatez y simultaneidad de producción y 

consumo.  

Es subjetivo porque depende de las condiciones en que estén los clientes y prestatario en el 

momento del consumo. Las satisfacciones que produce son individuales y distintas de unas 

personas a otras. Su consumo es simultáneo a su fabricación real, de manera que el 

producto se crea realmente al mismo tiempo que se consume.  

(De la Colina, J. 2007) 

4). Estrategias para el producto turístico 

Juan Manual de la Colina (2007), establece que se tendrá que decidir si el producto se 

dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y por otro lado, las acciones sobre el 

mercado escogido pueden realizarse con los productos actuales o con nuevos productos. Si 

se combinan estas opciones, se consiguen cuatro estrategias turísticas: 

i.  Estrategia de penetración 

Incrementar la cuota global del mercado, ofertando el mismo producto existente sin 

incorporar ninguna modificación o mejora. 

ii.  Estrategia de desarrollo del producto turístico 

Actuar sobre los mercados turísticos actuales, incorporando nuevos productos que surjan 

como variaciones de los productos turísticos existentes. Extensiones en la línea básica o 

con productos sustitutivos. 
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iv.  Estrategia de extensión del mercado turístico 

Utilizar el mismo producto turístico, intentando atraer nuevos consumidores turísticos, bien 

por su oferta a regiones poco explotadas hasta el momento (sol y playa en el mercado ruso), 

o bien por la identificación de nuevos segmentos del mercado sobre los que no se habían 

realizado las acciones adecuadas. 

v.  Estrategia de diversificación turística: 

Horizontal: Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de productos 

turísticos para clientes con comportamientos similares a los ya existentes. 

Vertical: Los nuevos productos actualmente desarrollados por las organizaciones logran 

captar nuevos mercados de forma que las nuevas actividades desarrolladas no se 

diferencian demasiado de las actuales. 

Concéntrica: Prestación más integrada de todos los servicios que componen el producto 

turístico, dotando de mayor homogeneidad la calidad e imagen de la organización turística 

en los mercados turísticos, y con ello, innovar y desarrollar su cartera de productos, y atraer 

a nuevos consumidores turistas.  

Supone el desarrollo de nuevos productos, basados en la satisfacción de nuevos clientes, 

con nuevos destinos turísticos y con la incorporación de actividades turísticas nuevas, 

muchas veces con escasa relación con la actividad principal desarrollada por la 

organización turística.  

d.  Análisis de costos   

Para determinar el precio de venta de los paquetes, se debe partir de realizar un exhaustivo 

análisis de costos, considerando todos los elementos que inciden en la generación del valor 

de los mismos. 
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Además es importante realizar un análisis de los productos competidores de similares 

características, debido a que el precio unido a la calidad son factores que permiten ser 

competitivos en el mercado. La determinación del precio, debe contemplar el cálculo de 

márgenes de rentabilidad y el pago de impuestos. El análisis de costos de un paquete 

turístico debe ser elaborado en base a los costos de producción (Tierra, P.2009). 

D. COMERCIALIZACION 

 

En marketing, planificación y control de los bienes y servicios para favorecer el desarrollo 

adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado este en el lugar, en el 

momento, al precio y en la cantidad requeridos, garantizando así unas ventas rentables. Para 

el responsable de este proceso, la comercialización  abarca tanto la planificación de la 

producción como la gestión. Para el mayorista y para el minorista  implica la selección de 

aquellos productos que desean los consumidores. El correcto emplazamiento del producto, 

en el momento adecuado, es relevante en grado sumo cuando se trata de bienes que están de 

moda, de bienes temporales, y de productos nuevos cuya tasa de venta es muy variable. El 

precio se suele fijar de tal manera que el bien se puede vender rápido, y con una tasa de 

beneficios satisfactoria. La cantidad productiva tiene que ser la suficiente como para 

satisfacer toda la demanda potencial, pero tampoco debe resultar excesiva, evitando la 

reducción forzosa del precio con el fin de incrementar las ventas y aminorar el nivel de 

existencias. 

 

Es la actividad que permite llegar con un bien o servicio al consumidor con los beneficios 

de tiempo y lugar. Es la parte fundamental donde la empresa se desarrolla. Al analizar la 

comercialización debemos determinar cuáles serán los canales  de distribución para llegar 

al mercado para que el producto tenga aceptación.  
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1. Formas de comercialización 

 

Se debe conocer sus estrategias de publicidad (directa al consumidor, a través de medios 

masivos de comunicación, revistas especializadas etc.). Formas y estrategias de promoción 

(tarifas, paquetes, temporadas, niveles de comisiones, intermediarios claves, etc). De 

relaciones Publicas (Fam Trip, banquetes, etc). Afiliación (Uso de nombres Internacionales, 

patentes u operación por cadenas) (Yucta P, 2003). 

E. MIX DE MARKETING 

El marketing operativo o marketing mix está enfocado al diseño y ejecución del plan de 

marketing, es decir centrado en la realización de la estrategia previamente planteada. Su 

horizonte temporal de actuación se limita al corto y medio plazo, y sus acciones se ven 

restringidas por el presupuesto de la organización. 

El marketing mix es la combinación de los diferentes recursos e instrumentos 

comerciales de los que dispone la organización para alcanzar sus objetivos. El modelo 

de marketing mix maas entendido es el de las “4p’s”; product, precio, plaza y 

promoción. 

 

1.  Producto 

Desde el punto de vista del marketing, el producto es la primera y más importante de las 

variables de marketing - mix. 

Si una organización no tiene el producto adecuado para estimular la demanda, no puede 

llevar a cabo de forma efectiva ninguna acción comercial. Se puede decir que el 

producto es el punto de partida de la estrategia de marketing. 

Desde el punto de vista comercial como producto se designa a cualquier bien o servicio, 

o la combinación de ambos, que poseen un conjunto de atributos físicos y psicológicos 
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que el consumidor considera que tiene un bien para satisfacer sus deseos o necesidades. 

El producto turístico es principalmente un conjunto de servicios, compuesto por una 

mezcla o combinación de elementos del sector turístico. 

De acuerdo a Ricaurte, C. 2005, las estrategias para diseñar el producto turístico 

tendrán que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y por otro 

lado, las acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse con los productos 

actuales o con nuevos productos. Si se combinan estas opciones, se consiguen cuatro 

tipos de estrategias: 

De penetración, incrementar la cuota global del mercado, ofertando el mismo producto 

existente sin incorporar ninguna modificación o mejora. 

De desarrollo del producto turístico, actuar sobre los mercados turísticos actuales, 

incorporando nuevos productos que surjan como variaciones de los servicios existentes. 

Extensiones en la línea básica o con productos sustitutivos. 

De extensión del mercado, utilizar el mismo producto turístico, intentando atraer 

nuevos consumidores, bien por su oferta a regiones poco explotadas, o bien por la 

identificación de nuevos segmentos del mercado sobre los que no se habían realizado 

las acciones adecuadas. 

 

De diversificación turística: 

- Horizontal, mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de productos 

para clientes con comportamientos similares a los ya existentes. 

- Vertical, los nuevos productos actualmente desarrollados donde las organizaciones 

logran captar nuevos mercados de formas que las nuevas actividades desarrolladas no se 

diferencian demasiado de las actuales. 

- Concéntrica, prestación más integrada de todos los servicios que componen el producto 

turístico, dotando de mayor homogeneidad la calidad e imagen de la organización en los 
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mercados turísticos, y con ello, innovar y desarrollar su cartera de productos, y atraer a 

nuevos consumidores. 

Supone el desarrollo de nuevos productos, basados en la satisfacción de nuevos clientes, 

con nuevos destinos turísticos y con la incorporación de actividades turísticas nuevas, 

muchas veces con escasa relación con la actividad principal desarrollada por la 

organización turística. 

a. Ciclo de vida de los Productos  

El ciclo de vida de los productos son las etapas en la evolución en la existencia de los 

mismos, las fases que estos recorren en el transcurso del tiempo, estas son: 

- Introducción, corresponde al lanzamiento del producto, suele tener un desarrollo rápido 

que se da en función de las características del producto y del mercado. 

- Crecimiento, los demandantes aceptan el producto, se enteran de su existencia y lo 

consumen, las ventas tienen un rápido ascenso. 

- Madurez, se estabilizan las ventas, por tanto se mantiene la participación en el mercado, 

el cumplimiento de las metas de ventas se consigue por reposición de clientes antes que 

por el ingreso de nuevos, se acerca la saturación del mercado. 

 

- Declive, el producto envejece, por tanto empieza a desaparecer, las ventas descienden 

al igual que la participación o cuota de mercado, por tanto la organización se ve 

abocada a; desaparición del producto, aparición de un mercado residual y 

relanzamiento  del producto,  creación  de  un nuevo  ciclo  de  vida,  como 

consecuencia de la realización de actividades como búsqueda de nuevos usos del 

producto o modificaciones en sus aspectos esenciales. 

La planificación del turismo tiene como objeto que ciertos beneficios socioeconómicos 

reviertan sobre la sociedad y que se mantenga al mismo tiempo la sostenibilidad del 
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sector turístico mediante la protección al medio ambiente y la cultura local. 

 

En la planificación se deben tomar en cuenta todos los componentes del turismo: 

atracciones y actividades turísticas, alojamiento, instalaciones y servicios para turista, 

transportes, otros elementos de infraestructura e institucionales (Ricaurte, C. 2005).  

2.  Precio 

Es la cantidad de dinero que el comprador desembolsa a cambio de un producto del 

cual espera que le proporcione unas ventajas y satisfacciones que compensen el 

sacrificio que representa el gasto realizado. 

Es un instrumento con el que se puede actuar dentro de unos límites con rapidez y 

flexibilidad, más que con otros instrumentos de marketing. Tiene características como: 

 

 Es un instrumento a corto plazo. 

 Es un instrumento competitivo con mucha fuerza. 

 Es el único instrumento que proporciona ingresos. 

 Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor o usuario.  

 Este lo utiliza para valorar la calidad del producto. 

 Es la única información disponible en muchas decisiones de compra. 

El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los otros 

producen costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles: se puede 

modificar rápidamente a diferencia de las características de los productos y los 

compromisos con el canal. 

Al mismo tiempo, la competencia de precios es el problema más grave que enfrentan las 

instituciones. Pese a ello, muchas organizaciones no manejan bien la fijación de precios, 
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los errores más comunes: 

- La fijación de los precios está demasiado orientada a los costos. 

- Los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para aprovechar los cambios 

del mercado. 

- El precio se fija con independencia del resto de la mezcla de marketing y no como un 

elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento en el mercado. 

- El precio no es lo bastante variado para los diferentes artículos, segmentos de mercado 

y ocasiones de compra. 

Los métodos de fijación de precios reducen el intervalo dentro del cual la organización 

debe seleccionar su precio final. Para escoger su precio final la institución debe considerar 

oíros factores, que incluyen la fijación de precio psicológica, la influencia de otros 

elementos de la mezcla de marketing sobre el precio, las políticas de precio de la entidad 

y el impacto del precio sobre otros participantes (Ricaurte, C. 2005). 

3.  Plaza 

La distribución es el instrumento de marketing que relaciona la producción con el 

consumo, siendo su función poner el producto a disposición del consumidor final en el 

momento en que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo.  

Los canales de distribución son el conjunto de instituciones o individuos que adquieren 

la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida que éste 

se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. 
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Las decisiones sobre el canal de distribución o comercialización se encuentran entre las 

más importantes que debe tomar la administración, pues afectan de manera directa 

todas las demás decisiones de Mercadotecnia. La mayor parte de los productores utilizan 

intermediarios para llevar sus productos al mercado y tratar de organizar un canal de 

distribución. 

La razón del uso de intermediarios se explica porque en gran medida por su mayor 

eficiencia para poner los bienes a disposición de los mercados meta. Por medio de sus 

contactos, su experiencia, especialización y escala de operaciones, por lo general ofrece 

a la empresa más de lo que ésta puede lograr por sí misma. 

Desde el punto de vista del sistema económico, el papel de los intermediarios es 

trasformar el surtido de los productos de los fabricantes en el surtido que desean los 

clientes. Los fabricantes elaboran surtidos limitados de productos en grandes cantidades, 

pero los consumidores desean amplios surtidos de productos en pequeñas cantidades. 

 

En los canales de distribución, los intermediarios compran las grandes cantidades de los 

fabricantes para dividirlas en las cantidades pequeñas y los surtidos más amplios que 

desean los consumidores. Con ello, desempeñan un papel importante, pues hacen que 

correspondan oferta y demanda. Los canales de distribución son todos los medios de los 

cuales se vale la Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 

cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes para 

ambos. Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a la clientela, se 

debe a canales de distribución bien escogidos y mantenidos. Además éstos aportan a la 

Mercadotecnia las utilidades espaciales, temporal y de propiedad a los productos que 

comercializan. 

En síntesis se puede decir, que los canales de distribución son las distintas rutas o vías, que la 

propiedad de los productos sigue; para acercarse cada vez más hacia el consumidor o usuario 

final de dichos productos. 
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Las funciones desempeñadas por los intermediarios resultan de vital importancia en la 

cadena que representa todo canal de distribución. El número y clase de intermediarios 

dependerá de la clase y tipo de producto, así como de la clase y tipo de consumidores o 

usuarios finales, o sea al mercado, al que va dirigido o para el cual ha sido concebido tal 

producto. Los servicios de los intermediarios se caracterizan por hacer llegar los productos a 

los consumidores y facilitarles su adquisición, en alguna forma. Se clasifican así: 

 Mayoristas 

 Mercantiles 

 Intermediarios Minoristas o Detallistas 

 Agentes y Corredores 

 

Las funciones que desempeñan los intermediarios como integrantes de los canales de 

distribución son: 

- Búsqueda de proveedores; ya sean productores, u otros intermediarios, de determinados 

productos. 

Búsqueda de compradores, que pueden ser otros intermediarios o consumidores finales 

de los productos. 

- Procurar y facilitar la confluencia de tales proveedores y de tales consumidores. 

- Acondicionar los productos o requerimientos y necesidades del segmento de mercado 

que los demandarán, conservando un surtido, lo suficientemente amplio y variado, 

como para satisfacer las necesidades de la mayor cantidad posible de consumidores. 

- Transporte de los productos a los sitios donde serán requeridos por los demandantes; o 

sea, agregándoles la utilidad o valor espacial. 
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- Conservación de los productos, hasta el momento en que los requiera el consumidor, 

con lo cual le añade el valor o utilidad temporal. 

- Equilibrio de los precios; procurando vender los productos a precios suficientemente 

altos, como para estimular la producción, y lo suficiente bajos, como para motivar a los 

compradores.  

- Dar a conocer los productos, sus características y bondades; mediante la publicidad y 

promoción de los mismos. 

- Financiamiento de las compras de la clientela; mediante la concesión de créditos. 

(Ricaurte, C. 2005). 

 

4.  Promoción 

No es suficiente con disponer de un buen producto, y comercializarlo a través del canal 

de distribución más adecuado, con un buen precio. Además, hay que comunicar su 

existencia. 

La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen producto, fijarle un 

precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta (mercado objetivo). 

Las organizaciones deben comunicarse con los turistas y lo que dicen nunca debe dejarse 

al azar. Para tener una buena comunicación, a menudo se contratan compañías de 

publicidad que desarrollen anuncios efectivos, especialistas en promociones de ventas 

que diseñan programas de incentivos de ventas, y empresas de relaciones públicas que 

les creen una imagen corporativa. También entrenan a sus vendedores para que sean 

amables, serviciales y persuasivos. Pero, para la mayor parte de las compañías, la cuestión 

no está en si deben tener una comunicación, sino en cuánto deben gastar y en qué forma. 
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La organización moderna maneja un complejo sistema de comunicaciones de 

mercadotecnia. Tiene comunicación con sus intermediarios, sus consumidores y diversos 

públicos. Sus intermediarios, a su vez, se comunican con los consumidores y con sus 

públicos. Los consumidores tienen comunicaciones verbales entre sí y con otros públicos, 

en todo este proceso, cada grupo retroalimenta a los demás. 

El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de una institución - llamado su 

mezcla promocional- está formado por la mezcla específica de publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas y ventas personales que utiliza la compañía para alcanzar sus 

objetivos de publicidad y mercadotecnia. 

Ricaurte, C. 2005, indica que las herramientas promocionales son las cuatro que se 

describe a continuación: 

- Publicidad, cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 

bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 

- Promoción de ventas, incentivos de corto plazo para alentar las compras de un producto 

o servicio. 

 

- Relaciones públicas, la creación de buenas relaciones con los diversos públicos de una 

compañía,  la  creación  de  una buena  "imagen  de  corporación",  y  el  manejo  o 

desmentido de rumores, historias o acontecimientos negativos. 

- Ventas personales, presentación oral en una conversación con uno o más compradores 

posibles con la finalidad de realizar una venta. 

Dentro de estas categorías se encuentran instrumentos específicos, como las 

presentaciones de ventas, las exhibiciones en los puntos de venta, los anuncios espaciales, 

las presentaciones comerciales, las ferias, las demostraciones, los catálogos, la literatura, 

los paquetes de prensa, los carteles, los concursos, las bonificaciones, los cupones y las 
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estampillas de propaganda. 

Al mismo tiempo, la comunicación rebasa estas herramientas de promoción específicas. 

El diseño del producto, su precio, la forma, color de su empaque y las tiendas que los 

venden, todo comunica algo a los compradores. Así, aunque la mezcla promocional es la 

principal actividad de comunicación de una compañía, toda la mezcla de 

mercadotecnia - la promoción y el producto, el precio y el lugar - deben coordinarse 

para obtener el mejor impacto de comunicación (Ricaurte, C. 2005). 

F. MARKETING RELACIONAL 

 

El marketing relacional se puede definir como la estrategia de negocio centrada en 

anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los deseos presentes y previsibles de los 

clientes". Tiene la particularidad de que “todo gira en función del cliente”, el cliente es su 

producto estrella, a continuación se presenta algunas características: 

• Enfoque al cliente: “el cliente es el rey”. Este es el concepto sobre el que gira el 

resto de la “filosofía” del marketing tradicional 

• Inteligencia de clientes: Se necesita tener conocimientos sobre el cliente para poder 

desarrollar productos / servicios enfocados a sus expectativas. Para convertir los 

datos en conocimiento se emplean bases de datos y reglas 

• Interactividad: El proceso de comunicación pasa de un monólogo (de la empresa al 

cliente) a un diálogo (entre la empresa y el cliente). Además, es el cliente el que 

dirige el dialogo y decide cuando empieza y cuando acaba 

• Es mucho mejor y más rentable (de orden de seis veces menor) fidelizar a los 

clientes que adquirir nuevos clientes. La Fidelización de los clientes pasa a ser muy 

importante y por tanto la gestión del ciclo vida del cliente. 

• La competitividad hace que la adquisición de clientes sea cada vez más compleja y 

por tanto las estrategias están más basadas en la fidelización de los clientes que en 

su adquisición 

• El eje de la comunicación es el marketing directo enfocado a clientes individuales. 

Se pasa a desarrollar campañas basadas en perfiles con productos, ofertas y 
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mensajes dirigidos específicamente a ciertos tipos de clientes, en lugar de emplear 

medios masivos con mensajes no diferenciados. 

• Personalización: Cada cliente quiere comunicaciones y ofertas personalizadas por  

lo que se necesitan grandes esfuerzos en inteligencia y segmentación de clientes. La 

personalización del mensaje, en fondo y en forma, aumenta drásticamente la 

eficacia de las acciones de comunicación. 

• Pensar en los clientes como un activo cuya rentabilidad muchas veces es en el 

medio y largo plazo y no siempre en los ingresos a corto plazo. El cliente se 

convierte en referencia para desarrollar estrategias de marketing dirigidas a capturar 

su valor a lo largo del tiempo 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A.  CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

1.  Localización 

 

El presente estudio fue realizado conjuntamente en dos países como son: Inglaterra 

específicamente en la ciudad de Londres en el cual se llevó a cabo la realización del primer 

objetivo como fue el estudio de mercado, finalmente  el trabajo fue complementado con los 

dos objetivos restantes como fueron la elaboración de paquetes turísticos y las estrategias 

de comercialización en Ecuador.  

El territorio del Ecuador está dividido en cuatro regiones naturales claramente definidas 

entre sí, estas cuatro regiones son: Costa, Sierra, Oriente e Insular o  Galápagos ubicadas a 

600 millas de la costa Ecuatoriana. 

 

2.  Ubicación geográfica 

 

Para la ubicación geográfica se ha tomado como punto de referencia al Ecuador. 

 

- Latitud: 01º 28’ N y 05º 01' S 

-  Longitud: 75° 11'  hasta los 81° 01' W 

-  Altitud: 0° hasta los 6000 msnm 
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3.  Características climáticas 

 

a. Temperatura 

 

La temperatura  en la Región Sierra varía entre los 10°C y 16ºC, En la región Oriental, 

Costa y  Litoral, la media anual se establece entre los 24 ºC y 26ºC, con extremos que 

raramente sobrepasan los 36ºC o bajan a menos de los 14ºC. 

 

b. Precipitación  

 

La Región Oriental, es la zona más lluviosa de país que fluctúan entre los 3000 y 4000, en 

la Región Sierra, se observan dos estaciones lluviosas, de Febrero a Mayo y de Octubre a 

Noviembre, con una primera estación seca muy marcada entre Junio y Septiembre, y con 

una segunda menos acentuada en Diciembre-Enero. Los totales pluviométricos fluctúan 

entre los 700 y 1500 mm, por otra parte, en las regiones situadas sobre los 3500 m de 

altura, se observan frecuentes neblinas y las lluvias son generalmente de larga duración y 

débil intensidad. 

 

b. Heliofanía 

En toda la llanura litoral hasta una altura de 500 m, el promedio anual de horas de brillo 

solar fluctúa entre las 600 y 1700 horas,. En la región interandina, la insolación fluctúa 

entre las 1200 y 2000 horas anuales, en la región amazónica se ha determinado que la 

insolación se ubica entre las 1000 y 1400 horas anuales. En el Archipiélago de Colón, el 

promedio anual de insolación se ubica alrededor de las 2000 horas anuales. 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, 2008). 
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4. Clasificación Ecológica 

 

El Ecuador tiene los siguientes pisos climáticos según Holdridge: 

 

- matorral desértico y subdesértico tropical  

- monte espino tropical y premontano 

- Bosque muy seco tropical 

- Bosque seco tropical 

- Bosque húmedo tropical 

- Bosque muy húmedo tropical 

- Manglares  

- Bosque seco premontano y montano bajo 

- Bosque húmedo premontano y montano bajo 

- Bosque muy húmedo premontano y montano bajo 

- Estepa espinosa montano bajo 

- Estepa montano 

- Bosque húmedo montano 

- Bosque muy húmedo montano 

- Bosque húmedo y muy húmedo subalpino páramo  

 

B.  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

1. Materiales 

 

-   Resma de papel bond  

-   Esferos 

-   Portaminas  

-   Libreta de campo 

-   Mapas  

-   Archivador 
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-   Tinta de Impresora 

-  Cd’S 

2. Equipos 

 

-   Computadora 

-   Scanner 

-  Cámara digital 

-  Impresora 

-  Memoria USB 

-  Copiadora 

 

 

C.  METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación se llevó a cabo mediante la compilación de información primaria 

(encuestas, observación de campo, entrevistas) e información secundaria (revisión, análisis 

y síntesis de bibliografía de estudios anteriores). Se muestra a continuación los pasos que se 

siguieron para el cumplimiento de los objetivos planteados: 

 

1. Realizar el estudio de mercado 

 

a. Análisis de la demanda 

 

1). Determinación del universo y muestra de estudio  

 

Para obtener los datos numéricos necesarios para desarrollar la fórmula se acudió al 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Dirección Nacional de Migración 

(DNM), los datos se basaron en el número de entradas o llegadas de Ciudadanos 

pertenecientes al Reino Unido hacia el Ecuador. En los 3 últimos años, el registro del año 
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2006 refleja un total de 22008 turistas, para el 2007 fueron 27014 turistas y para el año 

2008 un total de 25180  este valor se constituye en el universo de estudio que son las 

personas que llegaron hasta el Ecuador provenientes del Reino Unido en el  2008. Cabe 

recalcar que se tomó como referencia dicho año ya que es la información más actual que 

muestra el INEC y DNM. 

 

Para la determinación de la muestra se utilizó  la fórmula de Canavos (1998), dispuesta a 

continuación: 

 

 

                      

 

              

 

Dónde: 

 

n =  Tamaño de la muestra. 

N =  Universo 

PQ =  Constante de varianza (0.250) 

E =  Margen de error (0.09) 

K =  Constante de corrección del error (2). 
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2). Aplicación de Encuestas 

El instrumento empleado para el análisis de la demanda fue el cuestionario y como técnica 

la encuesta,  misma que fue realizada con preguntas abiertas y cerradas en el idioma Inglés 

(ANEXO 1) aplicadas aleatoriamente (muestreo aleatorio) a turistas Ingleses, cada fin de 

semana, durante los meses de Mayo  a Agosto del 2010, en las puertas de embarque de los 

dos aeropuertos principales de la ciudad de Londres : Heatrown y Gatwich que tenían como 

destino países de Sudamérica, hasta completar 204 encuestados,  como señala la muestra, 

es importante indicar que se tomó como referencia estos aeropuertos  ya que son 

considerados unos de los de mayor demanda a nivel mundial. 
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3).  Análisis y sistematización de datos  

 

Se analizaron los resultados obtenidos en las encuestas tomando en cuenta todas las 

elecciones de los encuestados, misma que fueron  tabulados posteriormente.  Los métodos 

que se utilizaron para la sistematización del estudio de mercado fueron  cualitativo, 

cuantitativo, elaboración de cuadros y gráficos. Con estos datos se determinó el perfil del 

turista. 

 

Para la obtención de los  intervalos en la edad se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

      Recorrido 
INTERVALO  =       
   #  de grupos (de 5 a 10) 
 
 

Recorrido  =   límite superior (es la edad mayor de los encuestados) – límite inferior (es la 

edad menor de los encuestados). 

 

   
         
           76 - 15 
INTERVALO  =      
     5 
  

INTERVALO  =            61 / 5 

  

INTERVALO  =              12,2 
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Por  lo cual los intervalos de edad quedan dados de la siguiente manera: 

 

 

Cuadro No1: Intervalos De Edad 

 
Intervalos de edad 

 

 
# de Encuestados 

 
15 a 27 22 

27,1 a 39 62 

39,1 a 51 36 

51,1 a 63 27 

63,1 a 76 57 

Total 204 

    
 

4). Perfil del turista 

Se organizó y sistematizó la información obtenida de las encuestas y se logró obtener el 

perfil del turista donde se obtuvo una respuesta más clara de lo que realmente le gustaría 

realizar al turista Inglés en nuestro país. 

 

 

b. Análisis de la oferta 

 

 

El análisis de la oferta se realizó en base a dos componentes que son: 
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1). Análisis de la oferta  

 

Para la determinación de la oferta se utilizó información de fuentes secundarias en la que se 

tomó como referencia el plan de desarrollo turístico del Ecuador (PLANDETUR) 2020 y 

el catastro de establecimientos turísticos emitido por el Ministerio de Turismo (MINTUR) 

2008, en la que se trabajo en base a dos aspectos: 

 

- Se identificaron  los productos turísticos existentes en el Ecuador, en la que se elaboró 

una matriz  comparativa entre los cuatros mundos presentes en el país como son: 

Galápagos, Costa, Andes y Amazonía, en la que se  consideraron elementos como: destinos 

turísticos regionales, destinos específicos y sus respectivas líneas de producto. 

 

- Se identificaron también las distintas actividades que se consideran como servicios 

turísticos como son: alojamiento, alimentación y bebidas, trasportación, operación, 

intermediación y actividades de recreación como casinos, salas de juego etc., para lo cual se 

establecieron matrices de comparación de la planta turística del país según: la actividad, 

tipo/clase, categoría y como están distribuidas provincialmente. 

  

Esta información permitió tener una imagen del tipo de oferta turística existente en el 

Ecuador que sirvió de apoyo para la elaboración de los paquetes turísticos. 

 

2). Análisis de la competencia 

 

Se identificaron operadoras y agencias de viajes existentes en el Reino Unido que venden 

paquetes turísticos hacia el Ecuador, así como también algunas de estas que trabajan en el 

país con el mercado Inglés, para lo cual  se estableció una matriz comparativa en la que se 

consideraron elementos como: nombre del establecimiento, tipo, productos y servicios que 

ofertan, precios etc.,  para su desarrollo se utilizó fuentes bibliográficas de Internet.  Esta 

información permitió conocer la situación real en el mercado en función de los 

competidores. 
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c. Confrontación oferta vs demanda. Determinación de la demanda futura, 

potencial, insatisfecha y objetiva 

 

 

Para la determinación de la demanda futura se utilizó el método de la media aritmética 

tomando como referencia la demanda histórica de los 5 años anteriores, la demanda 

potencial se obtuvo de la multiplicación de la demanda por el porcentaje de aceptación que 

tuvieron los turistas; datos que se obtuvieron del análisis de la demanda, la demanda 

insatisfecha se obtuvo de la resta de la demanda potencial menos la competencia, 

finalmente la demanda objetiva se obtuvo de la multiplicación de la demanda insatisfecha 

por la cuota objetiva de mercado. Esta información permitió conocer el número de turistas 

que representan los posibles clientes que harán uso de los paquetes turísticos a elaborar. 

 

 

 

 

Para el método d la media aritmética se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

  � = ( ∑ � ′ ∗ � ′
∑ � ′2  )�  
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2. Elaboración de Paquetes Turísticos 

 

 

Se definieron los paquetes turísticos en base a dos parámetros como son; los resultados 

obtenidos del estudio de la demanda y a los productos y servicios turísticos del Ecuador 

previamente identificados en el estudio de la oferta. Para su elaboración se tomó como 

referencia el texto básico de paquetes turísticos (Tierra, P. 2010). 

 

 

Las características que presentan los paquetes turísticos son las siguientes: 

 

 

 Nombre del Paquete 

 Duración 

 Carácter 

 Tiempo de las actividades 

 Introducción al lugar a visitar e Itinerario 

 Atractivos Turísticos a Visitar 

 Servicios que incluyen 

 Servicios que no incluyen 

 Precio (por número de pasajeros – rangos de Pax) 

 Cálculo del umbral de rentabilidad 

 Mapa de la ruta 

 Fotografías de los atractivos  
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3.  Diseñar estrategias de comercialización  

 

 

Para el diseño de las estrategias de comercialización, se realizó el mix de marketing, para lo 

cual se tomó como referencia el texto Básico de paquetes turísticos de la Ing. Patricia Tierra 

2009, mismas que fueron desarrolladas en sus cuatro componentes que son: 

 

 Estrategia de comercialización Producto 

 Estrategia de comercialización Precio 

 Estrategia de comercialización Plaza 

 Estrategia de comercialización Promoción 

 

Las estrategias de comercialización pretenden la colocación en el mercado  de los 

productos diseñados, de forma que éstos sean accesibles para los consumidores potenciales.  
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V. RESULTADOS 

 

A. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

1.  Análisis de la demanda turística 

 

 

Las encuestas aplicadas a turistas Ingleses que tienen como destino países de Sudamérica  

arrojaron los siguientes resultados: 

 

 

a. Perfil demográfico 

 

 

1). Género.  

 

 

Cuadro No2: Género de turistas Ingleses que tienen como destino países de 

Sudamérica. 

 

Género 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa 

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

Masculino 102 50 50 

Femenino 102 50 100 

Total 204 100  
          Fuente: Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 
 
 
 
 

 



 

 

            Fuente:

 

Gráfico N

tienen como destino países de Sudamérica.

Análisis: De acuerdo al Cuadro N

pertenecen al género masculino y un  50 % al género femenino,

de los productos que se elaborarán

 

2) Edad. 

 

Cuadro No3: Edad de turistas 

Sudamérica. 

 

Intervalos de  

edad 

15 a 27 

27,1 a 39 

39,1 a 51 

51,1 a 63 

63,1 a 76 

Total 
          Fuente: Estudio de Mercado 
 

 
Fuente: Cuadro N 0 2  

Gráfico No1. Género de los turistas Ingleses que  

tienen como destino países de Sudamérica. 

 

De acuerdo al Cuadro No 2 y al Gráfico No 1,  el  50% de los turistas encuestados 

género masculino y un  50 % al género femenino, en consecuencia el diseño 

elaborarán serán para ambos géneros. 

dad de turistas Ingleses que tienen como destino países de 

 

Frecuencia Absoluta 

 

Frecuencia Relativa

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa

Acumulada(%)

22 11 

62 30 

36 18 

27 13 

57 28 100

204 100 
Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 

50%50%

GENERO

masculino femenino

42 

de los turistas encuestados 

en consecuencia el diseño 

países de 

Frecuencia Relativa 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

11 

41 

59 

72 

100 

 



 

         Fuente: Cuadro N
 

Gráfico N

 

 

Análisis: De acuerdo al Cuadro N

se encuentran en un rango de 

años, el 18 % en una edad comprendida de 39 a 51 años, un 13% entre 51 y 63 años, 

finalmente un 11 % de 15 a 

viajan personas comprendidas entre los 27 y 39 años de edad

ofertar productos acorde a este tipo de segmento, 

el de las personas de la tercera que representan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 a 27

Cuadro N0 3 

 

Gráfico No2. Edad de turistas Ingleses que tienen  

como destino países de Sudamérica. 

De acuerdo al Cuadro No 3 y al Gráfico No 2, el 30% de los turistas

se encuentran en un rango de edad 27 a 39 años, seguido del 28% en una edad de 63 a 73 

, el 18 % en una edad comprendida de 39 a 51 años, un 13% entre 51 y 63 años, 

finalmente un 11 % de 15 a 27 años de edad. Como se puede observar en su g

viajan personas comprendidas entre los 27 y 39 años de edad, lo que señala que se deben 

este tipo de segmento, sin descuidar un segmento significativo es 

el de las personas de la tercera que representan un 28% del total. 

11%

30%

18%

13%

28%

EDAD

15 a 27 27,1 a 39 39,1 a 51 51,1 a 63 63,1 a 76
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, el 30% de los turistas encuestados 

27 a 39 años, seguido del 28% en una edad de 63 a 73 

, el 18 % en una edad comprendida de 39 a 51 años, un 13% entre 51 y 63 años, 

en su gran mayoría 

lo que señala que se deben 

un segmento significativo es 

63,1 a 76



 

3).  Nivel de Educación

 

Cuadro No4: Nivel de educación de turistas 

países de Sudamérica

 

Nivel de 

Educación 

Escuela 

Colegio 

College 

Universidad 

Otro 

Total 
           Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

 

           Fuente: Cuadro N
 

Gráfico N

tienen como destino países

 

Escuela

Nivel de Educación 

ivel de educación de turistas Ingleses que tienen como destino 

Sudamérica. 

 

Frecuencia Absoluta 

 

Frecuencia Relativa

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa

Acumulada(%)

0 0 

37 18 18

89 44 62

61 30 9

17 8 100

204 100 
Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 

Cuadro N0 4 
  

 

 

No3. Nivel de educación de turistas ingleses que 

tienen como destino países de Sudamérica 

0%
18%

44%

30%

8%

NIVEL DE EDUCACION

Escuela Colegio College Universidad Otro
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ngleses que tienen como destino  

Frecuencia Relativa 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

0 

18 

62 

92 

100 
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Análisis: De acuerdo al Cuadro No 4 y al Gráfico No 3, el 44% de los turistas encuestados 

han terminado sus estudios en un nivel medio (College), un 30 % son universitarios, un 

18% han pasado por el colegio, finalmente un 8% han realizado otro tipo de estudios como 

en Institutos o han realizado algún tipo de especialización (postgrados). Estos resultados 

señalan que los productos deben ser dirigidos hacia un segmento  de nivel de preparación 

medio – alto. 

 

 

4).  Ocupación. 

 

 

Cuadro No5: Ocupación   de   turistas   Ingleses   que  tienen   como  destino   

países de Sudamérica. 

 

Ocupación 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa 

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

Trabaja 109 54 54 

Estudia 19 9 63 

Trabaja y Estudia 31 15 78 

No trabaja 6 3 81 

Jubilado 39 19 100 

Total 204 100  
         Fuente: Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 
 
 
 



 

                          Fuente: Cuadro N

Grafico N

     tie

 
 

Análisis: De acuerdo al Cuadro N

trabajan, el 19% son jubilados, el 15%  trabajan y estudian y finalmente un 3% son 

personas que no trabajan. Los datos demuestran que es un segmento de mercado exigente 

ya que en su mayor parte s

considerable para ofrecerles los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabaja

Cuadro N0 5 

 

 

Grafico No4. Ocupación de turistas ingleses que 

tienen como destino países de Sudamérica. 

De acuerdo al Cuadro No 5 y al Gráfico No 4,  el 54% de los turistas encuestados

trabajan, el 19% son jubilados, el 15%  trabajan y estudian y finalmente un 3% son 

personas que no trabajan. Los datos demuestran que es un segmento de mercado exigente 

ya que en su mayor parte se dedican a trabajar, por lo que tienen una capacidad de gasto 

considerable para ofrecerles los productos a elaborar. 

54%

9%

15%

3%

19%

OCUPACION

Trabaja Estudia Trabaja y Estudia No trabaja Jubilado
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54% de los turistas encuestados 

trabajan, el 19% son jubilados, el 15%  trabajan y estudian y finalmente un 3% son 

personas que no trabajan. Los datos demuestran que es un segmento de mercado exigente 

tienen una capacidad de gasto 

Jubilado



 

5). Ingresos económicos mensuales 

 

Cuadro No6: Ingresos económicos mensuales 

como destino países de Sudamérica.

 

Ingresos  

Económicos 

500 – 1000 £ 

1001 – 1500 £ 

1501 – 2000 £ 

2001 – 2500 £ 

2501 – 3000 £ 

Más de 3000 £ 

Total 
          Fuente: Estudio de Mercado 
  
 

                 Fuente: Cuadro N0 6 

Gráfico N

que tienen como destino países de Sudamérica.

NIVEL DE INGRESOS ECONOMICOS MENSUALES

económicos mensuales  

ngresos económicos mensuales de turistas Ingleses que tienen 

como destino países de Sudamérica. 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa

Acumulada(%)

12 6 

87 43 

48 24 

23 11 

15 7 

19 9 100

204 100 
Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 

 

 
 

Gráfico No5. Ingresos económicos mensuales de turistas I

que tienen como destino países de Sudamérica. 
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43%

24%

11%
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NIVEL DE INGRESOS ECONOMICOS MENSUALES

500 – 1000 £ 1001 – 1500 £
1501 – 2000 £ 2001 – 2500 £
2501 – 3000 £ Más de 3000 £
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que tienen  

Frecuencia Relativa 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

6 

49 

73 

84 

91 

100 

 

 

de turistas Ingleses 
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Análisis: De acuerdo al Cuadro No 6 y al Gráfico No5, el 43% de los turistas encuestados 

tienen un nivel de ingresos económicos mensuales de 1001 – 1500 £, el 24% de1501 a 2000 

£, el 11% de 2001 – 1500 £, el 9% más de 3000 £, el 7% de 2500 – 3000 £, finalmente un 

6% de 500 - 1000£ mensuales. Datos que representan que estos ingresos económicos 

pueden ser representativos a la hora de comprar los paquetes turísticos. Es importante 

señalar que los ingresos anuales promedio de un Ciudadano Inglés es de 24000£. 

 

 

b. Perfil socio demográfico  

 

 

1). Frecuencia de Viaje  

 

Cuadro No7: Frecuencia de viaje de turistas Ingleses que tienen como destino  

países de Sudamérica. 

 

Frecuencia de 

Viaje 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa 

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

1 vez al mes 2 1 1 

1 vez al año 144 71 72 

2 veces al año 29 14 86 

3 veces al año 12 6 92 

> 3veces al año 13 6 98 

Otro especifique 4 2 100 

Total 204 100  
           Fuente: Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 
 



 

               Fuente: Cuadro N0 7 

 

 

Gráfico N

que tienen como destino países de Sudamérica.

 

 

Análisis: De acuerdo al Cuadro N

viaja una vez al año, el 14% dos veces al 

6% más de tres veces al 

demuestran que normalmente lo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vez mes 1 vez al año

Gráfico No6. Frecuencia de viaje de turistas Ingleses

que tienen como destino países de Sudamérica. 

De acuerdo al Cuadro No 7 y al Gráfico No 6, el 71% de los turistas encuestados 

, el 14% dos veces al año, un 6% 3 veces al año, de la misma manera un 

6% más de tres veces al año, finalmente un 2 % viajan de otra manera. Datos que 

normalmente los turistas viajan tan solo una vez al año. 

1%

72%

14%

6% 7%

FRECUENCIA DE VIAJE

1 vez al año 2 vec. año 3 vec.año Mas tres vec. año
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ngleses 

el 71% de los turistas encuestados 

, de la misma manera un 

de otra manera. Datos que 

Mas tres vec. año



 

2). Motivo de viaje  

 

Cuadro No8: Motivo de viaje 

Sudamérica. 

 

Motivo de 

Viaje 

Vacaciones 

Trabajo  

Estudio 

Salud 

Negocios 

Otro Especif. 

Total 
             Fuente: Estudio de Mercado 
 
 

                   Fuente: Cuadro N0 8
 

Gráfico N

7%
3%

Vacaciones

otivo de viaje de turistas Ingleses que tienen como destino países de 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa

Acumulada(%)

157 77 7

13 7 8

6 3 8

13 6 9

15 7 100

0 0 100

204 100 
Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 

8 

Gráfico No7. Motivo de viaje de turistas Ingleses que 

tienen como destino países de Sudamérica 

77%

3%
6% 7% 0%

MOTIVO DE VIAJE

Vacaciones Trabajo Estudio Salud Negocios Otro 

50 

que tienen como destino países de 

Frecuencia Relativa 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

77 

84 

87 

93 

100 

100 

 

 

que  

Otro 
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Análisis: De acuerdo al Cuadro No 8 y al Gráfico No 7, el 77% de los turistas encuestados 

viaja por vacaciones, el 7 % es por trabajo, el 7 % es por negocios, el 6 % es por salud, 

finalmente un 3 % es por estudio, datos que demuestran que los productos a elaborarse 

deben tener un contexto netamente de distracción y relajamiento.  

 

 

3). Promedio de Estancia  

 

 

Cuadro No9: Promedio de estancia de turistas Ingleses que tienen como destino  

países de Sudamérica. 

 

Promedio de 

 Estancia 

 

Frecuencia Absoluta 

 

Frecuencia Relativa 

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

1 día 0 0 0 

1 – 2 días  0 0 0 

3 – 4 días 24 12 12 

5 – 6 días 64 31 43 

Más de 6 días 116 57 100 

Total 204 100  
           Fuente: Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 
 
 
 
 
 



 

                        Fuente: Cuadro N
 
 

Gráfico N

 

 

Análisis: De acuerdo al Cuadro N

tiene un promedio de estancia de más de 6 días, el 30 % de entre 5 a 6 días, 

12 % de entre 3 a 4 días, datos que demuestran que los paquetes a elaborarse tienen que ser 

de por lo menos 5 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57%

1 día

Cuadro N0 9 

Gráfico No8. Promedio de estancia de turistas Ingleses

que tienen como destino países de Sudamérica

De acuerdo al Cuadro No 9 y al Gráfico No 8, el 57 % de los turistas encuestados 

tiene un promedio de estancia de más de 6 días, el 30 % de entre 5 a 6 días, 

datos que demuestran que los paquetes a elaborarse tienen que ser 

0% 1% 12%

30%

PROMEDIO DE ESTANCIA

1 – 2 ds 3 – 4 ds 5 – 6 ds Más de 6 días
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ngleses 

que tienen como destino países de Sudamérica 

el 57 % de los turistas encuestados 

tiene un promedio de estancia de más de 6 días, el 30 % de entre 5 a 6 días, finalmente un 

datos que demuestran que los paquetes a elaborarse tienen que ser 



 

4). Personas con las que viajan 

 

 

Cuadro No10: Personas con las que viajan 

países de Sudamérica

 

Personas 

 

Frecuencia Absoluta

Solo 

Con Familia 

Con Amigos 

Con su Pareja 

Otros Especif. 

Total 
              Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

 

                         Fuente: Cuadro N

 

 

Gráfico N

Solo

Personas con las que viajan  

ersonas con las que viajan turistas Ingleses que tienen como destino 

países de Sudamérica. 

 

Frecuencia Absoluta 

 

Frecuencia Relativa

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa

Acumulada(%)

27 13 13

69 34 47

30 15 62

75 37 99

3 1 100

204 100 
Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 

Cuadro N0 10 

Gráfico No9: Personas con las que viajan turistas Ingleses

que tienen como destino países de Sudamérica
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15%
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que tienen como destino 

Frecuencia Relativa 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

13 

47 

62 

99 

100 

 

 

ngleses 

que tienen como destino países de Sudamérica. 

Otros 
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Análisis: De acuerdo al Cuadro No 10y al Gráfico No 9, el 37 % de los turistas encuestados 

viaja con su pareja, el 34 % lo hace con su familia, el 15 % con sus amigos, el 13% lo hace 

solo, finalmente un 1% lo hace con otro tipo de personas como compañeros de trabajo, o 

sus jefes, datos que demuestran que los paquetes tienen que ser elaborados con un concepto 

de familiaridad ya que la mayor parte de turistas viajan con su familia. 

 

 

5). Tamaño de Grupo  

 

 

Cuadro No11: Número de personas con las que acostumbran viajar turistas Ingleses 

que tienen como destino países de Sudamérica 

 

Tamaño de  

grupo 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa 

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

1 83 41 41 

2 73 36 77 

3 33 16 93 

4 14 7 100 

>5 1 0 100 

Total 204 100  
               Fuente: Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 
 
 



 

                        Fuente: Cuadro N
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viajar turistas I

 

 

Análisis: De acuerdo al Cuadro N

encuestados viajan con una sola persona, el 36 % lo hacen con dos personas, el 16 % lo 

hacen con tres personas, un 7 % lo hacen con 4 personas,

%, datos que demuestran que normalmente

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

NUMERO DE PERSONAS CON LAS QUE 

Cuadro N0 11 

Grafico No10: Número de personas con la que acostumbran

turistas Ingleses que tienen como destino países de Sudamérica

 

De acuerdo al Cuadro No 11 y al Gráfico No 10, el 41 % de los turistas 

encuestados viajan con una sola persona, el 36 % lo hacen con dos personas, el 16 % lo 

hacen con tres personas, un 7 % lo hacen con 4 personas, finalmente con 4 y 5 personas el 0 

tos que demuestran que normalmente las personas viajan con 1 y personas.

41%

36%

16%
7% 0% 0%

NUMERO DE PERSONAS CON LAS QUE 
ACOSTUMBRA VIAJAR

1p 2p 3p 4p 5p >6p
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acostumbran 

que tienen como destino países de Sudamérica. 

el 41 % de los turistas 

encuestados viajan con una sola persona, el 36 % lo hacen con dos personas, el 16 % lo 

finalmente con 4 y 5 personas el 0 

personas. 



 

6). Promedio de gastos por día

 

Cuadro No12: Promedio 

como destino países de Sudamérica

 

Gastos Frecuencia Absoluta

1  –  50       £ 

51 – 100     £ 

101 –  150   £ 

150 – 200    £ 

Más de 200  
£ 

Total 
             Fuente: Estudio De Mercado 

 

         Fuente: Cuadro N0 12 
 

Grafico N

que tienen como destino países de Sudamérica

 

14%

1 – 50     £     51–

romedio de gastos por día  

Promedio de gastos por día de turistas Ingleses que tienen 

como destino países de Sudamérica 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa

Acumulada(%)

13 6 

48 24 30

87 43 73

29 14 87

27 13 100

204 100 
Estudio De Mercado – Aplicación De Encuestas 

 

Grafico No11: Promedio de gastos por día de turistas Ingleses

que tienen como destino países de Sudamérica. 
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que tienen  

Frecuencia Relativa 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

6 

30 

73 

87 

100 

 

 

ngleses 

Más de 200  £



 

Análisis: De acuerdo al Cuadro N

encuestados tienen un promedio de gasto por día de 

14 % de 150 – 200 £ , el 13%

demuestran que normalmente

 

7). Conocimiento del destino

 

Cuadro No13: Número de 

como destino países de Sudamérica

 

Conocen 

 

Frecuencia Absoluta

SI 

NO 

Total 
                Fuente: Estudio de Mercado 
 
 

  Fuente:

Gráfico N

    que tienen

 

De acuerdo al Cuadro No 12 y al Gráfico No 11, el 43 % de los turistas 

n promedio de gasto por día de 101 – 150 £, el 24 % 

el 13% más de 200% finalmente un 6 % de 1 – 

normalmente tienen un promedio de gastos por día de entre  51 a 150 £.

onocimiento del destino 

Número de turistas Ingleses que conocen el Ecuador 

como destino países de Sudamérica  

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa

Acumulada(

3 1 1

201 99 100

204 100 
Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 

 
Fuente: Cuadro N0 13 

 

Gráfico No12: Conocen el Ecuador turistas Ingleses 

que tienen como destino países de Sudamérica 
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Frecuencia Relativa 

F. Relativa 

Acumulada(%) 
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Análisis: De acuerdo al Cuadro N

encuestados no conocen el Ecuador y tan solo el 1 % si lo conoce, dato

falta mucha promoción del Ecuador en el Reino Unido.

 

8). Nivel de preferencia por conocer el 

 

Cuadro No14: Número de turistas I

tienen como destino países de Sudamérica

 

Gustos 

 

Frecuencia Absoluta

SI 

NO 

Total 
                Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

                      Fuente:
 

 

Gráfico N

Ingleses

 

 

De acuerdo al Cuadro No 13 y al Gráfico No 12, el 99 % de los turistas 

encuestados no conocen el Ecuador y tan solo el 1 % si lo conoce, datos que demuestra que 

falta mucha promoción del Ecuador en el Reino Unido. 

preferencia por conocer el destino  

Número de turistas Ingleses que les gustaría conocer el 

tienen como destino países de Sudamérica. 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa

Acumulada(%)

200 98 98

4 2 100

204 100 
Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 

 
Fuente: Cuadro N0 14 

Gráfico No13: Les gustaría conocer el Ecuador a turistas 

ngleses que tienen como destino países de Sudamérica
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el 99 % de los turistas 

que demuestra que 

es gustaría conocer el Ecuador que 

Frecuencia Relativa 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

98 

100 

 

turistas  

que tienen como destino países de Sudamérica. 
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Análisis: De acuerdo al Cuadro No 14 y al Gráfico No 13, el 98 % de los encuestados si les 

gustaría viajar y conocer el Ecuador, mientras que tan solo un 2 % no estaría interesado, 

datos que demuestran que los productos a ser elaborados presentarían una gran acogida al 

momento de ser comercializados. 

 

9).  Estacionalidad  

 

Cuadro No15: Mes / meses del año que les gustaría viajar a Ecuador a  

turistas Ingleses que tienen como destino países de Sudamérica. 

 

Mes 

 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa 

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

Enero 29 14 14 

Febrero 14 7 21 

Marzo 9 4 25 

Abril 6 3 28 

Mayo 4 2 30 

Junio 14 7 37 

Julio 22 11 48 

Agosto 33 16 64 

Septiembre 5 2 66 

Octubre 8 4 70 

Noviembre 14 7 77 

Diciembre 46 23 100 

Total 204 100  
               Fuente: Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 
 
 



 

          Fuente: Cuadro N0 15 
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Análisis: De acuerdo al Cuadro N

encuestados les gustaría viajar en el mes de diciembre, el 16% en el mes de agosto, el 14 % 

en el mes de Enero, el 11 % en el mes de Julio, el 7 % los meses de febrero, junio y 

noviembre, el 4 % los meses de marzo y octubre, el 3 % en el mes de abril, finalmente un  2 

% los mese de mayo y septiembre, datos que muestran que los meses de mayor demanda 

para el Ecuador son ; diciembre, agosto y Enero con respecto a turistas Ingleses.
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o14: Mes/meses del año que les gustaría viajar a 

Ingleses que tienen como destino países de Sudamérica.

 

De acuerdo al Cuadro No 15 y al Gráfico No 14, el 23 % de los turistas 

encuestados les gustaría viajar en el mes de diciembre, el 16% en el mes de agosto, el 14 % 

en el mes de Enero, el 11 % en el mes de Julio, el 7 % los meses de febrero, junio y 

re, el 4 % los meses de marzo y octubre, el 3 % en el mes de abril, finalmente un  2 

% los mese de mayo y septiembre, datos que muestran que los meses de mayor demanda 

para el Ecuador son ; diciembre, agosto y Enero con respecto a turistas Ingleses.
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Mes/meses del año que les gustaría viajar a Ecuador 

que tienen como destino países de Sudamérica. 

el 23 % de los turistas 

encuestados les gustaría viajar en el mes de diciembre, el 16% en el mes de agosto, el 14 % 

en el mes de Enero, el 11 % en el mes de Julio, el 7 % los meses de febrero, junio y 

re, el 4 % los meses de marzo y octubre, el 3 % en el mes de abril, finalmente un  2 

% los mese de mayo y septiembre, datos que muestran que los meses de mayor demanda 

para el Ecuador son ; diciembre, agosto y Enero con respecto a turistas Ingleses. 

dic
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10). Preferencia por líneas de producto  

 

 

Cuadro No16: Tipo de turismo que les gustaría realizar cuando visite el Ecuador a turistas 

Ingleses que tienen como destino países de Sudamérica. 

 

Líneas de producto 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa 

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

Turismo de deprt. y avent. 24 12 12 

Ecot. Turismo de natur. 54 27 39 

Turismo cultural 33 16 55 

Turismo Comunitario 9 4 59 

Agroturismo 4 2 61 

Turismo religioso 8 4 65 

Turismo de cruceros 11 5 70 

 Sol y playa 46 23 93 

City Tours 9 4 97 

Turismo de salud 6 3 100 

Otro especifique 0 0 100 

Total 204 100  
Fuente: Estudio De Mercado – Aplicación De Encuestas 
 

 



 

            Fuente: Cuadro N0 16 
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Análisis: De acuerdo al Cuadro N

encuestados les gustaría realizar 

playa, el 16 % un turismo 

turismo de cruceros, el 4 % un turismo religioso, el 

turismo de salud y finalm

elaboración de los paquetes

playa y cultural. 
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TIPO DE TURISMO QUE LES GUSTARIA REALIZAR

T. dep y avent
T. Com
T. Cruceros
T. Salud

15: Tipo de turismo que les gustaría realizar cuando visite el 

turistas Ingleses que tienen como destino países de Sudamérica.

De acuerdo al Cuadro No 16 y al Gráfico No 15, el 27% de los turistas 

encuestados les gustaría realizar un turismo de naturaleza, el 23 % un turismo de sol y 

el 16 % un turismo cultural, el 12 % un turismo de deportes y aventura,

% un turismo religioso, el 4 % un turismo comunitario, el 3

finalmente el 2 % el agroturismo, datos que demuestran que para la 

elaboración de los paquetes turísticos se deben considerar el turismo de naturaleza, sol y 

12%

27%

16%

4%
2%4%

5%
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Tipo de turismo que les gustaría realizar cuando visite el  

que tienen como destino países de Sudamérica. 

% de los turistas 

% un turismo de sol y 

smo de deportes y aventura, el 5 % un 

4 % un turismo comunitario, el 3 % un 

el agroturismo, datos que demuestran que para la 

turísticos se deben considerar el turismo de naturaleza, sol y 
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11). Preferencia por actividades turísticas 

 

 

Cuadro No17: Tipo de actividades que les gustaría realizar cuando visite el Ecuador a 

turistas Ingleses que tienen como destino países de Sudamérica. 

 

Actividades 

 

Frecuencia Absoluta 

 

Frecuencia Relativa 

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

Diversión 23 11 11 

V. a común. indígenas 15 7 18 

V. a áreas naturales  57 28 46 

V.a a playas / balnearios 47 23 69 

V. a sitios arq. históricos 13 6 75 

V. a shamanes /curanderos 9 5 80 

Visita a museos 3 2 82 

Práctica de deportes 13 6 88 

O. de flora y fauna  21 10 98 

Otros 3 2 100 

Total 204 100  
Fuente: Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 
 

 

 



 

             Fuente: Cuadro N0 17 
 

 

Gráfico No16: Tipo de actividades que les  gustaría realizar cuando visite el 

Ecuador a turistas Ingleses 

 
 
Análisis: De acuerdo al Cuadro N

encuestados les gustaría realizar

balnearios, el 11 actividades de diversión ,

visitas a comunidades indígenas, el 6

deportes, el 5 % visita a shamanes / curanderos

manifestó que tiene otro tipo de deseos como juegos mecánicos

para la elaboración de los paquetes turísticos se deben considerar 

playas y balnearios y actividades de diversión.

 

 

 

 

 

6%

5%
2%

ACTIVIDADES QUE LES GUSTARIA REALIZAR

Diversión
playas/baln.
museos
Otros

ipo de actividades que les  gustaría realizar cuando visite el 

ngleses que tienen como destino países de Sudamérica.

De acuerdo al Cuadro No 17 y al Gráfico No 16, el 28% de los turistas 

encuestados les gustaría realizar visitas a áreas naturales, el 23 % visita a playas y 

1 actividades de diversión ,el 10 % observación de flora y fauna, 

visitas a comunidades indígenas, el 6 % visita a sitios arqueológicos al igual que practica de 

visita a shamanes / curanderos, el 2 % visita a museos, finalmente el 2 % 

tipo de deseos como juegos mecánicos, datos que demuestran que 

para la elaboración de los paquetes turísticos se deben considerar visitas a áreas naturales, 

playas y balnearios y actividades de diversión. 

11%
7%

28%

23%

2%
6%

10% 2%

ACTIVIDADES QUE LES GUSTARIA REALIZAR

Diversión c. indígenas a.naturales
playas/baln. s. arqueolg. shamanes
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ipo de actividades que les  gustaría realizar cuando visite el  

países de Sudamérica. 

% de los turistas 

visita a playas y 

el 10 % observación de flora y fauna, el 7 % 

visita a sitios arqueológicos al igual que practica de 

, finalmente el 2 % 

, datos que demuestran que 

visitas a áreas naturales, 



 

12).  Organización del viaje

 

Cuadro No18: Organización del viaje de

países de Sudamérica.

 

Preferencia 

Por su cuenta 

Por agencia de viaje

Otro especifique

Total 
           Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

                     Fuente: Cuadro N
 
 

Grafico N

Ingleses

 

Análisis: De acuerdo al Cuadro N

encuestados les gustaría viajar por agencia de viaje, el 17 % por su cuenta, 

% por medio de su empresa donde trabajan, datos que demuestran que 

los turistas hoy en día prefieren r

Organización del viaje   

Organización del viaje de turistas Ingleses que tienen como destino 

países de Sudamérica. 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa

F. 

Relativa(%) Acumulada(%)

34 17 

Por agencia de viaje 167 82 

especifique 3 1 

204 100 
Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 

 
Cuadro N0 18 

Grafico No17: Les gustaría viajar al Ecuador a turistas

nglesesque tienen como destino países de Sudamérica.

De acuerdo al Cuadro No 18 y al Gráfico No 17, el 82 % de los turistas 

encuestados les gustaría viajar por agencia de viaje, el 17 % por su cuenta, 

io de su empresa donde trabajan, datos que demuestran que mayoritariamente a 

los turistas hoy en día prefieren realizar sus viajes plenamente establecidos y organizados.

17%

82%

1%

ORGANIZACION DEL VIAJE

su cuenta agencia de viaje otro
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que tienen como destino 

Frecuencia Relativa 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

17 

99 

100 

 

 

turistas 

Sudamérica. 

el 82 % de los turistas 

encuestados les gustaría viajar por agencia de viaje, el 17 % por su cuenta, finalmente un 1 

mayoritariamente a 

sus viajes plenamente establecidos y organizados. 



 

13)  Preferencia de alimentación 

 

Cuadro No19: Tipo de alimentación que les gustaría degustar a 

tienen como destino países de Sudamérica.

 

preferencias 

Típica de la zona 

Nacional 

Vegetariana 

Internacional 

Otro Especif. 

Total 
           Fuente: Estudio de Mercado 
 
 
 
 
 

                              Fuente: Cuadro N
 
 

Gráfico No18

turistas Ingleses 

Preferencia de alimentación  

de alimentación que les gustaría degustar a turistas I

países de Sudamérica. 

 

Frecuencia Absoluta 

  

 

Frecuencia Relativa

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa

Acumulada(%)

83 41 

69 34 

26 13 

9 4 

17 8 

204 100 
Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 

 
Cuadro N0  19 

8. : Tipo de alimentación que les gustaría degustar a

ngleses que tienen como destino países de Sudamérica

41%

34%

13%
4% 8%

TIPO DE ALIMENTACION 

Típica Z. Nac. Vegt. Inter. Otro 

66 

turistas Ingleses que 

Frecuencia Relativa 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

41 

75 

88 

92 

100 

 

 

de alimentación que les gustaría degustar a 

que tienen como destino países de Sudamérica 
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Análisis: De acuerdo al Cuadro No 19 y al Gráfico No 18, el 41 % de los turistas 

encuestados el tipo de comida que les gustaría degustar cuando visiten el Ecuador sería 

Típica de la Zona, el 34 % comida Nacional, el 13 % vegetariana, el 4 % comida 

Internacional, finalmente un 8 % desearían pizza, parrilladas, comida china, datos que 

demuestran que cuando visiten el Ecuador su preferencia sería por la comida Nacional. 

 

 

14). Preferencia de alojamiento  

 

 

Cuadro No20: Tipo de hospedaje que les gustaría utilizar a turistas Ingleses que 

tienen como destino países de Sudamérica 

 

preferencias 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa 

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

Hotel 79 39 39 

Hostería 73 36 75 

Cabañas  36 17 92 

Camping 14 7 99 

Otros Especif. 2 1 100 

Total 204 100  
          Fuente: Estudio De Mercado – Aplicación De Encuestas 
 
 
 
 
 



 

                       Fuente: Cuadro N
 
 
 

Grafico N

ingleses 

 

 

Análisis: De acuerdo al Cuadro N

encuestados el tipo de hospedaje que les gustaría utilizar es el hotel, el 36 % desearía 

hosterías, el 17, cabañas, el 

como hospedarse en lugares de total aislami

sería por pernoctar en hoteles y hosterías.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel
 

Cuadro N0 20 

Grafico No19: Tipo de hospedaje que les gustaría a turistas

ingleses que tienen como destino países de Sudamérica

De acuerdo al Cuadro No 20 y al Gráfico No 19, el 39 % de los turistas 

encuestados el tipo de hospedaje que les gustaría utilizar es el hotel, el 36 % desearía 

hosterías, el 17, cabañas, el  7 % camping finalmente el 1 % tiene otro tipo de tendencia 

hospedarse en lugares de total aislamiento, datos que demuestran que su 

pernoctar en hoteles y hosterías. 

37%

34%

18%
7% 4%

TIPO DE HOSPEDAJE

Hotel Hostería Cabañas Camping Otro

68 

 

turistas 

como destino países de Sudamérica. 

el 39 % de los turistas 

encuestados el tipo de hospedaje que les gustaría utilizar es el hotel, el 36 % desearía 

% camping finalmente el 1 % tiene otro tipo de tendencia 

ento, datos que demuestran que su preferencia 



 

15). Forma de pago  

 

Cuadro No 21: Forma de pago de

Sudamérica 

 

Forma de pago 

Tarjeta de Crédito 

Efectivo 

Total 
        Fuente: Estudio de Mercado 
 
 

      Fuente: Cuadro N
 

Gráfico N

 

 

Análisis: De acuerdo al Cuadro N

encuestados su forma de pago es por tarjeta de crédito, tan solo  el 14 % lo hace en 

efectivo, datos que demuestra

pagos, por lo que se utilizará  este medio preferentemente para realizar l

orma de pago de turistas Ingleses que tienen como destino países de 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa

Acumulada(%)

 176 86 

28 14 

204 100 
Estudio de Mercado – Aplicación de Encuestas 

Cuadro N0 21 

Gráfico No20: Forma de pago de turistas Ingleses que

tienen como destino países de Sudamérica 

De acuerdo al Cuadro No 21 y al Grafico No 20, el 80 % de los turistas 

encuestados su forma de pago es por tarjeta de crédito, tan solo  el 14 % lo hace en 

demuestran que los turistas utilizan la tarjeta de crédito para realizar sus 

pagos, por lo que se utilizará  este medio preferentemente para realizar las ventas.

86%

14%

FORMA DE PAGO

tarjeta de credito efectivo
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que tienen como destino países de 

Frecuencia Relativa 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

86 

100 

 

 

que 

el 80 % de los turistas 

encuestados su forma de pago es por tarjeta de crédito, tan solo  el 14 % lo hace en 

los turistas utilizan la tarjeta de crédito para realizar sus 

as ventas. 
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16). Medios más utilizados para informarse  

 
 

Cuadro No22: Medios más utilizados para informarse que utilizan turistas Ingleses  

que tienen como destino países de Sudamérica. 

 

 

 

Información 

 

Frecuencia Absoluta 

Frecuencia Relativa 

F. 

Relativa(%) 

F. Relativa 

Acumulada(%) 

Radio  0 0 0 

Televisión 7 4 4 

Guías turísticas 33 16 20 

Prensa Escrita 9 4 24 

Revistas 22 11 35 

Amigos/familiares 7 3 38 

Internet 126 62 100 

Otros Especif.  0 0 100 

Total 204 100  
       Fuente: Estudio De Mercado – Aplicación De Encuestas 
 
 
 
 
 



 

               Fuente: Cuadro N0 22 
 

 

Gráfico No

 Turistas I

 

 

Análisis: De acuerdo al Cuadro N

encuestados se informa de las alternativas para viaj

guías turísticas, el 11 % por 

de amigos y familiares, datos que demuestran 

informarse lo que indica que será el principal medio para la venta y comercialización de los 

productos. 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS MAS UTILIZADOS PARA INFORMARSE

Radio Tele

 

o21: Medios más utilizados para informarse que utilizan

Ingleses que tienen como destino países de Sudamérica

De acuerdo al Cuadro No 22 y al Grafico No 21, el 62 % de los turistas 

encuestados se informa de las alternativas para viajar por medio del Internet, el 16

% por revistas, el 4 % lo hace por televisión, finalmente el 3

datos que demuestran que  los turistas utilizan el internet para 

informarse lo que indica que será el principal medio para la venta y comercialización de los 

0% 4%

16%
4%

11%

3%

62%

0%

MEDIOS MAS UTILIZADOS PARA INFORMARSE
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más utilizados para informarse que utilizan 

que tienen como destino países de Sudamérica. 

% de los turistas 

ar por medio del Internet, el 16 % por 

, el 4 % lo hace por televisión, finalmente el 3 a través 

los turistas utilizan el internet para 

informarse lo que indica que será el principal medio para la venta y comercialización de los 

Otros
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c. Perfil del Turista 

 

- Los turistas Ingleses que viajan con destino a países de Sudamérica están 

comprendidos entre la edades de 27 a 39 años de edad mayoritariamente (30%), tienen un 

nivel de educación media / alta (44%), se dedican a trabajar (54%), teniendo así un nivel 

promedio de ingresos mensuales de 1001 a 1500 £ (43%). 

 

- Viajan una sola vez al año (72%) con motivos de dispersión y relajamiento 

(vacaciones) (77%), con un promedio de estancia de más de 6 días  (57%), lo hacen 

normalmente con su pareja (37 %), acostumbrados a viajar tan solo con 1 persona (41%), y 

tienen un nivel de gastos por día cuando realizan viajes por turismo de entre 101 a 150 £ 

(43%). 

 

-  No conocen el Ecuador (99%) pero en su gran mayoría estarían deseosos de 

conocerlo (98%), prefieren viajar los meses de diciembre (23%), enero (16%) y agosto 

(14%), optan por un turismo de naturaleza (27%), sol/playa (23%) y cultural (16%), por lo 

que sus actividades de preferencia son: visitas a lugares naturales (28%),  playas/balnearios 

(23%) y actividades de diversión (11%), todo esto con paquetes turísticos establecidos por 

medio de una agencia de viajes (82%). En cuanto a su alimentación eligen comida Típica 

(41%)  y optan por pernoctar en hoteles (37%) y hosterías (34%). 

 

-  La forma de pago es vía electrónica con tarjeta de crédito (86%), y se informan de 

todas las alternativas de turismo por medio del Internet (62%) así como también de revistas 

(16%) y guías turísticas (11%).  
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2. Análisis de la oferta  

 

a.  Productos turísticos 

 

Ecuador tiene el potencial de posicionarse en su calidad del país más mega biodiverso del 

planeta, ya que cuenta con la mayor biodiversidad por unidad de superficie a escala 

mundial. Esta mega biodiversidad se expresa en la variedad de atractivos naturales y 

culturales, ubicados en sus cuatro mundos o regiones turísticas: Galápagos, Costa, Andes y 

Amazonía. 

 

Actualmente se han realizado grandes esfuerzos por tratar de consolidar al Ecuador como 

un destino importante a nivel turístico en el ámbito nacional e internacional, para lo cual 

cuenta con el plan de desarrollo turístico del Ecuador (PLANDETUR) 2020, cuyo objetivo 

es constituirse en una herramienta que dimensione una parte de la realidad turística del 

Ecuador, a la vez de que aporte en la planificación del sector y la consecuente toma de 

decisiones en materia de inversión con el ánimo de fomentar un turismo sostenible, 

enlazando a todos los actores de la cadena de valor del turismo..  

 

En este  modelo de desarrollo, el PLANDETUR 2020, en uno de sus ejes temáticos 

presenta el inventario de productos turísticos del Ecuador, resalta claramente toda la oferta 

que existe en el país, da la pauta para que estos elementos puedan ser trabajados por 

personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con el turismo. A 

continuación se presenta el inventario de los productos turísticos presentes en los cuatro 

mundos del Ecuador: Galápagos, Costa, Andes y Amazonía, los destinos turísticos 

regionales con cada línea de producto turístico: 
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Cuadro No23: Inventario de los productos turísticos del Ecuador por mundos. 

 

Mundo 

 

 

Destinos turísticos 

Regionales  

 

Destinos específicos 

 

Línea de producto 

 

Galápagos 

 

 

Galápagos 

 

Islas Galápagos 

Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Deportes y Aventura 

 

 

 

 

 

Costa 

Costa Norte Reserva ecológica 

Cotacachi-Cayapas 

Ecoturismo y turismo de naturaleza 

 

 

 

Costa Centro 

Parque Nacional Machalilla Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Isla de la Plata  Deportes y Aventura 

Puerto López  Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Montecristi Turismo cultural 

Manta Cruceros 

 

Costa Sur 

Paseo de los ..cacao,banano, café Agroturismo 

Montañita  Deportes y Aventura 

Frontera Sur Paseo de los ..cacao, banano, café Agroturismo 

 

Guayaquil- Distrito 

Metropolitano 

 

Guayaquil 

Cruceros 

 

MICE 
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Mundo 

 

 

Destinos turísticos 

Regionales  

 

Destinos específicos 

 

Línea de producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andes 

 

Sierra Norte 

Otavalo  Turismo cultural 

Reserva Ecológica El Ángel Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Cotacachi Turismo cultural 

 

 

 

 

 

 

Sierra Centro 

Quito Turismo cultural 

MICE 

Parque Nacional Cotopaxi Ecoturismo y turismo de naturaleza 

La Avenida de los Volcanes  Deportes y aventura 

Bosque Nublado de Mindo Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Laguna de Quilotoa  Deportes y aventura 

Riobamba Turismo cultural 

Baños Deportes y aventura 
Turismo de salud 

Reserva de Producción Faunística 
Chimborazo 

Ecoturismo y turismo de 
naturaleza 

La avenida de las Cascadas  Deportes y aventura 

 

 

Austro 

Cuenca Turismo cultural 

MICE 

Ingapirca  Turismo cultural 

Parque Nacional Cajas Ecoturismo y turismo de naturaleza 



76 
 

 

Mundo 

 

 

Destinos turísticos 

Regionales  

 

Destinos específicos 

 

Línea de producto 

 

Frontera Sur 

Parque Nacional Podocarpus 
 

Ecoturismo y turismo de 
naturaleza 

Vilcabamba  Turismo cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazonía Norte 

Parque Nacional Yasuní  
 

Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Reserva de Producción Faunística de 
Cuyabeno 

Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Napo Wildlife Center  Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Reserva Ecológica Kapawi  Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Reserva ecológica Antisana  Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Papallacta  Turismo de salud 

Reserva Ecológica de Limoncocha Ecoturismo y turismo de naturaleza 
 

Reserva Ecológica Cayambe - Coca Ecoturismo y turismo de naturaleza 
 

Puyo  Turismo de salud 

Parque Nacional Llanganates  Ecoturismo y turismo de naturaleza 

 

Amazonía Centro 

La ruta de Orellana  Ecoturismo y turismo de naturaleza 

Ruta del Manatee Cruceros 

Parque Nacional Sangay Ecoturismo y turismo de naturaleza 
Fuente: PIMTE - PLANDETUR 2020 –MINTUR – modificado por Danny Castillo 
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1) Galápagos 

 

El mundo Galápagos tiene tan solo un destino turístico regional lleva su mismo nombre, 

como su destino específico las Islas Galápagos, finalmente consta con 2 líneas de productos 

turísticos que son; ecoturismo y turismo de naturaleza y deportes de aventura. 

 

2) Costa 

 

El número de destinos turísticos regionales en el mundo Costa son 5; Costa Norte, Centro y 

Sur, Frontera Sur y Guayaquil como Distrito Metropolitano, tiene 6  destinos específicos 

que son: Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, Parque Nacional Machalilla, Isla de la 

Plata, Puerto López, Montecristi, Manta, Paseo de los ..cacao,banano, café, Montañita y 

Guayaquil, finalmente consta con 6 líneas de productos turísticos que  son: ecoturismo y 

turismo de naturaleza, deportes y aventura, turismo cultural, cruceros, agroturismo y 

turismo de convenciones y congresos. 

 

3) Andes  

 

El número de destinos turísticos regionales en el mundo Andes son 4; Sierra Norte y 

Centro, Austro y Frontera Sur, tiene 17  destinos específicos que son: Otavalo, Reserva 

Ecológica El Ángel, Cotacachi, Quito, Parque Nacional Cotopaxi, La Avenida de los 

Volcanes , Bosque Nublado de Mindo, Laguna de Quilotoa, Riobamba, Baños, Reserva de 

Producción Faunística Chimborazo, La avenida de las Cascadas , Cuenca, Ingapirca , 

Parque Nacional Cajas, Parque Nacional Podocarpus y Vilcabamba, finalmente consta con 

5 líneas de productos turísticos que son:  turismo cultural, ecoturismo y turismo de 

naturaleza, turismo de convenciones y congresos, deportes y aventura, y turismo de salud. 

 

 

 

 

 



78 
 

4) Amazonía  

 

El número de destinos turísticos regionales en el mundo Amazonía son 2 que son; 

Amazonía Norte y Centro, tiene 13  destinos específicos que son: Parque Nacional Yasuní , 

Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, Napo Wildlife Center, Reserva Ecológica 

Kapawi , Reserva ecológica Antisana, Papallacta , Reserva Ecológica de Limoncocha, 

Reserva Ecológica Cayambe – Coca, Puyo , Parque Nacional Llanganates , La ruta de 

Orellana , Ruta del Manatee, Parque Nacional Sangay, finalmente consta con 3 líneas de 

productos turísticos como son: ecoturismo y turismo de naturaleza, turismo de salud y 

cruceros.  

 

b. Servicios turísticos  

 

La información detallada a continuación se basa en el catastro de establecimientos turísticos 

del Ministerio de Turismo (MINTUR) 2008. Se presenta un análisis de la planta turística 

del Ecuador, según la actividad, tipo/clase y categoría: 
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Cuadro No24: Servicios turísticos del Ecuador según actividad  y clase / tipo 

 
Actividad 

 

 
Clase / Tipo 

 
Número 

 
% 

 
1. Alojamiento 

 
 Alojamientos hoteleros 
 Alojamientos extra hoteleros 

3399 66 

2. Alimentación & Bebidas  10299 22 
 
3. Transportación  

 
 Transporte Terrestre 
 Transporte Fluvial y Marítimo 
 Transporte Aéreo  

377 
194 
103 
80 

 
 

2 

4. Operación  Agencias de Viaje operadoras 547 3 
 
5. Intermediación 

 
 Agencias de Viajes internacionales, mayoristas y      

duales 

 
896 

 

 
6 
 

6. Casinos, salas de juego, 
hipódromos  y parques de 
atracciones estables, recreación 

 
 Centro de convenciones, salas de recepciones  

y banquetes 

 
182 

 
1 

TOTAL  15700 100 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos registrados en el Ministerio de Turismo, 2004-20008 

En el cuadro No24 se puede observar que existe un total de 15700 establecimientos de turismo en el país. La actividad turística 

predominante es alimentos & bebidas con el 66% con 10.299 establecimientos, luego alojamientos con 3.399 que representan el 

22%, Agencias de viaje y operadoras con 1443 representan el 9% y el restante 3% se distribuyen en Recreación y esparcimiento,  

Transporte Turístico, Casinos, bingos y salas de juego, un hipódromo, y Empresas de Promoción y publicidad especializadas en 

turismo. 
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Cuadro No25: Distribución de la capacidad de alojamiento según el tipo. 

Tipo Distribución de la capacidad de alojamiento según el tipo 

número habitaciones plazas 

Hoteles 386 21169 44444 

Hoteles residencias 153 8151 16103 

Hotel apartamento 22 788 2095 

Hostales 771 17354 34808 

Hostales residencia 763 15202 30170 

Hosterías  310 5070 14185 

Cabañas  178 1698 5486 

Pensiones 540 4772 10137 

Moteles 220 4286 8540 

Apartamentos turísticos 30 441 1550 

Paradores  3 51 97 

Albergues  12 131 579 

Ciudades vacacionales 2 63 242 

Campamentos turísticos 4 25 84 

Refugios  5 34 106 

Otros 0 0 0 

Total 3399 79235 168626 
Fuente: PIMTE - PLANDETUR 2020 -MINTUR. 
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En el cuadro No24 se puede observar que existe un total de 3.399 establecimientos turísticos de alojamiento, distribuidos en 17 

tipos, con un  total de 79.235 habitaciones y 168.626 plazas (camas). Entre los tipos que mas predominan están los hostales 

residencia con 763, luego hostales con 771, las pensiones con 540, hoteles con 386, las hosterías con 310, los moteles con 320, 

finalmente los hoteles residencia con 153 establecimientos. 

 

Cuadro No26: Distribución de la capacidad de alojamiento por provincias. 

 

Provincia 

Distribución de la capacidad de alojamiento 

establecimientos habitaciones plazas 

No % No % No % 

Azuay 137 4 2937 3,7 5757 3,4 

Bolívar 25 0,7 342 0,4 616 0,4 

Cañar 29 0,9 432 0,5 832 0,5 

Carchi 37 1,1 653 0,8 1259 0,7 

Cotopaxi 35 1 457 0,6 973 0,6 

Chimborazo 109 3,2 2001 2,5 4239 2,5 

El Oro 89 2.6 2478 3,1 4916 2,9 

Esmeraldas 325 9,6 5346 6,7 12772 7,6 

Guayas 410 12,1 15565 19,8 33450 19,8 

Imbabura 160 4,7 6708 8,5 14483 8,6 

Loja 144 4,2 2613 3,3 5058 3 
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Los Ríos 96 2,8 1712 2,2 3154 1,9 

Manabí 351 10,3 6712 8,5 16154 9,6 

Morona Santiago 44 1,3 710 0,9 1387 0,8 

Napo  122 3,6 1660 2,1 4065 2,4 

Pastaza 71 2,1 1738 2,2 3765 2,2 

Pichincha 587 17,3 12696 16 27322 16,2 

Tungurahua 211 6,2 3620 4,6 7140 4,2 

Zamora Chinchipe 27 0,8 390 0,5 694 0,4 

Galápagos 68 2 1521 1,9 3262 1,9 

Sucumbíos 46 1,4 1115 1,4 2318 1,4 

Orellana 39 1,2 944 1,2 1649 1,0 

S. D de los Táchalas 93 2,7 2109 2,7 4206 2,5 

Santa Elena 144 4,2 4676 5,9 9155 5,4 

Total 3399 100 79235 100 168626 100 
Fuente: PIMTE - PLANDETUR 2020 -MINTUR. 

 

En el cuadro No26 se puede observar que existe un total de 3.399 establecimientos turísticos de alojamiento, con un  total de 

79.235 habitaciones y 168.626 plazas (camas). El 68,4% de los alojamientos se concentran en 8 de las 24 provincias, 

concretamente: Pichincha 17,3%, Guayas 12,1%, Esmeraldas 9,6%, Manabí 10,3%, Tungurahua 6,2%, Imbabura 4,7%, Loja 

4,2% y Azuay 4,0%. El 30% restante están en las otras 15 provincias del Ecuador. 
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Cuadro No27: Distribución de la capacidad de alojamiento por categoría 

 

categoría 

Distribución de la capacidad de alojamiento por categoría 

establecimientos habitaciones plazas 

No % No % No % 

Lujo 31 0,90 3935 5,00 8500 5,00 

Primera 567 16,40 15015 18,90 33920 20,10 

Segunda 1109 32,60 24612 31,10 54422 32,30 

Tercera 1655 48,70 34108 43,00 68787 40,80 

Cuarta 47 1,40 1565 2,00 2997 1,80 

total 3399 100 79235 100 168626 100 
Fuente: PIMTE - PLANDETUR 2020 –MINTUR. 

 

En el cuadro No27 se puede observar que la capacidad de establecimientos de alojamiento asciende a 3.399, cuentan con 79.235 

habitaciones y 168.626 plazas, de los cuales el 48.7% de establecimientos corresponde a tercera categoría, 32.6% a segunda, 16.4% 

a primera, el 1% a la categoría de lujo y en similar proporción establecimientos de cuarta categoría. 
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Cuadro No28: Distribución de la capacidad de alimentos & bebidas  según el tipo. 

 

Tipo 

Distribución de la capacidad de alimentos & bebidas  según el tipo 

número Mesas plazas 

Restaurantes 6910 80471 318454 

Cafeterías 675 6429 25122 

Fuentes de soda  774 19262 40859 

Bares 1491 8893 35385 

Discotecas 360 7912 31526 

Salas de baile 61 1534 6160 

Peñas 26 415 1660 

Salas de recepciones y banquetes 2 51 204 

Total 10.299 115.967 459.370 
Fuente: PIMTE - PLANDETUR 2020 -MINTUR. 

 

En el cuadro No28 se puede observar que existe un total de 10.299 establecimientos turísticos de alimentos & bebidas, distribuidos 

en 8 tipos, con un  total de 115.967 mesas y 459.370 plazas (sillas). Entre los tipos que mas predominan están los restaurantes con 

6910, luego los bares con 1491, las fuentes de soda con 774, cafeterías con 675, finalmente las discotecas con 360 establecimientos. 
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Cuadro No29: Distribución de la capacidad de alimentos & bebidas  por categoría 

 

categoría 

Distribución de la capacidad de alimentos & bebidas  por categoría 

establecimientos mesas sillas 

No % No % No % 

Lujo 73 1 1449 1 5796 1 

Primera 1075 10 18180 16 72408 16 

Segunda 2105 20 31230 27 123790 27 

Tercera 5108 50 50424 43 199228 43 

Cuarta 1938 19 14684 13 58148 13 

Total 10.299 100 115.967 100 459370 100 
Fuente: PIMTE - PLANDETUR 2020 –MINTUR. 

 

En el cuadro No29 se puede observar que la capacidad de establecimientos de alimentos & bebidas  asciende a 10299, cuentan con 

115967 mesas y 459370 plazas (mesas), de los cuales el 50% de establecimientos corresponde a tercera categoría, 20% a segunda, 

19 % a cuarta, el 10% a primera, y el 1% a la categoría de lujo. 
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Cuadro No30: Distribución de las agencias de viajes por provincias. 

 

Provincia 

Distribución de agencias de viajes 

Mayoristas  internacional operadoras dualidad total 

No  % No % No % No % No % 

Azuay 3 3.45 39 9,80 9 1,65 31 10,3 82 6,11 

Bolívar -- -- 1 0,25 1 0,18   2 0,15 

Cañar -- -- 1 0,25 2 0,37 5 1,62 8 0,60 

Carchi -- -- 1 0,25 -- -- -- -- 1 0,07 

Cotopaxi -- -- 5 1,26 11 2,01 -- -- 16 1,19 

Chimborazo -- -- 8 2,01 16 2,93 15 4,85 39 2,91 

El Oro 1 1,15 12 3,02 5 0,91 19 6,15 37 2,76 

Esmeraldas -- -- -- -- 2 0,37 3 0,97 5 0,37 

Guayas 30 34,38 123 30,90 65 11,88 59 19,09 277 20,66 

Imbabura -- -- 4 1,01 6 1,10 8 2,59 18 1,34 

Loja -- -- 14 3,52 5 0,91 14 4,53 33 2,46 

Los Ríos 1 1,15 1 0,25 3 0,55 1 0,32 6 0,45 

Manabí -- -- 13 3,27 32 5,85 1 0,32 46 3,43 

Morona Santiago -- -- 1 0,25 6 1,10 -- -- 7 0,52 

Napo  -- -- 1 0,25 25 4,57 -- -- 26 1,94 

Pastaza -- -- -- -- 17 3,11 3 0,97 20 1,49 



87 
 

Pichincha 49 56,32 137 34,42 214 39,12 132 42,72 532 39,67 

Tungurahua 1 1,15 22 5,53 67 12,25 10 3,24 100 7,46 

Zamora Chinchipe -- -- 2 0,50 -- -- -- -- 2 0,15 

Galápagos -- -- 3 0,75 46 8,41 1 0,32 50 3,73 

Sucumbíos -- -- -- -- 3 0,55 -- -- 3 0,22 

Orellana 2 2,30 -- -- -- -- -- -- 2 0,15 

S. D. de Tsáchilas -- -- 9 2,26 -- -- 6 1,94 15 1,12 

Santa Elena -- -- 1 0,25 12 2,19 1 0,32 14 1,04 

Total 87 100 398 100 547 100 309 100 1341 100 
Fuente: PIMTE - PLANDETUR 2020 -MINTUR. 

 

En el cuadro No30 se puede observar que existe un total de 1341 agencias de viaje que corresponden a establecimientos turísticos de 

operación e intermediación, con un total de 87 mayoristas, 398 internacionales, 547 operadoras y 309 dualidad. El 77,33 % de las 

agencias de viajes se concentran en 4 de las 24 provincias, concretamente: Pichincha 39,67%, Guayas 20,66%, Tungurahua 7,46%, 

Azuay 6,11%, y Manabí 3,43%. El 22,67 % restante están en las otras 19 provincias del Ecuador. 
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3. Análisis de la Competencia 

 

Agencias y Operadoras de turismo del Ecuador y del Reino Unido actualmente tienen en su 

oferta paquetes turísticos que venden y promocionan atractivos y productos del país, 

mismos que están dirigidos a turistas que deseen venir al Ecuador provenientes del Reino 

Unido. Se consideraron estos establecimientos ya que son competidores directos, ya que en 

su gama de productos que ofrecen, presentan similares características a los productos que se 

elaborarán. A continuación se presenta un cuadro de algunas agencias de viaje y operadoras 

de turismo existente en el país y en el Reino Unido que comercializan sus productos para el 

mercado Inglés: 
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Cuadro No31: Matriz comparativa entre agencias y operadoras de turismo que existen en el Reino Unido. 

 
Nombre 

 

 
Tipo 

 
Producto 

 
Precio 

(£) 

 
# 

Días 
  

 
Incluye 

 
No incluye 

 
Onthegotours 

 
Operador 
de turismo 

 
 

Enter the Iguana 2.139 10 - Tickets aéreos 
- Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- Guías  
- Entradas 

- Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de Quito 
y  RU 

Quichua to Quito 1678 6 
Tocucans and Turtle 

 
2.599 16 

 
 
 

Llama  
travel 

 
 
 

Agencia de 
viajes 

 

Galápagos voyager +A 
taste of Ecuador 

3.199 16 - tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
- alojamiento 
- alimentación 
- entradas 
- transfer 
- servicio de guías 
- Impuestos en el 
aeropuerto  RU 

- seguro de viaje  
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
- propinas 
- algún viaje 
opcional 

Galápagos Voyager + 
Cuenca & Devil’s Nose 

 
3.049 

 
16  

Galápagos voyager + 
The jungle 

3.319 16 

Galápagos + Grand tour 
of Ecuador 

 

4.099 16 

 
 

how2 
vacation 

 
 

Operador 
de turismo 

Kapawi Eco-Lodge 
Adventure 

699 5 - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- Guías  
- Entradas 

- tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
- Impuesto en el 
aeropuerto de RU 
 
 

Discover The Andes 689 8 
Mountains, towns and 
haciendas 

 

1.199 16 
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Terra 
diversa 

 
 

Agencia de 
Viajes 

 
 

 
 
Volcanoes and 
charming towns holiday 

495 5  Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- Guías  
- Entradas 

tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
y  RU 

Naturally Galapagos 
vacation 

 

1.800 11 

Northern Andes 449 7 
Southern Andes 459 7 

 
 
 

Tribes 
 

 
 

Operador 
de turismo 

 

Viewing in the 
Cloudforest of Mindo  
 

 
469 

 
6 

Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías  

tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito  
y  RU 

Amazon rainforest 
Adventure – Kapawi 

 

1.499 8  - Vuelo dentro de     
Ecuador 
- Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- Guianza   

- tickets aéreos 
- Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
y  RU 

A Collage of Andean 
and Tropical Ecuador 

 

1.349 12 - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- Guianza   

- tickets aéreos 
- Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
Y  RU 
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Destination 

360 

 
 

Agencia de 
Viajes 

 

Amazon Circle 459 7  - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- Guías  
 

tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
Y   RU 
- propinas 
 

Pichincha Loop 
 

430 7  

 
 

Surtrek 
 

 
 

Agencia de 
Viajes 

 

Volcano Tour 929 14 - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías  
 

tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
Seguro de viaje 
- propinas 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
Y  de  RU 
 

Pacific Coast 919 14 
Andes – Amazon. 
 

969 14 

 
Galasam 

travel 
 

 
Agencia de 

Viajes 
 

Northern roundtrip 1.389 19 - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías 

- tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
- Impuesto en el 
aeropuerto de  RU 
 
 
 
 
 

Southern roundtrip 
 

1.389 19 

Ecuador hike, bike & 
raft 

 

1139 15 
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Fuente: Internet - online 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sunvil 

 

 
Agencia de 

Viajes 
 

Full ecuador 3.399 22 - tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
- Alojamiento 
- Alimentación  
- entradas  
- Transferes 
- servicio de Guías  
-Impuestos en el 
aeropuerto de 
Quito y  RU 

- seguros de viajes 
 
 
 

 

The Ecuador experience 2.999 18  

 
Gate1 
travel 

 
 
 

 
Operador 
de turismo 

 

Ecuador: The Middleof 
everywhere 

1.249 6  - vuelos dentro de          
Ecuador 
- Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías  
-Impuestos en el 
aeropuerto de  
Quito  y  RU 

- tickets aéreos  
- Seguro de viaje 
- algún viaje 
opcional 
- propinas 
 

Tortuga of wildlife 
adventure inGalapagos 

 

2.249 10  

Andean Mosaic 
 

799 10  
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Cuadro No32: Matriz comparativa entre agencias y operadoras de turismo que existen en el Ecuador. 

 
Nombre 

 

 
Tipo 

 
Producto 

 
Precio 

(£) 

 
# 

Días 
  

 
Incluye 

 
No incluye 

 
 

Ecuador 
travel 

 
 

Agencia de 
Viajes 

 
 

Esmeraldas 459 7 - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías  
 

- tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
y  RU 

 
 

Latin 
destinations 

 
 

Agencia de 
Viajes 

 

Quito – Guayaquil – 
Cuenca 

1.235 
 
 

7  - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- Guías  
- Entradas 
- vuelos dentro de          
Ecuador 

- tickets aéreos  
- Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
y  RU 
 

Cuenca – Galápagos 
with MV Galápagos 
Legend 

 

1.899 11 - Tickets aéreos 
- Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- Guías  
- Entradas 
 

- Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito  
y  RU 
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Latinamerica 

collection 

 
Agencia de 

Viajes 
 

Complete Ecuador 
Expedition 

 

2499 10 - tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
- alojamiento 
- alimentación 
- entradas 
- transfer 
- servicio de   guías 
- Impuestos en el 
aeropuerto  RU 
 

- seguro de viaje  
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
- algún viaje 
opcional 

 
Ecuadorian Adrenaline 
Journey 

1.080 12 - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- Guías  
- Entradas 

- tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
- Impuesto en el 
aeropuerto de  RU 
 

Mountains, towns and 
haciendas 

 

1.199 16 

 
 
 

Tico 
travel 

 
 
 

Operador 
de turismo 

 

Quito & Galápagos 
Islands with Yacht La 
Pinta 

4.749 11 Todos los                        
servicios 

 
       -------------- 

Bygone days and 
colonial treasures 

 

879 8  - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías  
 

tickets aéreos 
- Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito  
y  RU 
- viajes opcionales 
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Southamercanf

iesta 

 
Agencia de 

Viajes 
 

Project Ecuador Family 
Adventure 

870 
 

7 - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
-  Guías  
 
 

- tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
- Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
- Impuesto en el 
aeropuerto de  RU 

Ecuador hike, bike & 
raft 

 

1139 15 

The Ecuador experience 2.999 18  

 
 

Condo 
travel 

 
 

Operador 
de turismo 

 

Quito, heart of the 
Andes 

2.519 10 - tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
- Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías  
-Impuestos en el 
aeropuerto de  
Quito  y  RU 

- Seguro de viaje 
 

From Quito to Cuenca 
 

2.489 11 

 
 

Beauty 
ecuador 

 
 

Agencia de 
Viajes 

 

The Amazon Rainforest 
of Ecuador 

 

1.660 9  - vuelos dentro de          
Ecuador 
- Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías  

-  tickets aéreos 
Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
Y  RU 

The Yachana exchange 
students tour 

 

560 5  - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías  
 

- tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
Y  RU 



96 
 

Fuente: Internet - online 

 
Galápagos 
excursions 

 
Operador 
de turismo 

 

Galápagos Explorer II 
cruise 

 

1.529 8  - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías 
- yate  
 

- tickets aéreos 
- Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
y RU 
 
 

M/V Isabella 2 cruise 
 

1.699 8  

Tortuga of wildlife 
adventure inGalapagos 

2.249 10  

 
 
Therealecuador 

 
 

Agencia de 
Viajes 

 

The Jungle Honeymoon 
Thrill 

2.000 10  - tickets aéreos 
- vuelos dentro de          
Ecuador 
- Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías  
-Impuestos en el 
aeropuerto de  
Quito  y  RU 

- Seguro de viaje 
- algún viaje 
opcional 
 

Luxurious Galapagos 
cruise 

 

3.220  
8  

 
Andeanodyssey 

 
Agencia de 

Viajes 
 

Andean Express 919 10 - vuelos dentro del 
ecuador 
- Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías  

- tickets aéreos  
- Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de Quito 
y  RU 
- tips 

Andean Mosaic 
 

799 10  

 
Tropicalnature 

travel 

 
Operador 
de turismo 

 

Volcano trail 
 

879 8  - Alojamiento 
- Alimentación  
- Transferes 
- servicio de Guías  
 

tickets aéreos 
- Seguro de viaje 
- Impuestos en el 
aeropuerto de  Quito 
y RU 
- propinas 

Birding Paradaise 
 

1.049 9  
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En el cuadro No 31 y 32 se pueden observar algunas agencias y operadoras de turismo que 

existen en el Reino Unido  que comercializan productos turísticos hacia el Ecuador,  

también algunas agencias y operadoras del Ecuador que trabajan específicamente con el 

mercado Inglés, de las que se pueden obtener conclusiones como:  

 

 Los productos turísticos que más se venden en el mercado son; Galápagos como 

producto estrella del Ecuador (Cruceros, diferentes Islas), la Amazonía (Kapawi, 

Manatee Amazon Explorer, entre otras), los Andes (Quito, Cuenca, La nariz del 

Diablo, Mindo Nambillo), la Costa (Esmeraldas, Playas). 

 

  La duración de los paquetes turísticos varían, claramente se puede identificar que el 

mínimo de días que las agencias y operadores utilizan para vender sus productos 

son de 5 o 6 días, y existen paquetes que se extienden hasta los 22 días en los que 

recorren los 4 mundos. 

 

 El precio de los paquetes varían definitivamente de conformidad con los servicios 

que incluyen en la venta de sus paquetes, por ejemplo Llama travel vende un 

paquete con todos los servicios incluidos excepto el seguro de viaje en 4009 por 16 

días  que recorre los cuatro mundos, Sunvil vende el paquete similar denominado 

Full Ecuador que incluye todos los servicios en 3.399  por 22 días, lo cual indica 

que este segmento de mercado tiene una capacidad de gasto promedio por día de 

entre 150 y 200 £, datos que se asemejan a lo recolectado en el estudio de mercado.  
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4. Cálculo de la demanda potencial, insatisfecha y objetiva  

 

 

a. Cálculo de la demanda potencial 

 

 

1). Proyección de la demanda para los próximos 5 años  

 

 

Se realizaron las proyecciones para los 5 años siguientes, tomando como referencia la 

demanda histórica registrada por el MINTUR en el año 2008. 

 

 

Cuadro No33: Registro de turistas provenientes del Reino Unido hacia el Ecuador  

 
Años 

 

 
# de turistas 

2004 20867 

2005 22822 

2006 22008 

2007 27014 

2008 25180 

Total 117891 
          Fuente: Boletín de Estadísticas Turísticas 2004 - 2008 

 

 

En el cuadro No33 se puede observar que existe un total de 117.891 turistas provenientes 

del Reino Unido en los 5 años anteriores, registrándose el 2007 como el de mayor 

incremento. 
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2). Cálculo de la demanda futura  

 

     Cuadro No34: Cálculo de la demanda futura 

Años X Y X Y X*Y X2 

2004 1 20867 -2 -2711.2 5422.4 4 

2005 2 22822 -1 -756.2 756.2 1 

2006 3 22008 0 -1570.2 0 0 

2007 4 27014 1 3435.8 3435.8 1 

2008 5 25180 2 1601.8 3203.6 4 

∑ 15 117891   12818 10 

Promedio 3 23578.2     
     Fuente: Boletín de Estadísticas Turísticas 2004 - 2008 
 

El cálculo de la demanda futura se lo realizó por el método de la media aritmética, tomando 

como referencia la demanda histórica de los 5 años anteriores, donde: 

 

  � = ( ∑ � ′ ∗ � ′
∑ � ′2  )�  

 

  � = ( 12818
10  )�  

 

Y = 1281.8 X 

 

Y = Y - Yprom. 

X = X - Xprom.  

Y = Y - 23578.2 

1281.8 X = Y - 23578.2 

1281.8 X – 3845.4 = Y - 23578.2 

Y = 19732.8 + 1281.8 X 
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Por tanto: 

 

Y(2009) = 19732.8 + 1281.8 (6)    =  27423.6 

Y(2010) = 19732.8 + 1281.8 (7)    =  28705.4 

Y(2011) = 19732.8 + 1281.8 (8)    =  29987.2 

Y(2012) = 19732.8 + 1281.8 (9)    =  31269 

Y(2013) = 19732.8 + 1281.8 (10)  =  32550.8 

Y(2014) = 19732.8 + 1281.8 (11)  =  33831.8 

Y(2015) = 19732.8 + 1281.8 (12)  =  35113.6 

 

 
3). Demanda potencial para los próximos 5 años  
 
 
 
Universo de Estudio = 25180 llegadas de turistas provenientes del RU al Ecuador (2008). 

Representan la demanda potencial 

. 

 Cuadro No35: Demanda potencial para los  próximos 5 años 

 
Año 

 

 
Demanda Potencial 

2008 25180 

2009 27423 

2010 28705 

2011 29987 

2012 31269 

2013 32550 

2014 33831 

2015 35113 
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En el cuadro No35 se puede observar que para el año 2011 se tienen 29987 turistas que 

representan a nuestros posibles clientes, se estima que para el 2015 serán 35113 turistas 

provenientes de Reino Unido hacia el Ecuador. 

 

 

b. Cálculo de la demanda insatisfecha 

 

 

1). Proyección de la oferta (competencia) 

 

 

Universo de estudio = 25180 son las llegadas de turistas provenientes del RU al Ecuador 

(2008). El estudio de mercado demuestra que el 82% prefieren realizar viajes organizados 

con agencia de viajes, esta cantidad se tomó como referencia para establecer el número de 

turistas que conforman la competencia por lo tanto:  

 

Preferencia por viajes organizados = 25180 * 82 % = 20647 

 

 

     Cuadro No36: Proyección de la oferta  para los próximos 5 años 

 
Año 

 

 
#  Turistas 

 

 
Competencia 

2008 25180 20647 

2009 27423 22487 

2010 28705 23538 

2011 29987 24589 

2012 31269 25640 

2013 32550 26691 

2014 33831 27742 

2015 35113 28793 
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En el cuadro No36 se puede observar que para el año 2011 se tiene 24589 turistas que 

representan a los clientes que forman parte del mercado con la que la competencia trabaja 

(agencias y operadoras de turismo), se estima que para el 2015 serán 28793. 

 
 

2). Cálculo de la demanda insatisfecha 

 

 

Se determinó la demanda insatisfecha de la resta de la competencia con la demanda 

potencial. Se muestra los resultados a continuación: 

 

 

Cuadro No37: Cálculo de la demanda insatisfecha para los próximos 5 años.  
 

Años 
 

 
Demanda  
Potencial 

 

 
Oferta 

(competencia) 

 
Demanda  

insatisfecha 

2011 29987 24589 5398 

2012 31269 25640 5629 

2013 32550 26691 5859 

2014 33831 27742 6090 

2015 35113 28793 6321 

        
 

En el cuadro No37 se puede observar que para el año 2011 se tienen 5398 turistas que 

representan a los clientes que no forman parte del mercado con los que la competencia 

trabaja, es decir son las personas con las que se pretende directamente ofrecer los productos 

a elaborar, se estima que para el año 2015 serán 6321. 
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c. Cálculo de la demanda objetiva 

 

Se determinó la demanda objetiva de la multiplicación de la demanda insatisfecha por la 

culota objetiva de mercado (10%). Se muestra los resultados a continuación: 

 

Cuadro No38: Cálculo de la demanda objetiva para los próximos 5 años 
 

Año 
 

N0 turistas  
año 
(D.I) 

 

 
Demanda 
Objetiva 

(10%) 

 
Mensual 

 
Quincenal 

 
Semanal 

 
Diario 

2011 5398 540 45 22 10 1 

2012 5629 563 47 23 11 2 

2013 5859 586 49 24 11 2 

2014 6090 609 51 25 12 2 

2015 6321 632 53 26 12 2 
 
 

 

En el cuadro No38 se puede observar que para el año 2011 se tienen 540 turistas anuales 

como demanda objetiva, que representan los turistas que se pretende captar de la demanda 

insatisfecha, 45 mensuales, 22 quincenales, 10 semanal y 1 diario, se estima que para el año 

2015 serán 632 clientes anuales. 
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B. ELABORACION DE PAQUETES TURÍSTICOS 

 

1. Diseño de Productos Turísticos  

 

a. Paquete Turístico # 1 

  

1) Nombre del Paquete 

“Knowing Equator in deed” 

2) Duración  

15 días, 14 noches  

3) Carácter  

Naturaleza, aventura y cultura  

4) Tiempo de las actividades   

7 am hasta 8 pm (Normalmente) 

5) Itinerario e introducción acerca de los lugares a visitar 

 

Ecuador es uno de los más pequeños países de Sudamérica, pero al mismo tiempo ofrece 

una gran diversidad biológica y cultural. En estos 15 días de tour, podrás visitar Quito la 

capital del Ecuador, localizada a solo 15 minutos de la línea ecuatorial en la mitad del 

mundo, también visitaras la amazonia, la biodiversidad de flora y fauna, podrás 

introducirte en el Manatee Amazon Explorer, un confortable bote que cruza el rio Napo, 

La Nariz del Diablo, la construcción ferroviaria más difícil del mundo, Cuenca donde 

podrás explorar una encantadora vida colonial, finalmente las Islas Galápagos uno de los 

más grandes destinos del mundo, podrás visitar diferentes islas volcánicas, donde tendrás la 

oportunidad de observar diferentes criaturas terrestres y marinas cada una con un valor 

único. 
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Cuadro No39: Itinerario del paquete turístico  # 1 “knowing Equator in deed” 

 

Día 

 

Lugar/actividad  

 

Hora  

 

Actividades  

 

DIA 1 

 

Vuelo desde el RU a Quito 

 

07:30 Vuelo desde el RU a Quito  

17:30 Arribo a Quito y transfer al hotel Boutique Plaza Sucre Hotel  

20:30 Cena en el hotel 

 

 

DIA 2 

 

 

 Visita a Quito  

08:00 Desayuno en el hotel 

09:00 Visita a Quito Colonial   

13:30 Almuerzo en el hotel       

15:00 Transfer a la mitad del mundo  

19:30  Cena en el hotel 

 

 

 

DIA 3 

 

 

 

Vuelo desde Quito a la  

Amazonia 

07:00 Desayuno in the hotel 

08:15 Vuelo desde Quito a la Amazonia vía TAME 

10:50 Arribo a Francisco de Orellana (Coca)  

11:20 Transfer  vía canoa rio arriba al Manatee Amazon Explorer 

13:10 Arribo al Manatee Amazon Explorer 

14:00 Navegación por el rio Napo. Cena abordo  

 

DIA 4 

 

 

Manatee Amazon Explorer 

(Visita al Corredor  

07:30 

 

 

Navegación en el Manatee Amazon Explorer por el rio Panayacu, 

actividades a bordo (posibilidad de pesca), desayuno y almuerzo 

abordo 
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 Biológico Pañacocha) 14:30 Caminata por el Corredor Biológico Pañacocha.  

20:30 Camping y fogata, cena abordo  

 

DIA 5 

 

Manatee Amazon Explorer 

(Visita al Parque Nacional 

Yasuní y la Reserva Biológica 

Limoncocha) 

07:00 Navegación en el Manatee Amazon Explorer, visita a los dos 

lamederos de arcilla de loros y papagayos dentro del Parque 

Nacional Yasuní. Desayuno abordo.  

10:00 Visita la Reserva Biológica Limoncocha, almuerzo abordo 

14:30 Navegando, posibilidad de pesca de pirañas 

18:00 Observación de caimanes, cena abordo 

 

 

DIA 6 

 

 

Vuelo desde la Amazonia  

a Quito 

08:30 Desayuno abordo 

09:30 Retorno a la ciudad del Coca en canoa  

12:30 Retorno a Quito vía TAME 

13:00 Arribo a Quito and transfer a hotel Boutique Plaza Sucre  

15:00  Almuerzo en el hotel 

14:00 Tarde libre en Quito ( shopping ) 

19:30 Cena en el hotel  

 

DIA 7 

 

Visita a la Provincia 

 de Chimborazo 

 

07:30 Desayuno en el  Hotel 

08:30 Transfer a la ciudad de Riobamba 

12:30 Arribo a Riobamba y transfer al hotel Zeus  

13:30 Almuerzo en el Hotel 

14:30 Transfer a la Reserva de Producción Faunística de Chimborazo  
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19:00  Cena en el hotel 

 

 

DIA 8 

 

 

Visita la Provincia 

 de Chimborazo 

6:00 Transfer a la Nariz del Diablo vía tren  

8:00 Desayuno en Guamote (box lunch) 

14:00 Almuerzo en La Higuera Restaurant (Alausi) 

15:00 Transfer a la ciudad de Cuenca  

18:00 Arribo a  Cuenca y transfer al hotel NH Ciudad de Cuenca  

19:00 Cena en el hotel 

 

 

DIA 9 

 

 

Visita a Cuenca. 

08:00 Desayuno en el hotel 

09:00 Visita al centro histórico de Cuenca  

14:00 Almuerzo en el Hotel 

16:30 Retorno a Quito vía TAME 

17:30 Arribo a Quito y transfer a hotel Boutique Plaza Sucre  

20:00 Cena en el hotel 

 

DIA 10 

 

Vuelo desde Quito a las Islas 

Galápagos 

08:00 Desayuno en el hotel 

09:30 Vuelo a las Islas Galápagos vía TAME 

11:30 Arribo a la Isla Baltra y transfer al hotel Estrella de Mar 

14:30 Almuerzo en el hotel  

16:30 Visita a las ruinas arqueológicas los “Gemelos” 

19:30 Cena en el hotel (Puerto Ayora) 

  08:00 Desayuno en el hotel (Puerto Ayora) 
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DIA 11 

 

Visita a las  

Islas Galápagos 

09:00 Transfer a la Isla Santa María (Floreana) 

11:00 Visita al criadero de tortugas y monumentos volcánicos  

13:00 Almuerzo en la Isla Floreana 

16:00 Visita a la Isla  Floreana, posibilidad de Snorkel, swimming, diving  

19:30 Cena en el hotel (Puerto Ayora) 

 

 

DIA 12 

 

 

Visita a las  

Islas Galápagos 

08:00 Desayuno en el hotel (Puerto Ayora) 

09:00   Visita al Centro de Investigación Científica Charles Darwin  

14:00 Almuerzo in the Hotel (Puerto Ayora) 

15:00 Visita  a la playa del “ Garrapatero” 

19:30  Cena en el hotel (Puerto Ayora) 

 

 

DIA 13 

 

 

Visita a las  

Islas Galápagos 

08:00 Desayuno en el hotel (Puerto Ayora) 

09:00   Visita  la playa de “Tortuga Bite” 

14:00 Almuerzo in the Hotel (Puerto Ayora) 

15:00 Visita el lago “Las Grietas”  (agua dulce y salada)  

19:30 Cena en el hotel (Puerto Ayora) 

 

 

DIA 14 

 

Vuelo desde Islas Galápagos 

 a Quito 

08:00 Desayuno en el hotel (Puerto Ayora) 

09:00 Mañana libre en Puerto Ayora antes del vuelo a Quito. 

13:00 Almuerzo en el hotel “ Estrella de Mar” (Puerto Ayora) 

14:00 Retorno a Quito vía TAME 

19:30  Cena en el hotel Boutique Plaza Sucre 
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DIA 15 Retorno al RU. 08:00 Regreso  a Londres  

DIA 16  18:00 Arribo a Londres 
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6) Atractivos turísticos a visitar  

 

- Quito Colonial 

- Mitad del mundo  

- Manatee Amazon Explorer 

- Corredor Biológico Pañacocha  

- Parque Nacional Yasuní  

- Reserva Biológica Limoncocha  

- Reserva de Producción Faunística Chimborazo  

- Riobamba 

- Cuenca 

- Isla Santa Cruz 

- Puerto Ayora 

- Isla Santa María (Floreana) 

- Charles Darwin Research Station 

- Playa “El  Garrapatero” 

- Playa “Tortuga Bite beach” 

- Las Grietas 

- Parque Nacional Galápagos  

 

7) Que llevar:  

 

- Zapatos o zapatillas cómodas  

- Botas de caucho  

- Poncho de agua  

- Ropa de algodón de la mesa  

- Gorras, gafas   

- Pilas 

- Binoculars 
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- Repelente para insectos  

- Botiquín personal de primeros auxilios 

 

8) Que no llevar   

- Armas 

- Drogas 

- Alcohol 
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9) Requerimiento de Servicios Turísticos 

 

Cuadro No40: Requerimientos de servicios turísticos  

 
Servicio 

 
Prestador 

 Del servicio 
turístico 

 

 
Lugar de 
contacto 

 
Costo real 

($) 

 
Costo por 

alianza 
($) 

 
 

Detalles 

Ticket aéreo: 
 

IBERIA Quito 1570.30 1570.30 LON (Heathrow) – MAD 
(Barajas) – UIO (Mariscal Sucre) 
Incluye impuestos 
IDA / VUELTA 

Transporte 
(buseta) 

Trujillo’s  viajes Quito 75 40 Por día, en distancias grandes 
aumenta el precio 

Alojamiento Hotel Boutique 
Plaza Sucre 

Quito  39.50 + 
desayuno bufe 

45.50 + desayuno 
y cenas 

Habitación doble 
Incluye impuestos 
Incluye desayuno y cena bufe  

Alimentación Hotel Boutique 
Plaza Sucre  

Quito 8.99 almuerzo) 6.99 (almuerzo) Incluye impuestos 
Servicio bufe  

Ticket aéreo: 
 

TAME Quito 103.94 103.94 UIO – COCA 
IDA / VUELTA 

Manatee 
Amazon 
Explorer 

Manatee Amazon 
Explorer 

Quito/Coca Precio 
Promedio de 
Estadía por 
noche 
$51 - $99 USD 

51 por noche 
 

Incluye: en el costo de estadía 
 Restaurante En el Sitio, Acceso a 
Internet, Lavandería, Personal que 
habla inglés (guías), Desayuno, 
Almuerzo y Cena   

Alojamiento Hotel Zeus Riobamba 19.99 + 
desayuno  

19.99 + desayuno 
y cenas 

Habitación doble 
Incluye impuestos 
Incluye desayuno y cena bufe 
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Alimentación  Hotel Zeus Riobamba 5.99 almuerzo 
completo 

4.25 almuerzo 
completo 

Incluye impuestos 
 

Alimentación  Gonzales food Riobamba 2 $ box lunch 1.25 box lunch   
Alimentación  La Higuera  

Eterna Primavera 
Alausí 2.50 almuerzo 

completo 
2 almuerzo 
completo 

 

alojamiento Hotel NH Ciudad 
de Cuenca 

Cuenca 27.69 + 
desayuno 

30.60 + desayuno 
y cenas 

Habitación doble 
Incluye impuestos 
Incluye desayuno y cena 

Alimentación Hotel NH Ciudad 
de Cuenca 

Cuenca 4.99 almuerzo 
completo 

3.99 almuerzo 
completo 

Incluye impuestos 
 

Ticket aéreo: 
 

TAME Cuenca 65.10 65.10 CUE – UIO 
SOLO IDA 

Ticket aéreo: 
 

TAME Quito 256.26 256.26 UIO – BAL 
IDA / VUELTA 

Transporte 
(buseta) 

Galápagos travel   Puerto Ayora 60 45 Por día 

Alojamiento Estrella de Mar Isla Santa 
Cruz 

51 + desayuno 49+ desayuno y 
cenas 

Habitación doble 
Incluye impuestos 
Incluye desayuno y cena 

alimentación Estrella de Mar Isla Santa 
Cruz 

6.50 almuerzo 
completo 

5.50 almuerzo 
completo 

Incluye impuestos 
 

alimentación Lirio de mar 
restaurante 

Isla Floreana 5.50 almuerzo 
completo 

5.00 almuerzo 
completo 

Incluye impuestos 
 

Trasporte (yate) Galápagos 
expedition 

Isla Santa 
Cruz 

40 40 Precio por persona 
Incluye tour guiado 
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10) Cálculo del precio y Pax del viaje 

 

El precio del paquete turístico “Knowing Equator in deed” se desglosa de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro No41: Cálculo del precio del paquete # 1 

SERVICIO   RANGO DE PAX 
  Costo Total 8 6 4 2 
COSTO FIJO           
Transporte (buseta) 525.0 65.6 87.5 131.3 262.5 
Guia local 175.0 21.875 29.167 43.75 87.5 
TOTAL C. F. 700.0 87.5 116.67 175 350 
            
COSTO VARIABLE           
tiket aereo LON/UIO (2 Ways) 1570.3 1570.3 1570.3 1570.3 1570 
tiket aereo UIO/COCA (2 Ways) 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 
tiket aereo  CUE/UIO (1Way) 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 
tiket aereo UIO/BAL (2 Ways) 256.3 256.3 256.3 256.3 256.3 
ticket tren (1 Way)  11.0 11.0 11.0 11.0 11 
Manatee Amazon Explorer 204.0 204.0 204.0 204.0 204 
Box Lunch 1.3 1.3 1.3 1.3 1.25 
Almuerzo 52.7 52.7 52.7 52.7 52.73 
Alojamiento 474.1 474.1 474.1 474.1 474.1 
entrada a la mitad del mundo 3.0 3.0 3.0 3.0 3 
entrada al PN yasuni 20.0 20.0 20.0 20.0 20 
entrada refugio chimborazo 2.0 2.0 2.0 2.0 2 
entrada estacion Charles darwin 4.0 4.0 4.0 4.0 4 
trasporte yate (per pax) 37.0 37.0 37.0 37.0 37 
TOTAL C. V. 2804.7 2804.7 2804.7 2804.7 2804.7 
            
COSTOS DIRECTOS 3504.7 2892.2 2921.3 2979.7 3154.7 
Gastos de Administracion(10%) 350.5 289.2 292.1 298.0 315.5 
Gastos de Ventas(10%) 350.5 289.2 292.1 298.0 315.5 
Subtotal 700.9 578.4 584.3 595.9 630.9 
COSTO TOTAL 4205.6 3470.6 3505.6 3575.6 3785.6 
Utilidad (10%)  420.6 347.1 350.6 357.6 378.6 
Precio venta Final 4626.2 3817.7 3856.2 3933.2 4164.2 
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Se presenta el precio final en Libras Esterlinas: 

 

  Cuadro No42: Cálculo del precio en libras esterlinas del paquete # 1 

 
Devaluación  

del Dólar  
 

Precio Final en £ 
 

 
1 Pax 

 
2 Pax  
 

4 Pax 
 

6 Pax 
 

8 Pax 
 

1£ = 1.50 $ 3084.1 2776.1 2622.1 2570.8 2545.1 

1£ = 1.55 $ 2984.6 2686.6 2537.5 2487.8 2463.0 

1£ = 1.60 $ 2891.4 2602.6 2458.2 2410.1 2386.0 

1£ = 1.65 $ 2803.7 2523.7 2383.7 2337.1 2313.7 

1£ = 1.70 $ 2721.3 2449.5 2313.6 2268.3 2245.7 

1£ = 1.75 $ 2643.5 2379.5 2247.5 2203.5 2181.5 

1£ = 1.80 $ 2570.1 2313.4 2185.1 2142.3 2120.9 

 

 

11) Cálculo del umbral de rentabilidad del paquete # 1 

 

     Costos fijos totales  

Umbral de rentabilidad =  

P.V.P. – Costos variables 

 

      700 $ 

Umbral de rentabilidad =     

4626.2 $  -  2804.7 $ 

 

Umbral de rentabilidad =    0.384 
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12) Que incluye 

- Tickets aéreos  

- Vuelos dentro de Ecuador  

- 14 días de alojamiento  

- 15 días de alimentación  

- Transfers  en  Ecuador (including entrance fees) listed in itinerary 

- Entradas a diferentes destinos listados en el itinerario  

- Servicio de guianza  

13) Que no incluye  

- Impuesto en el aeropuerto de RU 

- Impuesto en el aeropuerto de Quito  

- Impuesto en el aeropuerto de Galápagos  

- Algún viaje opcional en Ecuador 

- Seguro de viaje 

- Tips  
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14) Mapa de la ruta del paquete turístico # 1 

 

 

 
Elaborado por: Danny Castillo Vizuete 
 

Mapa No 1: Circuito del paquete # 1 
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15) Fotografías del los atractivos turísticos  de paquete # 1

 

 

 

                                                                              

 

 

 

       Foto N O 1: Quito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto  N O 2: Manatee

 

 

 

 

 

 

del los atractivos turísticos  de paquete # 1 

                                                                               

1: Quito Colonial 

2: Manatee Amazon Explorer 
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Foto N O 3: Nariz Del Diablo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        Foto N O 4: Cuenca

 

 

 

 

Del Diablo 

4: Cuenca 
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    Foto N O 5: Tortuga Bit

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Foto N O 6: Las Grietas 

   

   

 

 

5: Tortuga Bite – Galápagos 

6: Las Grietas - Galápagos 
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       Foto N o 7: Tortugas gigantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto N O 8: Isla

 

 

 

 

 

7: Tortugas gigantes - Galápagos 

8: Isla Floreana 

121 



122 
 

b. Paquete Turístico # 2 

 

1) Nombre del Paquete 

“Thrilling adventure in Equator” 

2) Duración 

14 días, 13 noches  

3) Carácter  

Naturaleza, aventura y cultura  

4) Tiempo de las actividades   

7 am hasta 8 pm (Normalmente) 

5) Itinerario e introducción acerca de los lugares a visitar 

 

Ecuador es uno de los más pequeños países de Sudamérica, pero al mismo tiempo ofrece 

una gran diversidad biológica y cultural. En estos 15 días de tour, podrás visitar Quito la 

capital del Ecuador, localizada a solo 15 minutos de la línea ecuatorial en la mitad del 

mundo, también visitaras la amazonia, la biodiversidad de flora y fauna, podrás 

introducirte en el Manatee Amazon Explorer, un confortable bote que cruza el rio Napo, 

La Nariz del Diablo, la construcción ferroviaria más difícil del mundo, disfrute de más de 

100 km de las hermosas playas del océano pacífico llamada la ruta del sol, visite el Parque 

Nacional Machalilla, la comunidad de Agua Blanca, la playa de los Frailes, Puerto 

López con la observación de ballenas jorobadas  y uno de los puertos más importantes de 

Ecuador como es el de Manta. 
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Cuadro No43: Itinerario del paquete turístico # 2 “thrilling adventure in Equator” 

 

Día 

 

Place/activity  

In brief 

 

Hora 

 

Activities 

 

DIA 1 

 

Vuelo desde el RU a Quito 

 

07:30 Vuelo desde el RU a Quito  

17:30 Arribo a Quito y transfer al hotel Boutique Plaza Sucre Hotel  

20:30 Cena en el hotel 

 

 

DIA 2 

 

 

Visita a Quito  

08:00 Desayuno en el hotel 

09:00 Visita a Quito Colonial   

13:30 Almuerzo en el hotel       

15:00 Transfer a la mitad del mundo  

19:30  Cena en el hotel 

 

 

 

 

DIA 3 

 

 

 

 

Vuelo desde Quito a la  

Amazonia 

07:00 Desayuno in the hotel 

08:15 Vuelo desde Quito a la Amazonia vía TAME 

10:50 Arribo a Francisco de Orellana (Coca)  

11:20 Transfer  vía canoa rio arriba al Manatee Amazon Explorer 

13:10 Arribo al Manatee Amazon Explorer 

14:00 Navegación por el rio Napo. Cena abordo  

 

DIA 4 

 

Manatee Amazon Explorer 

07:30 Navegación en el Manatee Amazon Explorer por el rio Panayacu, 

actividades a bordo (posibilidad de pesca), desayuno y almuerzo 
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 (Visita al Corredor  

Biológico Pañacocha) 

abordo 

14:30 Caminata por el Corredor Biológico Pañacocha.  

20:30 Camping y fogata, cena abordo  

 

DIA 5 

 

Manatee Amazon Explorer 

(Visita al Parque Nacional 

Yasuní y la Reserva Biológica 

Limoncocha) 

07:00 Navegación en el Manatee Amazon Explorer, visita a los dos 

lamederos de arcilla de loros y papagayos dentro del Parque 

Nacional Yasuní. Desayuno abordo.  

10:00 Visita la Reserva Biológica Limoncocha, almuerzo abordo 

14:30 Navegando, posibilidad de pesca de pirañas 

18:00 Observación de caimanes, cena abordo 

 

 

DIA 6 

 

 

Vuelo desde la Amazonia  

a Quito 

08:30 Desayuno abordo 

09:30 Retorno a la ciudad del Coca en canoa  

12:30 Retorno a Quito vía TAME 

13:00 Arribo a Quito and transfer a hotel Boutique Plaza Sucre  

15:00  Almuerzo en el hotel 

14:00 Tarde libre en Quito ( shopping ) 

19:30 Cena en el hotel  

 

 

DIA 7 

 

 

Visita a la Provincia 

 de Chimborazo 

07:30 Desayuno en el  Hotel 

08:30 Transfer a la ciudad de Riobamba 

12:30 Arribo a Riobamba y transfer al hotel Zeus  

13:30 Almuerzo en el Hotel 
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14:30 Transfer a la Reserva de Producción Faunística de Chimborazo  

19:00  Cena en el hotel 

 

 

DIA 8 

 

 

Visita la Provincia 

 de Chimborazo 

06:00 Transfer a la Nariz del Diablo vía tren  

08:00 Desayuno en Guamote (box lunch) 

14:00 Almuerzo en La Higuera Restaurant (Alausi) 

15:00 Transfer a la ciudad de Guayaquil 

18:30 Arribo a  Cuenca y transfer al hotel Plaza St. Rafael 

19:30 Cena en el hotel 

 

DIA 9 

 

Visita a Guayaquil 

08:00 Desayuno en el hotel 

09:00 Visita al centro histórico de Guayaquil (Visita a el  Malecón 2000 ) 

14:00 Almuerzo en el Hotel 

15:30 Transfer a Salinas 

18:00 Arribo a Salinas y transfer a hotel Playa Dorada  

19:30 Cena en el hotel 

 

DIA 10 

 

Recorrido por la  

 Ruta del Sol 

08:00 Desayuno en el hotel 

09:00 Visita a “La Chocolatera” Base Naval de Salinas 

13:30 Almuerzo en el hotel 

15:30 Visita a la Playa de “Punta Carnero” 

19:30 Cena en el hotel  

  07:30 Desayuno en el hotel 
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DIA 11 Recorrido por la  

 Ruta del Sol  

08:30 Transfer a Montañita 

10:30 Arribo a Montañita y visita la playa 

14:30 Almuerzo en Montañita Charo’s Pub Restaurante 

16:30 Transfer a Puerto López 

18:00 Arribo a Puerto López  y transfer al hotel Escudo de Granada  

20:00 Cena en el hotel 

 

 

DIA 12 

 

 

Recorrido por la  

 Ruta del Sol 

07:30 Desayuno en el hotel 

08:30 Transfer  a la  “Isla de la Plata” vía yate  

10:30 Arribo a la Isla de la Plata y caminata 

14:00 Box lunch en la isla 

15:00 Actividades abordo como: Snorkel, swimming, diving  

16:30 Regreso a Puerto López 

20:30 Cena en el hotel 

 

 

DIA 13 

 

 

Recorrido por la  

 Ruta del Sol 

08:00 Desayuno en el hotel 

09:00 Visita a la comunidad de  “Agua Blanca” 

13:30 Almuerzo in the Hotel 

14:30 Visita  a la playa “Los Fralies” 

20:30 Cena en el hotel 

 

DIA 14 

 

Recorrido por la  

07:30 Desayuno en el hotel 

08:30 Transfer a Manta 
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 Ruta del Sol 11:00 Mañana libre en Manta antes del vuelo a Quito. 

14:00 Almuerzo en Manta 

16:00 Retorno a Quito vía TAME 

19:30  Cena en el hotel Boutique Plaza Sucre  

DAY 15 Fly to the UK. 08:00 Regreso  a Londres  

DAY 16  18:00 Arribo a Londres 
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6) Touristic attractive to visit 

 

- Quito Colonial 

- Mitad del mundo  

- Manatee Amazon Explorer 

- Corredor Biológico Pañacocha  

- Parque Nacional Yasuní  

- Reserva Biológica Limoncocha  

- Reserva de Producción Faunística Chimborazo  

- Riobamba 

- Guayaquil 

- “La Chocolatera” en Salinas 

- Playa de Montañita  

- Puerto López 

- Isla de la plata” 

- Comunidad de “Agua Blanca” 

- Playa de los Frailes  

- Manta 
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7) Que llevar:  

 

- Zapatos o zapatillas cómodas  

- Botas de caucho  

- Poncho de agua  

- Ropa de algodón de la mesa  

- Gorras, gafas   

- Pilas 

- Binoculars 

- Repelente para insectos  

- Botiquín personal de primeros auxilios 

 

8) Que no llevar   

- Armas 

- Drogas 

- Alcohol 
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9) Requerimiento de Servicios Turísticos 

 

Cuadro No44: Requerimientos de servicios turísticos para el paquete # 2 

 
Servicio 

 
Prestador del 

servicio turístico 
 

 
Lugar de 
contacto 

 
Costo real 

($) 

 
Costo por 

alianza 

 
Detalles 

Ticket aéreo: 
 

Iberia Quito 1570.30 1570.30 Lon (heathrow) – mad (barajas) – 
uio (mariscal sucre) 
Incluye impuestos 
Ida / vuelta 

Transporte 
(buseta) 

Trujillo’s  viajes Quito 75 40 Por día, en distancias grandes 
aumenta el precio 

Alojamiento Hotel Boutique 
Plaza Sucre 

Quito  39.50 + 
desayuno bufe 

45.50 + desayuno 
y cenas 

Habitación doble 
Incluye impuestos 
Incluye desayuno y cena bufe  

Alimentación Hotel Boutique 
Plaza Sucre 
(almuerzo) 

Quito 8.99 6.99 Incluye impuestos 
Servicio bufe  

Ticket aéreo: 
 

TAME Quito 103.94 103.94 UIO – COCA 
IDA / VUELTA 

Manatee 
Amazon 
Explorer 

Manatee Amazon 
Explorer 

Quito/Coca Precio 
Promedio de 
Estadía por 
noche 
$51 - $99 USD 

51 por noche 
 

Incluye: en el costo de estadía 
 Restaurante En el Sitio, Acceso a 
Internet, Lavandería, Personal que 
habla inglés (guías), Desayuno, 
Almuerzo y Cena   

Alojamiento Hotel Zeus Riobamba 19.99 + 
desayuno  

19.99 + desayuno 
y cenas 

Habitación doble 
Incluye impuestos 
Incluye desayuno y cena bufe 
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Alimentación  Hotel Zeus Riobamba 5.99 almuerzo 
completo 

4.25 almuerzo 
completo 

Incluye impuestos 
 

Alimentación  Gonzales food Riobamba 2 $ box lunch 1.25 box lunch   
Alimentación  La Higuera  

Eterna Primavera 
Alausi 2.50 almuerzo 

completo 
2 almuerzo 
completo 

 

Alojamiento  Hotel Plaza St. 
Rafael 

Guayaquil 35 + desayuno 39 + desayuno y 
cenas 

Habitación doble 
Incluye impuestos 
Incluye desayuno y cena 

Alimentación  Hotel Plaza St. 
Rafael 

Guayaquil 5.99 almuerzo 
completo 

4.99 almuerzo 
completo 

Incluye impuestos 
 

Alojamiento  Hotel Playa 
Dorada 

Salinas 29 + desayuno 34 + desayuno y 
cenas 

Habitación doble 
Incluye impuestos 
Incluye desayuno y cena 

Alimentación  Hotel Playa 
Dorada 

Salinas  6.50 almuerzo 
completo 

6 almuerzo 
completo 

Incluye impuestos 
 

Alimentación  Charo’s Hostal 
Bar Restaurante 

Montañita  4.50 almuerzo 
completo 

4.50 almuerzo 
completo 

 

Alojamiento  Hotel Escudo de 
Granada 

Puerto López 29 + desayuno 36 + desayuno y 
cenas 

Incluye impuestos 
Incluye desayuno y cena 

Alimentación  Hotel Escudo de 
Granada 

Puerto López 6 almuerzo 
completo 

5.00 almuerzo 
completo 

Incluye impuestos 
 

Trasporte (yate) Puerto López 
tour 

Puerto López 38 38 Precio por persona 
Incluye tour guiado 

Alimentación   Manta 5.00 almuerzo 
completo 

5.00 almuerzo 
completo 

Incluye impuestos 
 

Ticket aéreo: 
 

TAME Cuenca 60.96 60.96 MAT – UIO 
SOLO IDA 
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10) Cálculo del precio y Pax del viaje 

 

El precio del paquete turístico “Thrilling adventure in Equator” se desglosa de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro No45: Cálculo del precio y Pax del viaje del paquete # 2 

SERVICIO   RANGO DE PAX 
  Costo Total 8 6 4 2 
COSTO FIJO           
Transporte (buseta) 520.0 65 86.667 130 260 
Guia local 175.0 21.875 29.167 43.75 87.5 
TOTAL C. F. 695.0 86.875 115.83 173.8 347.5 
            
COSTO VARIABLE           
tiket aereo LON/UIO (2 Ways) 1570.3 1570.3 1570.3 1570.3 1570.3 
tiket aereo UIO/COCA (2 Ways) 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 
tiket aereo  MAT/UIO (1Way) 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 
Manatee Amazon Explorer 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 
tiket tren 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 
Box Lunch 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 
Almuerzo 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 
Alojamiento 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 
entrada a la mitad del mundo 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
entrada al PN yasuni 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
entrada refugio chimborazo 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
entrada a los Frailes 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
entrada a la C. Agua blanca 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
trasporte yate (per pax) 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 
TOTAL C. V. 2488.2 2488.2 2488.2 2488.2 2488.2 
            
COSTOS DIRECTOS 3183.2 2575.0 2604.0 2661.9 2835.7 
Gastos de Administracion(10%) 318.3 257.5 260.4 266.2 283.6 
Gastos de Ventas(10%) 318.3 257.5 260.4 266.2 283.6 
Subtotal 636.6 515.0 520.8 532.4 567.1 
COSTO TOTAL 3819.8 3090.0 3124.8 3194.3 3402.8 
Utilidad (10%)  382.0 309.0 312.5 319.4 340.3 
Precio venta Final 4201.8 3399.0 3437.3 3513.7 3743.1 
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Se presenta el precio final en Libras Esterlinas: 

 

 

Cuadro No46: Cálculo del precio en libras esterlinas del paquete # 2 

 
Devaluación 

del Dólar  
 

 

Precio Final en £ 
 

 
1 Pax 

 
2 Pax  
 

4 Pax 
 

6 Pax 
 

8 Pax 
 

1£ = 1.50 $ 2801.2 2495.4 2342.5 2291.5 2266.0 

1£ = 1.55 $ 2710.8 2414.9 2266.9 2217.6 2192.9 

1£ = 1.60 $ 2626.1 2339.4 2196.1 2148.3 2124.4 

1£ = 1.65 $ 2546.5 2268.5 2129.5 2083.2 2060.0 

1£ = 1.70 $ 2471.6 2201.8 2066.9 2021.9 1999.4 

1£ = 1.75 $ 2401.0 2138.9 2007.8 1964.2 1942.3 

1£ = 1.80 $ 2334.3 2079.5 1952.1 1909.6 1888.4 

 

11) Cálculo del umbral de rentabilidad del Paquete # 2 

 

     Costos fijos totales  

Umbral de rentabilidad =  

P.V.P. – Costos variables 

 

      695 $ 

Umbral de rentabilidad =     

4201.8 $  -  2488.2 $ 

 

Umbral de rentabilidad =    0.406 
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12) Que incluye 

- Tickets aéreos  

- Vuelos dentro de Ecuador  

- 13 días de alojamiento  

- 14 días de alimentación  

- Transfers  en  Ecuador (including entrance fees) listed in itinerary 

- Entradas a diferentes destinos listados en el itinerario  

- Servicio de guianza 

13) Que no incluye  

- Impuesto en el aeropuerto de RU 

- Impuesto en el aeropuerto de Quito  

- Algún viaje opcional en Ecuador 

- Seguro de viaje 

- Tips  
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14) Mapa de la ruta del paquete turístico # 2 

 

Elaborado por: Danny Castillo Vizuete 

 

Mapa No 2: Circuito del paquete # 2 
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15) Fotografías del los atractivos turísticos  de paquete # 2

 

 

 

                                                                              

 

 

 

        Foto N O 9: Quito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto  N O 10: Manatee Amazon Explorer

 

 

 

 

 

 

Fotografías del los atractivos turísticos  de paquete # 2 

                                                                               

: Quito  

Manatee Amazon Explorer 
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Foto N O 11: Nariz del d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto N O 12: Guayaquil

 

 

 

 

 

Nariz del diablo 

: Guayaquil 

137 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto N O 13: Salinas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto N O 14: Montañ

 

 

 

 

 

Salinas 

  

Montañita  
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                  Foto N O 15: Puerto López

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto N O 16: Playa los Frailes

 

 

 

Puerto López 

: Playa los Frailes 
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Foto N O 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N O 18: 

 

: Isla de la plata 

 Manta 
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c. Paquete Turístico # 3 

 

1) Nombre del Paquete 

“Living amazing treasure in Galápagos” 

2) Duración  

7 días, 6 noches 

3) Carácter  

Naturaleza y aventura  

4) Tiempo de las actividades   

7 am hasta 8 pm (Normalmente) 

5) Itinerario e introducción acerca de los lugares a visitar 

 

Ecuador es uno de los más pequeños países de Sudamérica, pero al mismo tiempo ofrece 

una gran diversidad biológica y cultural. En estos 15 días de tour, podrás visitar Quito la 

capital del Ecuador, localizada a solo 15 minutos de la línea ecuatorial en la mitad del 

mundo; visite Islas Galápagos uno de los más grandes destinos del mundo, podrás visitar 

diferentes islas volcánicas, donde tendrás la oportunidad de observar diferentes criaturas 

terrestres y marinas cada una con un valor único. 
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Cuadro No 47: Itinerario del paquete turístico # 3 “living amazing treasure in Galápagos” 

 

Día 

 

Lugar/actividad  

 

Hora  

 

Actividades  

 

DIA 1 

 

Vuelo desde el RU a Quito 

 

07:30 Vuelo desde el RU a Quito  

17:30 Arribo a Quito y transfer al hotel Boutique Plaza Sucre Hotel  

20:30 Cena en el hotel 

 

 

DIA 2 

 

 

 Visita a Quito  

08:00 Desayuno en el hotel 

09:00 Visita a Quito Colonial   

13:30 Almuerzo en el hotel       

15:00 Transfer a la mitad del mundo  

19:30  Cena en el hotel 

 

 

DIA 3 

 

Vuelo desde Quito a las Islas 

Galápagos 

08:00 Desayuno en el hotel 

09:30 Vuelo a las Islas Galápagos vía TAME 

11:30 Arribo a la Isla Baltra y transfer al hotel Estrella de Mar 

14:30 Almuerzo en el hotel  

16:30 Visita a las ruinas arqueológicas los “Gemelos” 

19:30 Cena en el hotel (Puerto Ayora) 

 

 

DIA 4 

 

 

Visita a las  

08:00 Desayuno en el hotel (Puerto Ayora) 

09:00 Transfer a la Isla Santa María (Floreana) 

11:00 Visita al criadero de tortugas y monumentos volcánicos  
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Islas Galápagos 13:00 Almuerzo en la Isla Floreana 

16:00 Visita a la Isla  Floreana, posibilidad de Snorkel, swimming, diving  

19:30 Cena en el hotel (Puerto Ayora) 

 

DIA 5 

 

 

Visita a las  

Islas Galápagos 

08:00 Desayuno en el hotel (Puerto Ayora) 

09:00   Visita al Centro de Investigación Científica Charles Darwin  

14:00 Almuerzo in the Hotel (Puerto Ayora) 

15:00 Visita  a la playa del “ Garrapatero” 

19:30  Cena en el hotel (Puerto Ayora) 

 

 

DIA 6 

 

 

Visita a las  

Islas Galápagos 

08:00 Desayuno en el hotel (Puerto Ayora) 

09:00   Visita  la playa de “Tortuga Bite” 

14:00 Almuerzo in the Hotel (Puerto Ayora) 

15:00 Visita el lago “Las Grietas”  (agua dulce y salada)  

19:30 Cena en el hotel (Puerto Ayora) 

 

DAY 7 

 

Vuelo desde Islas Galápagos 

 a Quito 

08:00 Desayuno en el hotel (Puerto Ayora) 

09:00 Mañana libre en Puerto Ayora antes del vuelo a Quito. 

13:00 Almuerzo en el hotel “ Estrella de Mar” (Puerto Ayora) 

14:00 Retorno a Quito vía TAME 

19:30  Cena en el hotel Boutique Plaza Sucre 

DIA 8 Retorno al RU. 08:00 Regreso  a Londres  

DIA 9  18:00 Arribo a Londres 
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6) Atractivos turísticos a visitar  

 

- Quito Colonial 

- Mitad del mundo  

- Isla Santa Cruz 

- Puerto Ayora 

- Isla Santa María (Floreana) 

- Charles Darwin Research Station 

- Playa “El  Garrapatero” 

- Playa “Tortuga Bite beach” 

- Las Grietas 

- Parque Nacional Galápagos  

7) Que llevar:  

- Zapatos o zapatillas cómodas  

- Botas de caucho  

- Poncho de agua  

- Ropa de algodón de la mesa  

- Gorras, gafas   

- Pilas 

- Binoculars 

- Repelente para insectos  

- Botiquín personal de primeros auxilios 

 

8) Que no llevar   

- Armas 

- Drogas 

- Alcohol
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9) Requerimiento de Servicios Turísticos 

 

Cuadro No48: Requerimientos de servicios turísticos para el paquete # 3 

 
Servicio 

 
Prestador del 

servicio 
turístico 

 

 
Lugar de 
contacto 

 
Costo real 

($) 

 
Costo por 

alianza 

 
Detalles 

Ticket aéreo: 
 

IBERIA Quito 1570.30 1570.30 LON (Heathrow) – MAD 
(Barajas) – UIO (Mariscal Sucre) 
Incluye impuestos 
IDA / VUELTA 

Transporte 
(buseta) 

Trujillo’s  viajes Quito 75 40 Por día, en distancias grandes 
aumenta el precio 

Alojamiento Hotel Boutique 
Plaza Sucre 

Quito  39.50 + 
desayuno bufe 

45.50 + desayuno 
y cenas 

Habitación doble 
Incluye impuestos 
Incluye desayuno y cena bufe  

Alimentación Hotel Boutique 
Plaza Sucre 
(almuerzo) 

Quito 8.99 6.99 Incluye impuestos 
Servicio bufe  

Ticket aéreo: 
 

TAME Quito 256.26 256.26 UIO – BAL 
IDA / VUELTA 

Transporte 
(buseta) 

Galápagos travel   Puerto Ayora 60 45 Por día 

Alojamiento Estrella de Mar Isla Santa Cruz 51 + desayuno 49+ desayuno y 
cenas 

Incluye impuestos 
Incluye desayuno y cena 

alimentación Estrella de Mar Isla Santa Cruz 6.50 almuerzo 
completo 

5.50 almuerzo 
completo 

Incluye impuestos 
 

alimentación Lirio de mar 
restaurante 

Isla Floreana 5.50 almuerzo 
completo 

5.00 almuerzo 
completo 

Incluye impuestos 
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Trasporte (yate) Galápagos 
expedition 

Isla Santa Cruz 40 40 Precio por persona 
Incluye tour guiado 
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10) Cálculo del precio y Pax del viaje 

 

El precio del paquete turístico “Living amazing treasure in Galápagos” se desglosa de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro No49: Cálculo del precio y Pax del viaje del paquete # 3 

SERVICIO   RANGO DE PAX 
  Costo Total 8 6 4 2 
COSTO FIJO           
Transporte (buseta) 275.0 34.4 45.833 68.75 137.5 
Guia local 105.0 13.125 17.5 26.25 52.5 
TOTAL C. F. 380.0 47.5 63.333 95 190 
            
COSTO VARIABLE           
tiket aereo LON/UIO (2 Ways) 1570.3 1570.3 1570.3 1570.3 1570.3 
tiket aereo UIO/BAL (2 Ways) 256.3 256.3 256.3 256.3 256.3 
Almuerzo 34.0 34.0 34.0 34.0 33.99 
Alojamiento 332.5 332.5 332.5 332.5 332.5 
entrada a la mitad del mundo 3.0 3.0 3.0 3.0 3 
entrada estacion Charles darwin 4.0 4.0 4.0 4.0 4 
trasporte yate (per pax) 37.0 37.0 37.0 37.0 37 
TOTAL C. V. 2237.1 2237.1 2237.1 2237.1 2237.1 
            
COSTOS DIRECTOS 2617.1 2284.6 2300.4 2332.1 2427.1 
Gastos de Administracion(10%) 261.7 228.5 230.0 233.2 242.7 
Gastos de Ventas(10%) 261.7 228.5 230.0 233.2 242.7 
Subtotal 523.4 456.9 460.1 466.4 485.4 
COSTO TOTAL 3140.5 2741.5 2760.5 2798.5 2912.5 
Utilidad (10%) 314.1 274.2 276.1 279.9 291.3 
Precio venta Final 3454.6 3015.7 3036.6 3078.4 3203.8 
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Se presenta el precio final en Libras Esterlinas: 

  

Cuadro No50: Cálculo del precio en libras esterlinas del paquete # 3 

Devaluación  
del Dólar  

 

Precio Final en £ 
 

 
1 Pax 

 
2 Pax  
 

4 Pax 
 

6 Pax 
 

8 Pax 
 

1£ = 1.50 $ 2303.0 2135.8 2052.2 2024.4 2010.4 

1£ = 1.55 $ 2228.7 2066.9 1986.0 1959.1 1945.6 

1£ = 1.60 $ 2159.1 2002.3 1924.0 1897.8 1884.8 

1£ = 1.65 $ 2093.7 1941.7 1865.7 1840.3 1827.7 

1£ = 1.70 $ 2032.1 1884.6 1810.8 1786.2 1773.9 

1£ = 1.75 $ 1974.0 1830.7 1759.1 1735.2 1723.2 

1£ = 1.80 $ 1919.2 1779.9 1710.2 1687.0 1675.4 

 

 

 

 

11) Cálculo del umbral de rentabilidad del Paquete # 2 

 

     Costos fijos totales  

Umbral de rentabilidad =  

P.V.P. – Costos variables 

 

      380 $ 

Umbral de rentabilidad =     

3454.6  $  -  2237.1 $ 

 

 

Umbral de rentabilidad =    0.312 
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12) Que incluye 

- Tickets aéreos  

- Vuelos dentro de Ecuador  

- 6 días de alojamiento  

- 7 días de alimentación  

- Transfers  en  Ecuador (including entrance fees) listed in itinerary 

- Entradas a diferentes destinos listados en el itinerario  

- Servicio de guianza  

13) Que no incluye  

- Impuesto en el aeropuerto de RU 

- Impuesto en el aeropuerto de Quito  

- Impuesto en el aeropuerto de Galápagos  

- Algún viaje opcional en Ecuador 

- Seguro de viaje 

- Tips  
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14) Mapa de la ruta del paquete turístico # 3 

 

 

 
Elaborado Por: Danny Castillo Vizuete 

 

Mapa No 3: Circuito del paquete # 3 
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15) Fotografías del los atrac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto N O 19: Tortuga Bite 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   Foto N O 20: Las Grietas 

Fotografías del los atractivos turísticos  de paquete # 3 

Tortuga Bite – Galápagos 

Las Grietas - Galápagos   
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       Foto N O 21: Tortugas Gigantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto N O 22: Isla Floreana

 

 

 

 

 

Tortugas Gigantes - Galápagos 

Isla Floreana 
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C. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

 

Las estrategias a desarrollar en esta parte del estudio, están estructuradas en función de los 

componentes del Mix del Marketing como son

mismas que se  detallan a continuación:

 

1. Estrategias de comercialización de producto

 

a. Estrategia 1. Creación de

 

Es importante que al momento de la colocación de

una marca, para el caso ha sido necesaria la creación de una imagen corporativa, misma que

se creó a través del diseño de una identidad visual 

permitirá posicionar los productos 

 

1). Imagen de marca 

 

 

 

ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

desarrollar en esta parte del estudio, están estructuradas en función de los 

l Mix del Marketing como son: producto, precio, plaza y promoción

a continuación: 

de comercialización de producto  

Creación de la imagen corporativa  

Es importante que al momento de la colocación del  producto en el mercado

una marca, para el caso ha sido necesaria la creación de una imagen corporativa, misma que

del diseño de una identidad visual formada por el logotipo y el slogan que 

posicionar los productos en el mercado.   
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ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

desarrollar en esta parte del estudio, están estructuradas en función de los 

to, precio, plaza y promoción, 

producto en el mercado se trabaje con 

una marca, para el caso ha sido necesaria la creación de una imagen corporativa, misma que 

formada por el logotipo y el slogan que 
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2) Signos de identidad 

 

Los signos de la marca fueron los pasos que se utilizaron para llegar al diseño, en la que se 

trabajo en base a tres aspectos: 

Ícono.- se basó en un proceso de abstracción orgánico, en la que se utilizaron figuras 

naturales más no rectas, ya que se pretende vender elementos relacionados con la 

naturaleza. 

Fenotipo.- fue creado con elementos existentes de la familia tipográfica: Forte, Comic y 

Bradley Hand ITC, se utilizó este tipo de texto por ser legible y simple, las formas de las 

letras son curvas y están con tres diferentes gamas cromáticas representando los colores de 

la bandera nacional. 

Logotipo.- su creación se basó en la integración de los cuatro mundos del Ecuador (costa, 

andes, amazonía y galápagos) por lo que la forma del nevado Chimborazo representa la 

serranía, la palmera y el sol representan la costa y oriente, finalmente la tortuga representa 

la región insular.   

 

3) Gama cromática 

  

Cuadro No51: Colores utilizados en la marca 

 

Figura 

Colores 

CMYK CMYK CMYK 

 

Nevado 

 C= 96 
 M= 93 
Y= 1 
K= 0 

C= 27 
M= 48 
Y= 72 
K= 3 

 

 

Sol 

C= 4 
M= 7 

 Y= 92 
K= 1 
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Palmera 

 C= 89 
M= 1 

  Y= 100 
K= 0 

C= 27 
M= 48 
Y= 72 
K= 3 

 

 
Texto 

 
 

C= 4 
M= 7 
Y= 92 
K= 1 

C= 96 
M= 93 
Y= 1 
K= 0 

C= 5 
M= 94 
Y= 91 
K= 1 

 
Fondo 

 
 

C= 39 
M=9 
Y= 3 
K= 0 

  

 

 

Ya que el color representa la parte más emotiva en proceso visual se lo ha empleado para 

expresar y reforzar   a la marca. Los colores que se utilizaron para la creación de la marca 

son los expuestos en el cuadro No51 en la que presentan las siguientes características: 

C = Cian (celeste) 

M = Agenta (rojiso) 

K = Yellow (amarillo) 

Y = Key (negro) 
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b. Estrategia 2. Elementos diferenciales del producto  

 

Las principales características que diferencian a los productos turísticos de los demás serán: 

 

-   Turismo vivencial.- interacción cultural entre el turista y los diferentes actores que 

forman parte de los destinos turísticos considerados en la elaboración de los 

paquetes turísticos. 

-  Paquetes integrados.- conjunción de los cuatro mundos del Ecuador (costa, andes, 

amazonía y galápagos) en la que todos los paquetes elaborados presentan circuitos 

integrados de los diferentes destinos del país. 

-  Multiexperiencias.- se incluye todas las tipologías de turismo recogidas en el 

estudio de mercado, en la que en los paquetes turísticos elaborados se incluyó 

características como: visitas a áreas naturales, comunidades indígenas, balnearios, 

actividades de recreación, de tal forma que resulte una gama de actividades, para el 

deleite y placer de los turistas en los diferentes destinos.  

-  compromiso social/cultural y ambiental.- se recurrió a prestadores de servicios de 

los diferentes destinos turísticos del Ecuador para la elaboración de los paquetes 

turísticos, que cumplan con características de sostenibilidad y turismo responsable. 
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c. Estrategia 3. Estructuración de paquetes turísticos integrados (4 mundos), 

incorporando la oferta del Ecuador planteada por el PLANDETUR. 

 

Se sugieren los siguientes programas de viaje: 

 

Cuadro No52: Programas de viajes 

Producto Mundo Destino 
 

Duración  

 

Knowing Equator 

in deed 

 
- Sierra 
- Amazonía 
- Galápagos 
 

- Quito 
- Amazonia  
- Riobamba  
- Cuenca  
- Galápagos 

 

15 días 

 

 

Thrilling adventure 

in Equator 

 
 
 
- Sierra 
- Costa 
- Amazonía 
 

- Quito 
- Amazonia  
- Riobamba  
- Guayaquil 
- Salinas 
- Montañita  
- Puerto López 
- Agua Blanca 
- Los Frailes 
- Manta 

 

 

14 días 

Living amazing treasure 

in Equator 

- Sierra 
- Galápagos 

- Quito 
- Galápagos 

7 días 

 

 

Con el fin de unificar los criterios en el diseño de paquetes y programas, se menciona a 

continuación la información básica que estos deben contener: 

• Nombre del Paquete y codificación (numeración) 

• Duración (horas, días, noches) 
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• Carácter: Historia, naturaleza, cultura, aventura 

• Tiempo de las actividades (inicio, duración) 

• Descripción de Actividades (en orden de visita) 

• Itinerario (Listado de atractivos naturales y culturales) 

• Atractivos turísticos a visitar 

• Servicios que se incluyen 

• Servicios que no se incluyen 

• Precio (por número de pasajeros – rangos de Pax) 

• Mapa de la ruta 

• Fotografías de los atractivos 

 

d. Estrategia 4. Términos y condiciones para la operación y comercialización de 

los paquetes 

 

Una vez diseñados los productos turísticos, se deberán tener políticas bien claras para la 

operación de los mismos,  con el objetivo de asegurar su calidad y brindar una buena 

experiencia a los clientes. Los términos y condiciones descritos en este documento se 

aplican para todos los servicios y tours contratados. El usuario de estos servicios se acogerá 

a estos términos y condiciones, aceptando haber leído y entendido estos términos. (Ver 

Anexo 3) 
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e. Estrategia 5. Fortalecimiento del talento humano 

 

Para mejorar la calidad en la prestación de los servicios turísticos, es importante que se 

planifiquen y ejecuten programas de capacitación al personal operativo que tenga contacto 

con el cliente, en las áreas de gestión que se detallan a continuación: 

 

- Códigos de ética, comportamiento y buenas prácticas 

-  Calidad del servicio 

-  Guianza e interpretación ambiental 

- Idiomas 

- Primeros auxilios 

-  Técnicas para el desarrollo del marketing electrónico 

 

El fortalecimiento del talento humano ayudará a elevar el nivel de calidad en la prestación 

de los servicios turísticos.  
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2. Estrategias de comercialización de precio 

 

a. Estrategia 1. Elaboración de tablas referenciales para cotización de servicios 

 

Para calcular el precio de costo total se deberá juntar los costos fijos, variables y beneficios 

del producto. A continuación se especifica una matriz para el cálculo de costos de los 

paquetes: 

 

Cuadro No53: Matriz del análisis de costos del paquete # 1 

SERVICIO   RANGO DE PAX 
  Costo Total 8 6 4 2 
COSTO FIJO           
Transporte (buseta) 525.0 65.6 87.5 131.3 262.5 
Guia local 175.0 21.875 29.167 43.75 87.5 
TOTAL C. F. 700.0 87.5 116.67 175 350 
            
COSTO VARIABLE           
tiket aereo LON/UIO (2 Ways) 1570.3 1570.3 1570.3 1570.3 1570 
tiket aereo UIO/COCA (2 Ways) 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 
tiket aereo  CUE/UIO (1Way) 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 
tiket aereo UIO/BAL (2 Ways) 256.3 256.3 256.3 256.3 256.3 
ticket tren (1 Way)  11.0 11.0 11.0 11.0 11 
Manatee Amazon Explorer 204.0 204.0 204.0 204.0 204 
Box Lunch 1.3 1.3 1.3 1.3 1.25 
Almuerzo 52.7 52.7 52.7 52.7 52.73 
Alojamiento 474.1 474.1 474.1 474.1 474.1 
entrada a la mitad del mundo 3.0 3.0 3.0 3.0 3 
entrada al PN yasuni 20.0 20.0 20.0 20.0 20 
entrada refugio chimborazo 2.0 2.0 2.0 2.0 2 
entrada estacion Charles darwin 4.0 4.0 4.0 4.0 4 
trasporte yate (per pax) 37.0 37.0 37.0 37.0 37 
TOTAL C. V. 2804.7 2804.7 2804.7 2804.7 2804.7 
            
COSTOS DIRECTOS 3504.7 2892.2 2921.3 2979.7 3154.7 
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Gastos de Administracion(10%) 350.5 289.2 292.1 298.0 315.5 
Gastos de Ventas(10%) 350.5 289.2 292.1 298.0 315.5 
Subtotal 700.9 578.4 584.3 595.9 630.9 
COSTO TOTAL 4205.6 3470.6 3505.6 3575.6 3785.6 
Utilidad 10%  420.6 347.1 350.6 357.6 378.6 
Precio venta Final 4626.2 3817.7 3856.2 3933.2 4164.2 

 

 

 

Se presenta el precio final en Libras Esterlinas: 

 

 

  Cuadro No54: Cálculo del precio en libras esterlinas del paquete # 1 

 
Devalucion  
del dolar  

 

Precio Final en £ 
 

 
1 Pax 

 
2 Pax  
 

4 Pax 
 

6 Pax 
 

8 Pax 
 

1£ = 1.50 $ 3084.1 2776.1 2622.1 2570.8 2545.1 

1£ = 1.55 $ 2984.6 2686.6 2537.5 2487.8 2463.0 

1£ = 1.60 $ 2891.4 2602.6 2458.2 2410.1 2386.0 

1£ = 1.65 $ 2803.7 2523.7 2383.7 2337.1 2313.7 

1£ = 1.70 $ 2721.3 2449.5 2313.6 2268.3 2245.7 

1£ = 1.75 $ 2643.5 2379.5 2247.5 2203.5 2181.5 

1£ = 1.80 $ 2570.1 2313.4 2185.1 2142.3 2120.9 
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b. Estrategia 2. . Estructuración de tarifarios específicos en función de rangos de 

Pax 

 

    Cuadro No55: Tarifario 2011 de los productos turísticos 

 
Nombre del paquete 

 
Duración 

Precio por Pax (£)  
Incluye 2 - 3 4 - 6 + 6 

 

1. Knowing Equator 

in deed 

 

15 días 

 

3109.2 

 

2936.8 

 

2850.5 

- Vuelo UK a Quito  
- Vuelo dentro de 

Ecuador 
- 14 alojamiento 
- 15 días alimentación 
- 15 días de entradas 
- 15 días  Transferes  
- Guías 

 

2. Thrilling 

adventure 

in Equator 

 

14 días 

 

2794.8 

 

2623.6 

 

2566.5 

- Vuelo UK a Quito  
- Vuelo dentro de 

Ecuador 
- 13 alojamiento 
- 14 días alimentación 
- 14 días de entradas 
- 14 días Transferes  
-  Guías 

 

3. Living amazing 

treasure 

in Equator 

 

7 días 

 

2392.1 

 

2298.5 

 

2267.3 

- Vuelo UK a Quito  
- Vuelo dentro de 

Ecuador 
- 6 alojamiento 
- 7 días alimentación 
- 7 días de entradas 
- 7 días Transferes  
-  Guías 
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c. Estrategia 3. Estructuración de tarifarios específicos por temporada 

 

Se trabajará con descuentos conforme las temporadas de visita hacia los diferentes destinos 

turísticos del Ecuador, establecidos en los diferentes productos a ofertar (Cuadro No 56), 

considerando ésta condición sobre todo en temporada baja, esto con la finalidad de captar 

una mayor demanda, es importante considerar lo siguiente: 

 

Temporada alta-->mucha demanda-->precios elevados. 

Temporada baja-->poca demanda---->precios bajos. 

 

 

La información que maneja el PLANDETUR 2020, los meses por temporadas en el 

Ecuador son los siguientes: 
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    Cuadro No56: Precios por temporada  

 
MUNDO 

 
Precios por temporada 

 
alta # Paq precio (£) media # Paq precio (£) baja # Paq. precio (£) 

 
Costa 

Noviembre, 
Diciembre, 
Enero, 
Febrero 

1 3084 Marzo, 
Abril, 
Mayo  
Junio 

1 3028 Julio 
Agosto  
Septiembre 

1 2943 

2 2801 2 2750 2 2673 

3 2303 3 2261 3 2198 

 
Andes 

Julio, 
Agosto y  
Septiembre 

1 3084 Enero, 
Noviembre 
Diciembre 

1 3028 Febrero, 
Abril, 
Mayo  
Junio. 

1 2943 
2 2801 2 2750 2 2673 
3 2303 3 2261 3 2198 

 
Amazonía 

Enero, 
Julio, 
Agosto,  
Diciembre 

1 3084 Febrero, 
Junio  
Noviembre 

1 3028 Marzo, 
Mayo 
Octubre 

1 2943 
2 2801 2 2750 2 2673 
3 2303 3 2261 3 2198 

 
Galápagos 

Enero, 
Febrero, 
Julio, 
Agosto 
Diciembre 

1 3084 Mayo 
Junio 

1 3028 Marzo, 
Octubre 

1 2943 

2 2801 2 2750 2 2673 

3 2303 3 2261 3 2198 

    Fuente: PLANDETUR 2020 

 

Se trabajará en temporada alta con los precios presentados en el análisis de costos calculados con el 10% de utilidad, no así en los 

meses considerados como temporada media y baja en la que se trabajará con el 8 y 5% de respectivamente. Los precios expuestos 

en el cuadro No56 están calculados en libras esterlinas (£) y por Pax. 
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d. Estrategia 1. Definición de tablas de comisiones para negociaciones con tour 

operadores 

 

El porcentaje de utilidad de los paquetes deberá estar entre el 10% y 20%, a partir del cual 

se calculará el porcentaje de comisión para los intermediarios, cuando se trate de venta 

directa se podrá dar "descuento" al pasajero: 

 

Cuadro No57: Tabla de comisiones para negociaciones con tours operadores. 

Canal de distribución Desde (%) Hasta (%) 

Agencias de viajes 10 15 

Operadores receptivos 15 20 

Mayoristas internacionales 15 20 

Pasajeros directos 0 5 

 

 

3. Estrategias de comercialización de plaza 

 

a. Estrategia 1. Alianzas con tour operadores y/o agencias de viajes de las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca y Riobamba  

 

Será importante complementar la oferta (productos turísticos) con operadoras de turismo 

del país que trabajen bajo parámetros de responsabilidad social y ambiental y que además 

capten el mercado de turismo receptivo especialmente el Inglés. Se deberá contactar a los 

principales los Operadores nacionales e internacionales que busquen políticas de 

sostenibilidad: 
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-  turismo justo 

-  turismo responsable 

-  turismo sostenible 

  

Se presenta a continuación un detalle de las empresas con las cuales se podría establecer 

alianzas, ya que cumplen con características antes mencionadas:  
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Cuadro No 58. Información sobre tour operadores nacionales 

Fuente: Online 

 

 

EMPRESA CATEGORÍA TELÉFONO WEB CIUDAD 

Ecuador Travel Operador de turismo (593- 2) 2256 892 www.ecuador-travel.net Quito 

Tropical nature travel Operador de turismo (593- 2) 2657 349 www.tropicalnaturetravel.com Quito 

Condo travel Operador de turismo (593- 2) 2 963 439 www.condotravel.com Quito 

Beauty Ecuador Operador de turismo (593- 2) 2 606 167 www.beautyecuador.com Quito 

Galapagos excursión  Operador de turismo (593- 2) 2606 167 www.galapagosexcursions.net Quito 

Gatel travel Agencia de viajes (593- 2) 2964 814 www.gate1travel.com Quito 

Expecies Travels & 

Expeditions 

Operador de turismo (593- 4) 2097 007 www.expciestravels.com Guayaquil 

Galasam Operador de turismo (593- 2) 2 446 783 www.galasam.com Quito 

Terra Diversa Agencia de viajes (593-7) 2823 782 www.terradiversa.com Cuenca 

Expecies Travels & 

Expeditions 

Agencia de viajes (593- 2) 2964 814 www.trvelsexpeditions.com Quito 

Latinamerica 

collection 

Agencia de viajes (593- 2) 2436 081 www.latinamericacollection.com Quito 

www.ecuador-travel.net
www.tropicalnaturetravel.com
www.condotravel.com
www.beautyecuador.com
www.galapagosexcursions.net
www.gate1travel.com
www.expciestravels.com
www.galasam.com
www.terradiversa.com
www.trvelsexpeditions.com
www.latinamericacollection.com
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Cuadro No 59. Información sobre tour operadores de la ciudad de Riobamba 

 
Número 

 

 
RAZON SOCIAL 

 
DIRECCION 

 

 
CATEGORIA 

 
TELEFONO 

AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORAS DE TURISMO 
1 C. C. & TRAVEL CIA. LTDA. Daniel León Borja y C. Zambrano Internacional 2946-192 
2 CENTER TRAVEL CIA. LTDA. Primera Constituyente 29-47  Dualidad 2942-287 
3 CHIMBORAZO TRAVEL VIS MUNO. C.I España s/n y Orozco Internacional 2940-924 
4  VIAJES Y TURISMO DELGADO CIA. LTDA 10 de Agosto y Larrea Internacional 2961-152 
5 DIAMANTE TOURS CIA LTDA García Moreno y Veloz esq Internacional 2942-409 
6 INCAÑAN ECOTOURISM CIA. LTDA. Uruguay 22-51 y D. Leon Borja Dualidad 2954-892 
7 MAJESTOURING CÍA. LTDA Carabobo y 10 de Agosto Internacional 2944-673 
8 MARTHA MENDOZA Guayaquil 20-66 y España Internacional 2943-186 
9 MERIDIAN TRAVESI CIA. LTDA. Primera Constituyente  29-47 Dualidad 2964-043 

10  METROPOLITAN TOURING CÍA. LTDA. Lavalle s/n y  Av.  Daniel León  Borja Dualidad 2969-600 
11 NEVADOS TOUR CÍA. LTDA D. León Borja y Carlos Zambrano Internacional 2942-314 
12 PIER TOURS. CÍA LTDA 10 de Agosto y España Internacional 2947-089 
13 RIO TUR TRAVEL CÍA. LTDA. Veloz 28-35 y Magdalena Dávalos Internacional 2968-243 
14 ALTA MONTAÑA CÍA. LTDA. Av. Daniel León Borja y Uruguay Operadora 2942-215 
15 CARLOS COLCHA CIA. LTDA. Carabobo 16-22 y Esmeraldas Operadora 2946-192 
16 CHIMBORAZO BEAUTY CIA. LTDA. Augusto Torres Solís Mz. J Casa 1 Operadora 2605-748 
17 CICLO TOUR CIA LTDA 1era Constituyente 23-40 y Larrea Operadora 2941-880 
18 CIRCULO TOURS CIA. LTDA. Veloz 37-35  y  Brasil Operadora 2947-337 
19 DIAMANTE TOURS CIA LTDA García Moreno y Veloz esq Operadora 2942-409 
20 EXPEDICIONES ANDINAS CIA. LTDA. Vía Guano Km 3 Sector las Abras Operadora 2964-915 
21 KEFREN TRAVEL S. A. Daniel León Borja 32-28 y m.a.l. Operadora 2962-662 
22 JULIO VERNE CIA LTDA Pasaje El Espectador y Av. D. León Borja Operadora 2963-423 
23 RUMBO TRAVEL CIA. LTDA. Daniel León Borja y Eplicachima Operadora 2967918 
24 VELOZ CORONADO EXPEDICIONES NIEVE SELVA 

CIA LTDA 
Chile 33-21 y Francia Operadora 2960-916 

Fuente: Catastro turísticos 2009 de la ciudad de Riobamba. 
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b. Estrategia 2. Distribución con tour operadores y mayoristas internacionales 

Será importante mantener contacto con los principales operadores internacionales y 

mayoristas del Reino Unido que trabajen en el Ecuador, a continuación se muestra una lista 

de algunos de ellos: 

Cuadro No 60. Información sobre operadores internacionales y mayoristas del Reino Unido 

Empresa 
 

Web 
 

Detalle 
 

Exodus www.exodus.co.uk Operador del Reino Unido que trabaja en 

Ecuador y busca productos que tengan 

componentes de sostenibilidad y 

responsabilidad.  

Journey Latin  
América 

www.journeylatinoameric
a.co.uk 

Es el operador del Reino Unido que más 

vende América Latina, buscan productos 

con componentes interactivos y culturales.  

Tribes www.tribes.co.uk Operador del Reino Unido que más 

premios y reconocimientos en temas de 

sostenibilidad ha obtenido, busca en los 

destinos productos de  muy buen nivel que 

sean manejados por comunidades. 

 
Discovery 
Initiative 

www.discoveryinitiatives.
co.uk 

Operador del Reino Unido que se 

especializa en la promoción y 

comercialización de programas que 

integren la conservación, la sostenibilidad, 

el involucramiento de las comunidades 

locales, busca destinos y productos 

diferentes y responsables. 

 
Fuente: Online 

www.exodus.co.uk
www.journeylatinoameric
www.tribes.co.uk
www.discoveryinitiatives
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Existen directorios y asociaciones de turismo en donde se podrá obtener una base de datos 

más completa sobre mayoristas y operadores de turismo. A continuación algunos de los 

directorios y sitios más importantes en Internet: 

 

• TIES (The international Ecotourism Society) Asociación mundial de ecoturismo, 

maneja una base de datos con información de operadores de turismo sostenible y 

ecoturismo www.ecotourism.org 

• LATA (Latin America Travel Association) Organización de operadores de turismo 

del Reino Unido, que promocionan Latinoamérica. Tiene una base de datos de 

operadores que trabajan con Ecuador.  

 

c. Estrategia 3. Desarrollo del marketing relacional con el internet (marketing 

electrónico) 

 

De la información recolectada del estudio de mercado, demuestra que el 62 % de los 

turistas encuestados se informa de las alternativas para viajar por medio del Internet, 

cantidad considerable para desarrollar un análisis de cómo aprovechar el Internet para 

comercializar los productos turísticos a ofertar. 

Para desarrollar esta estrategia de plaza como es el marketing electrónico  se realizará una 

conjunción entre el marketing relacional y el internet. Es importante recalcar que el internet 

es una gran posibilidad para hacer negocios y el marketing relacional se define como la 

estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los 

deseos presentes y previsibles de los clientes. 

 

 

 

 

www.ecotourism.org
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La manera de trabajar del marketing relacional es enfocarse directamente al cliente, para 

conseguir centrarse en el cliente, se plantea desarrollar dos líneas de trabajo: 

 

- cambio en la cultura.- que todas las personas que se encuentren inmersas en la 

prestación de servicios relacionados con los paquetes que se va a ofertar, ha de vivir 

"obsesionada" por aportar valor al cliente en cada momento. 

- cambio de herramientas. La más importante la tecnología, los sistemas de información e 

Internet tienen mucho que aportar ya que permiten reducir la "distancia" entre la empresa y 

el cliente. Para lo cual se sugiere: 

 

- Se sugiere la creación de una página web multifuncional, que a más de informar, 

promocionar, vender etc., esta permita recoger y almacenar datos valiosos de los clientes y 

convertir esos datos en conocimiento sobre ellos, a este proceso se denomina conocimiento 

o inteligencia de clientes.  Se plantea este método debido a cuatro características 

fundamentales en comparación con los medios físicos que son: 

 

- Coste: el bajo coste de interacción también hace que bajen los costes para conocer a los 

clientes. 

- Profundidad de conocimiento de los clientes: A través de Internet se pueden conocer 

sus comportamientos en el proceso de compra, sus comportamientos en el proceso de 

información sobre productos / servicios, el software predefinido para esta acción  permitirá 

obtener esta información. 

- Rapidez: Todo ello en tiempo real ya que la recogida de información en las bases de 

datos y su explotación es en tiempo real, o a lo sumo en un rango de horas (si la cantidad de 

información es muy grande). 

- No intrusismo: el usuario no es consciente de que se recoja información sobre él con lo 

que no se siente "agredido". 
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Ahora para realizar este proceso a través de Internet, se desarrollan las dos maneras básicas 

que se tienen para recoger esta información: 

 

- Recogida pasiva de información. 

 

En la recogida pasiva se englobará toda la información acopiada a partir del análisis del uso 

y las páginas consultadas por el usuario en el sitio web. Debido a la plataforma tecnológica, 

se tiene información sobre qué páginas son consultadas y cuánto tiempo se está en cada una 

de ellas. A partir de esta información, se podrá extraer la siguiente información: 

 

- ¿Qué productos / servicios son los más consultados y los menos interesantes? 

-  ¿Cuántos de los usuarios que visitan acaban comprando o consultando? 

- ¿De qué sitios web provienen los visitantes? 

- ¿Cuál es la efectividad de cada uno de los medios de comunicación online que se 

emplean? 

- ¿Cuánto tiempo están los usuarios en cada una de las páginas? 

- ¿Qué usuarios visitan más o menos? 

- ¿De qué países se reciben más o menos visitas? 

- ¿Qué días de la semana y qué horas son más o menos activas? 

 

- Recogida activa de información.  

 

Además, se plantea realizar la recogida de información de manera activa, para ello se 

sugiere lo siguiente:  

 

- emplear cuestionarios en el sitio web, haciendo preguntas a los usuarios 

directamente ya que por medio de la plataforma se puede identificar al usuario en el 

momento en el que entra en la web.  

- crear una base de datos que permiten almacenar muchísima información y extraer 

conclusiones a través de ellas, en la cual se buscará dos cosas: segmentar el 

mercado en la que se pretenderá  enfocar mucho más la comunicación en los 
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segmentos objetivos y además con mensajes y propuestas específicas para ellos, 

consiguiendo mayor efectividad, y personalizar; individualizando los mensajes y 

las ofertas comerciales, la relación con el cliente es mucho más fuerte y la venta será 

mucho más sencilla. 

 

 

- Desarrollar acciones en los distintos canales empleando marketing directo usando:  

 

 

1.  correos electrónicos.-  con la base de datos, se pueden hacer llegar ofertas 

concretas para segmentos determinados muy ajustadas a sus características y 

expectativas, para esto se sugiere utilizar dos formas de envío de correos; marketing 

de permiso "permission marketing", y por SPAM. 

 

 

2. uso de autorrespondedores.- se sugiere configurar el software para que cuando el 

usuario envía su pregunta, inquietud, etc. automáticamente le llegue un correo 

electrónico agradeciéndole su envío y aprovechando para invitarle a visitar el sitio 

web. 

 

 

3. desarrollar el marketing viral.- motivar a los clientes y usuarios a transmitir sus 

mensajes de modo involuntario con la frase autopromocional al final de cada e-mail 

enviado por los usuarios. 
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4. Estrategias de comercialización de promoción   

 

a. Estrategia 1. Elaboración de material de publicitario de promoción y difusión 

 

Se sugiere elaborar el siguiente material promocional: 

 

1). Folletería (trípticos, postales, cds promocionales, etc.) 

 

Este material publicitario debe ser elaborado para la distribución a los clientes, agencias de 

viajes y operadoras de turismo, misma que contendrá información general del Ecuador, 

productos y servicios que se ofertan en los diferentes paquetes elaborados anteriormente, a 

continuación se hacen algunas recomendaciones para su elaboración:  

 

• No montar fotografías 

• Evitar Collage de fotos 

• Tratar las fotografías en el mismo formato 

• Aplicar la regla de los tercios: 1/3 de texto, 1/3 fotografía, dibujo, 1/3 espacio en 

blanco 

• Manejar el mismo tipo de letra 

• Las palabras vaciadas son mas difíciles de leer 

• Se recomienda un tamaño de letra no menor a 9 puntos 

• No incluir fotografías pixeladas (en baja resolución) 

• Tratar de utilizar papel “reciclado” (fox river) 
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• Mencionar el tema de sostenibilidad  

• La  imagen corporativa (Folleto, web, tarjetas de presentación) debe mantener el 

equilibrio 

 

También se sugiere elaborar postales en la que se encuentren cada uno de los diferentes 

destinos que se han considerado en la elaboración de los paquetes turísticos, así como 

también cds interactivos que en los que se puedan promocionar al Ecuador con sus 

diferentes atractivos. 

Para el desarrollo de esta estrategia se sugiere contratar a personal calificado para la 

elaboración de lo expuesto anteriormente. 

Este material publicitario será entregado a operadores de turismo con los que se establezcan 

alianzas para la venta y comercialización de productos. 

 

b. Estrategia 2. Creación y Promoción en Página Web y portales de turismo 

 

Hoy día, la mayoría de las empresas tienen un sitio web. La pregunta es ¿cuántas empresas 

están obteniendo resultados con su web? La contestación es que muy pocas. Los motivos 

son dispares, pero en muchas ocasiones, aunque está bien desarrollado a nivel general, toda 

la estrategia fracasa por una mala ejecución del sitio web. A continuación se desarrollan los 

puntos que se deben considerar para la creación de una página web: 

- Que sea desarrollado pensando en el usuario 

- Que contenga  una serie de indicadores y objetivos para su sitio web 

- que este creando una lista de correo pidiéndole a sus visitantes su correo electrónico 

- que contenga su propio nombre de dominio y es de fácil recuerdo 
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- que este claramente definido en cada una de sus páginas cuál es la misión de su empresa 

- que sea un sitio web fácil de usar y aprender a navegar en él 

- que tenga un toque de " de humanidad 

- que sean claros los contenidos (en tamaño, estructura y mensaje) 

- que tenga un diseño sencillo? 

- que el sitio web no contenga más de 40 Kb en alguna página 

 

Para promocionar la página se sugiere realizar lo siguiente: 

- Inscribirse en los principales buscadores (google, yahoo, msn, alta vista,  etc.)  

- Campañas de marketing viral, incitando a los visitantes al sitio y a los registrados para que 

inviten a sus contactos, que nos recomienden. 

- Por boletines electrónicos, metiéndose en el buzón de sus lectores, dando argumentos para 

leer y visitar nuestra propia web. 

- Inscribirse en Directorios que hagan referencia a Turismo, ecoturismo, , turismo 

sostenible, turismo justo. 

-  Colocar el nombre de la página web en todo tipo de documento que utilice. 
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c.    Estrategia 3. Inscripción en Guías de viajes y otros medios Londinenses 

 

Se sugiere inscribirse en algunos directorios de turismo que lleguen a la industria turística 

del Reino Unido que ayudarán a posicionar el nombre de SOUL TRAVEL a más de sus 

productos y servicios. Los medios recomendados son: 

 

Cuadro No 61. Guías de turismo 

Nombre de la guía 

de turismo 

Característica Contacto 

Destinos 

 

Para todas aquellas personas que les 

apasiona viajar y conocer nuevos 

destinos, la revista ofrece detalles 

muy completos en sus paginas 

www.destinos.com 

De viajes Se destaca por sus buenas 

ilustraciones sobre la realidad 

turística de todo el mundo 

www.deviajes.com 

viajero Tiene una amplia sección con ofertas 

de viajes y con alternativas para 

viajar de forma más sostenible y 

económica 

www.viajero.com 

Rutas del mundo Gran revista que ofrece muchos más 

detalles sobre los lugares, da la 

información precisa que necesitan los 

viajeros para conocer su destino antes 

de conocerlo 

www.rutasdelmundo.com 

Fuente: Internet 

 
 

www.destinos.com
www.deviajes.com
www.viajero.com
www.rutasdelmundo.com
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VI.  CONCLUSIONES  

 

 

1. A través del estudio de mercado se pudo establecer el perfil del turista Inglés que 

tienen como destino países de Sudamérica en el que se conoció características 

importantes  como su capacidad de gasto, frecuencia, motivo, estacionalidad, 

personas con las que viajan, actividades de preferencia, conocimiento del destino , 

forma de pago,  tipología de alimentación, hospedaje, medios de información etc., 

conocimiento importante para la elaboración de los paquetes, así también se logró 

determinar la demanda objetivo que se prevé será de 5398 turistas para el año 2011. 

 

 

2. Con la información obtenida en el estudio de mercado se elaboraron tres paquetes 

turísticos: Knowing Equator in deed, Thrilling adventure in Equator, Living 

amazing treasure in Equator, que tienen como característica fundamental la de 

integración de los cuatro mundos del Ecuador (Costa, Andes, Amazonía y 

Galápagos), la oferta consta de un análisis de costos, itinerarios e información 

detallada de los lugares de visita. 

 

3. Las estrategias de comercialización fueron trabajadas en función del marketing mix, 

producto, precio, plaza y promoción, con las que se lograron determinar estrategias 

de colocación en el mercado  de los productos, de forma que sea accesible para los 

consumidores, integrando el  marketing relacional que trabaja en función de los 

clientes y el marketing electrónico a través del internet. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 

1. Estar actualizados con las nuevas tendencias del mercado para tener un constante 

conocimiento de los clientes (sus preferencias, gustos necesidades, etc.), elaborando 

distintas herramientas, ya sean estos medios físicos como estudios de mercado o 

electrónicos por medio del internet. 

 

2. Elaborar programas continuos de capacitación para todo el personal que forme parte 

de la dirección, administración, y operación de la oferta turística diseñada,  esto 

permitirá que el personal cuente con las herramientas necesarias para ejercer su rol 

adecuadamente. 

 

3. Se recomienda establecer alianzas estratégicas con otras agencias y operadoras de 

turismo tanto en el medio nacional como internacional, para captar nuevos 

mercados. 

 

4. Estar actualizados con información sobre la oferta turística que existe en el Ecuador 

para el conocimiento de los clientes, con la finalidad de que se puedan ir abriendo 

rutas a nuevos destinos en el país. 

 

5. Monitorear la competencia ya que esta desempeña roles fundamentales 

principalmente al momento de fijar los precios. 

 

6. Buscar medios publicitarios importantes principalmente en el internet como en los 

buscadores, correos electrónicos, etc. que ayuden al posicionamiento de los 

productos. 
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VIII.  RESUMEN 

 

 

La presente investigación propone: realizar el análisis del mercado turístico inglés y 

posibilidades de productos turísticos del Ecuador, se llevó a cabo en Inglaterra ( Londres) y 

en Ecuador: contiene la realización del estudio de mercado, que consta de cuatro partes, 

análisis de la demanda, mediante encuestas se pudo determinar el perfil del turista, análisis 

de la oferta para lo que se realizó un análisis de los productos turísticos y toda la planta 

turística existente en el país, la competencia donde se estableció una matriz comparativa 

entre algunas  agencias y operadoras de turismo del Ecuador que trabajan específicamente 

con el mercado Inglés y del Reino Unido que ofertan productos turísticos del país, 

finalmente el calculó y análisis de la demanda potencial, insatisfecha y objetiva de 

mercado, posteriormente se elaboraron tres paquetes turísticos con la información obtenida 

en el estudio de mercado que son; Knowing Equator in deed, Thrilling adventure in 

Equator, Living amazing treasure in Equator, con la característica principal que integran 

cuatro mundos del país, por último se elaboraron estrategias de comercialización, en 

función del marketing Mix; producto, que se definieron características de los paquetes 

como el nombre, la marca, estructuración, entre otros;  precio, en la que se elaboraron 

tablas referenciales por servicios, en función de rangos de Pax, por temporadas;  plaza, que 

conjugó el marketing relacional que trabaja directamente con el cliente y el marketing 

electrónico a través del internet; por último la promoción, con sugerencias para la creación 

de material publicitario y una página Web, donde se determinaron productos que pueden 

ser comercializados en el mercado Ingles, sin embargo se recomienda actualizar 

constantemente las tendencias del mercado. 
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IX.  SUMMARY 

 

 

The actual investigation propose: make an analysis of the English touristic market and 

possibilities of Ecuadorian touristic products, was done in England (London) an in 

Ecuador: it has the market study which consist of four parts, the demand analysis, through 

surveys to determinate the tourist’s profile and the offer analysis, besides the touristic 

products analysis and all the touristic facilities known in the country, also the competition 

analysis where it was established a comparative matrix, between some agencies and 

Ecuadorian touristic operators which work mainly with the English market from the United 

Kingdom which offers touristic products, likewise the calculus and analysis of the 

potential, unsatisfied and objective demand, after that it was done three touristic packages 

with the information from the market study which are: Knowing Equator in deed, Thrilling 

adventure in Equator, Living amazing treasure in Equator, with the main characteristic 

which contains four worlds of the country, finally it was commercialization strategies in 

accordance the mix of marketing: product; which defined characteristic of packages with 

name, brand, structure, between others; price, in which it was done referential tables by 

service, in accordance with the Pax ranges, by season; place, which has the relationship 

marketing which works directly with the costumers and the electronic marketing through 

the internet, finally promoted, with suggestion for the creation of advertising material and a 

web site, where it was determinate products which can be commercialized in the English 

market, nonetheless, it is needed to update constantly the market’s tendencies. 
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XI.  ANEXOS 
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ANEXO 1. Encuesta en español 

 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

                                                 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

                                               ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 
SOLICITO POR FAVOR  CONTESTE CON SERIEDAD LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
GRACIAS 
 
FECHA DE LA ENCUESTA  ________________________ 
  
CARACTERISTICAS PERSONALES 
 
1.  Sexo                             
   
       Masculino                                       Femenino    
 
2.  Edad-años cumplidos   ___________ 
 
3. Cuál es su nivel de educación? 
 
       Escuela                   Universidad   

       Colegio                                                Otro 

       College                                                 

 
4. Cuál es su ocupación? 
 
       Trabaja                                                No trabaja           

       Estudia                                                       Jubilado              

       Trabaja y estudia 

5. Cuáles son sus ingresos económicos mensuales 

 

      500  – 1000   £                                          2001 –  2500   £ 

      1001 – 1500  £                                          2501  -  3000   £ 

      1501 – 2000  £                                          más de 3000   £ 

 
CARACTERISTICAS TURISTICAS OBJETIVAS 
 

➪ Con que frecuencia Usted viaja? 
 

1 vez al mes 

1 vez al año 
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2 veces al año 

3 veces al año 

Más de 3 veces al año 

Otro especifique   __________________________ 

 

 

➪  Cuál es el motivo de su viaje? 

Vacaciones  

Trabajo 

Estudio 

Salud 

Negocios 

Otros especifique________________________________ 

➪ Cuando usted viaja. Cuál es su promedio de estancia? 

 

1 día 

1 - 2 días 

3 - 4 días 

5 – 6 días 

Más de 6 días 

 
➪ Cuando Usted viaja, con quien lo hace?  

 

Solo   

Con Familia    

Con Amigos    

Co su Pareja   

Otros especifique_______________ 
 

➪ Con cuantas personas acostumbra viajar? 
 

Numero _______ 
 

➪ Cuando Usted viaja, cual es su promedio de gastos por día? 
 
1      –     50     £      

51    –    100    £ 

101  –     150   £                  

150  –     200   £ 
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 Más de    200  £ 
 

➪ Usted conoce el Ecuador? 
 
                               SI                           NO 

 
➪ Si su respuesta es negativa. Le gustaría viajar y conocer el Ecuador? 

 
                               SI                            NO 
 

➪ En qué mes/ meses del año  le gustaría viajar a Ecuador ________________? 

 
➪ Qué tipo de turismo le gustaría realizar cuando visite el Ecuador? 

 
        Turismo de deportes y aventura 

 Ecoturismo y Turismo de naturaleza  

 Turismo cultural 

 Turismo comunitario 

 Agroturismo 

 Turismo Religioso 

 Turismo de cruceros 

 Sol y Playa  

 City tours 

 Turismo de salud 

 Otro especifique________________________________ 

➪ Qué tipo de actividades le gustaría realizar cuando visite el Ecuador? 
 

Diversión 

Visita a comunidades indígenas 

Visita a áreas naturales  

 Visita a playas / balnearios 

 Visita a sitios arqueológicos históricos 

 Visita a shamanes / curanderos 

 Visita a museos 

 Practica de deportes 

 Observación de flora y fauna  

 Otro especifique___________________________ 

  

➪ Como le gustaría viajar al Ecuador : 
 
Por su cuenta                                   
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Por Agencia de viaje  

Otro especifique_____________________      

➪  Cuando Usted viaje  a Ecuador, qué tipo de alimentación le gustaría degustar. 
 
Típica de la Zona                                 Vegetariana           

Nacional                                               Internacional         

 Otro especifique__________________ 

➪ Qué tipo de hospedaje le gustaría utilizar. 
 

Hotel               

Hostería      

Cabañas                  

Camping       

 Otros especifique__________________________ 
➪ Cuál es su forma de pago. 

Tarjeta de Crédito                                                   Efectivo  
➪ Cuando Usted realiza un viaje normalmente como se informa de las alternativas. 

        
 Radio    Prensa escrita    Internet                                    

             Televisión    Revistas     

          Guías turísticas                          amigos/ familiares 

Otros       _______________________ 
 
 
 
 
 
 

 MUCHISIMAS GRACIAS  
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ANEXO 1. Encuesta en Inglés 

 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

                                                 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

                                               ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 
PLEASE FILL IN THE FOLLOWING QUESTION AS HONESTLY AS POSIBLE 

 
Polling Date__________________________ 
  
PERSONALS CARACTERISTICS 
 
1.  Gender  ?                         
   
       Male                                       Female    
 
2.  How old are you   ___________? 
 
3.  Educational Level ? 
 
      School                  University   

      High school                                           Other 

      College                                                                           

 
4. What are you occupation? 
 
       Work                                               No Work           

       Study                                                                    Retired              

       Work and Study 

5. What are your incomes montly? 

 

      500  – 1000   £                                          2001 –  2500   £ 

      1001 – 1500  £                                          2501  -  3000   £ 

      1501 – 2000  £                                          más de 3000   £ 

 
OBJETIVES CARACTERISTICS TOURISTICS 
 

➪ How often do you travel? 
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once a month 

once a year 

2 times at year 

3 time at year 

3 or more times at year 

Other, please specify __________________________ 

 

 

➪  Commonly. Why do you travel? 

Holidays  

Work 

Study 

Health 

Business 

Other, please specify ________________________________ 

➪ When you travel. How many days do you stay? 

 

1 day 

1 - 2 days 

3 - 4 days 

5 – 6 days 

More of  6 days 

 
➪ When you travel with who do it?  

 

Alone   

In Family    

with friends    

with the couple   

Other, please specify _______________ 
 

➪ How many people do you travel? 
 
Number _______ 
 

➪ When you travel, Which are yours expenses per day? 
 
1      –     50     £      

51    –    100    £ 
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101  –     150   £                  

150  –     200   £ 

 Más de    200  £ 
 

➪ Do you Know Equator? 
 
                              YES                           NO 

 
➪ If you answer was no. Would you like to Know Equator? 

 
                               YES                           NO 
 

➪ In wich month/months of year would you like to travel to Equator ________________? 

 
➪ What kind of tourism would you like to do when do you visit Equator? 

 
Sports and Adventure Tourism 

 Ecoturism and Nature Tourism  

 Culture Tourism 

 Communitarian Tourism 

 Agroturism  

 Religion Tourism 

 Cruise Tourism 

 Sun and beach  

 City Tours 

 Health Tourism 

 Other , please specify ________________________________ 

➪ What kind of activities would you like to do when you visit Equator? 
 

Relax 

Visit to indigenous communities 

Visit to Natures areas  

 Visit to beaches / swimming’s 

 Visit to historical archaeologist places 

 Visit to chamanes  

 Visit to museums 

 Sports practices 

 Wildlife view  

 Other, please specify ___________________________ 

➪ How Would you like to travel to Equator : 
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Alone                                   

For Travel Agency  

Other, please specify ____________________      

➪ When do you travel to Equator, What kind of food would you like to taste. 
Traditional food                                         Vegetarian   food       

National   food                                            International food         

 Other, please specify__________________ 

➪ What kind of lodge would you like to use? 
 

Hotel               

Hostelry   

hut/cabin                

Camping       

 Other, please specify __________________________ 
➪ How do you pay? 

Credit  card                                                                  Cash 
➪ When you do to travel, normally how you informed about alternatives? 

        
 Radio    News Paper    Internet                                    

             Television    Magazines     

          Touristic Guides                          Friends/Family 

Other, please specify       _______________________ 
 
 
 
 

THANkS A LOT……….. 
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ANEXO 3. Políticas de contratación de los paquetes 

 

1. Políticas de contratación de los paquetes 

 

DESTINO DEL PAQUETE TURISTICO 

 

El tour será realizado en la localidad conocida como……..(sector)……, ubicada en el/los  

cantón/es………….., ciudad……………, provincia…………., de la República de Ecuador. 

 

DURACION 

 

El presente contrato tendrá por duración, el tiempo que el paquete previsto para la operación 

turística dure en este caso el paquete elegido….(nombre paquete)…..durara ……(cifra de 

tiempo en letras)….(cifra de tiempo en números)……, iniciando el día…..de…(mes)…de 

2011….. a la hora de…. y finalizará el día…..de…(mes)…de 2011….. a la hora…. .  Por  

fuerza mayor o caso fortuito la parte contratante y/ó la empresa podrá con un máximo 96 

horas, modificar el día de realización ó los cupos del paquete turístico y por ende el contrato 

sufrirá esa variante de mutuo acuerdo. 

 

 PRECIO DEL PAQUETE TOTAL Y DEL PAGO 

 

 El costo total del paquete turístico, se estipula en el monto total de……………….(cifra en 

letras)………………, (cifra en números)……, que serán pagados de la siguiente manera: 
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- 25 %  de depósito 60 días antes de la salida 

- 25 %  de depósito 30 días antes de la salida 

- 50 % de depósito  15 días antes de la salida (pago total) 

 

Cantidades que se depositadas en la cuenta de ahorros Nro.… del Banco,……. a nombre 

de……., se aceptará pagos en cheque, transferencia interbancaria, tarjeta de crédito. Una copia 

del comprobante de pago emitido por la entidad bancaria deberá ser enviada por Email, fax, 

comunicación escrita recibiendo así el contratante, un recibido del total del dinero, para su 

seguridad y el cumplimiento de la operación turística. 

De no depositarse este valor en su totalidad, no realizara la operación prevista, para evitar 

detrimento económico de sí mismo, suspendiendo así la operación si la parte contratante lo 

peticiona como tal. 

 

CANCELACION  

 

Las cancelaciones de un Tour, que haya sido ya pagado, se aceptarán exclusivamente por 

escrito, vía fax o e-mail. 

- 60 Días antes del inicio del viaje, no existen cargos de cancelación 

- 60 Días antes del inicio del viaje, no existen cargos de cancelación. 

- 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. 
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- 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. 

 

Si se cancela la reservación del paquete por casos fortuitos ó de fuerza mayor, se coordinará 

con los clientes para fijar una nueva fecha de ejecución del viaje. 

 

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. 

 

GARANTÍA 

 

La parte contratante entrega como garantía la cantidad del 2% del valor total del 

paquete……………..(cantidad en letras del 2% del total del paquete)…., (cantidad en 

números del total del 2% del paquete)…. valor que será devuelto al finalizar el tour, si esta no 

resultara perjudicada en el deterioro de sus instrumentos de trabajo, instalaciones visitadas ó 

usadas para la ejecución de la operación turística debitándose en el porcentaje correspondiente. 
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RENUNCIAMIENTO 

 

La parte contratante, consciente del precio justo que paga, independientemente de canon que 

cobraren por operaciones similares, otras empresas afines, renuncia a los derechos que pudiera 

expedirse sobre el precio del producto del paquete. 

 

PAGOS POR SERVICIOS EXTRAS NO PREVISTOS EN EL PAQUETE  

 

Los pagos generados por consumo extras como los de teléfono, comida, diversión extras etc., 

no contempladas en el paquete descrito, serán asumidos por la parte contratante. 

 

ESTADO Y PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATO 

 

 El paquete objeto de este contrato se realizará con todos los preceptos previstos en la 

descripción del paquete, garantizando así la calidad del mismo. 

Se prohíbe el cambio de identidad del contratante, o el Subcontrato del mismo. 

 

DEL EQUIPAJE 

 

La empresa no se responsabiliza por perdida de equipaje o parte de él, dentro de la 

operación turística, cada persona deberá responsabilizarse por sus pertenencias. El guía 

oficial de cada grupo, presentado al inicio del tour, antes de partir, informará a los turistas 
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que los objetos de valor se los puede guardar en una caja fuerte para mayor seguridad, los 

cuales si serán responsabilidad en su valor total del inventario realizado, exceptuándose en 

casos fortuitos ó de fuerza mayor 

 

CAMBIO DE ACTIVIDADES DEL PAQUETE 

 

 Si el cliente desea realizar algún cambio en las actividades ya establecidas en el paquete, 

deberá comunicarse con el responsable de la operación  antes de la suscripción de este 

contrato ó 96 horas antes de la ejecución de la operación turística, caso contrario no será 

aceptada su petición.  

Durante la ejecución de paquete, si desea modificar alguna ruta o actividad (por motivos de 

salud o fuerza mayor) se tendrá que informar al guía de turno, quien se comunicará con la/s 

personas a cargo de la operación para analizar el grado de factibilidad de sus peticiones, y 

en mutuo acuerdo de voluntades previo a la firma de una acta (duplicada) se validará ese 

cambio. 

 

DE LA SEGURIDAD DE LOS TURISTAS 

 

La/s personas encargadas de la operación , contarán con personal calificado para realizar 

estas operaciones turísticas, los cuales velaran por la seguridad física, emocional y material de 

los Turistas, los cuales deberán, respetar las reglas impartidas por descritos guías, para su 

seguridad. 

Exímase de cualquier responsabilidad jurídica ó de cualquier otra especie por no respetar las 

reglas de lo impartido inicialmente en la contratación del mismo. 
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JURISDICCION 

 

Para los efectos que se generen de este contrato, las partes renunciando fuero y domicilio, se 

someten a los centros de Mediación y Arbitraje en el Ecuador. 

 

OTROS 

 

Usted se responsabiliza por la organización de sus Vuelos a Ecuador (ida y regreso), y los 

correspondientes impuestos en los respectivos Aeropuertos 

 

MANIFESTACION DE VOLUNTADES 

 

 En conformidad con los términos estipulados en el presente contrato de prestación de 

servicios turísticos, las partes Contratantes y Contratada, ACEPTAN su total contenido. 

 


