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RESUMEN  

      
      La plataforma web se instalará en Quito, como una unidad de 
negocio dentro de la Fundación Conservación y Desarrollo, la misma 
que se ubica en las calles Carlos Guarderas N47-340 y Gonzalo 
Salazar, sector La Concepción. Su principal objetivo será brindar al 
cliente un sitio web, en donde el pueda encontrar todos los productos 
para satisfacer sus necesidades en cuanto a viajes se refiere. El portal, 
que se llamará www.viajeinteligente.ec, constará de 4 secciones: una 
para venta de boletos aéreos, paquetes turísticos internacionales y 
nacionales, hoteles, seguros de asistencia de viajes; la segunda será 
una central hotelera con los establecimientos con certificación Smart 
Voyager; en la tercera se encuentra la vinculación con las redes 
sociales; y la última sección estará dedicada a la interacción con los 
clientes, en ella podrán subir sus testimonios, fotos, videos, a más se 
contar con un chat en línea y un boletín de noticias y promociones, 
para conseguir fidelizar al usuario, y que el portal se convierta en su 
asesor de viajes permanente. El éxito este sitio se basará en un buen 
plan de promoción tanto offline con mensajes en radio, hojas volantes 
y presencia en eventos; como la online en los buscadores más 
importantes de internet, banners, que serán colocados en todas las 
páginas web de los establecimientos Smart Voyager, redes sociales, 
directorios y más elementos.  La unidad constará de 3 personas 
operativas, y el resto de personal e infraestructura de la agencia de 
viajes estará a cargo de Conservación y Desarrollo, que, 
adicionalmente, efectuará la compra de la plataforma tecnológica. El 
presente proyecto es factible, pues está comprobado que en el futuro 
todas las transacciones comerciales van a realizarse por internet.  

http://www.viajeinteligente.ec/
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CAPÍTULO I 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DE UN SITIO WEB 
 
 
 

1.1. Concepto 
 
 

     Las plataformas tecnológicas para el desarrollo de un sitio web son 
un conjunto de distintos sistemas y programas integrados entre sí, que 
dan como resultado final el funcionamiento del sitio. Es el lugar en el 
que se pueden solventar las necesidades de cualquier negocio, como 
el dar información, vender productos y servicios online y satisfacer 
mejor y más rápido los requerimientos de los clientes.  
 
 

1.1.1. Elementos de la plataforma tecnológica 
 
 
     La tecnología es muy dinámica y diariamente se somete a continuos 
cambios. Por esta razón, es muy importante conocer sus elementos 
para entonces proceder al diseño de una página web. 
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Figura N. 1 Elementos tecnológicos de una plataforma de comercio electrónico 

 
 

          
Fuente: Luis Otake, Aplicación de Negocios Electrónicos, 2008. 

 

 
 
      Cada uno de los elementos de este modelo debe ser estudiado al 
diseñar la plataforma tecnológica. Esta incluye las siguientes 
herramientas: 
 
 
Software de desarrollo 
 
     Programa que permite el desarrollo de aplicaciones. Algunos de 
ellos son java, visual basic, etc., Para la plataforma, este software 
deberá establecer bajo qué lenguaje se desarrollará la aplicación.1  
 
 
Plataforma de comunicaciones 
 
     Constituye un elemento clave para el éxito del sitio web. Debe 
proporcionar unas comunicaciones rápidas (velocidades no inferiores a 
los 2Mbps), eficientes y fiables.2  
 
 
 
 

                                                           
1 Luis, Otake, Aplicación de Negocios Electrónicos, Perú, 2008, en: http://luisotake.brinkster.net/ 
2 Luis, Otake, Aplicación de Negocios Electrónicos, Perú, 2008, en: http://luisotake.brinkster.net/ 
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Plataforma hardware 
 
    Es el conjunto de todos los componentes y/o dispositivos físicos que 
son ensamblados o conectados entre sí para formar la computadora y 
luego ser controlado por el microprocesador. Su principal función es la 
de posibilitar la entrada, salida, almacenamiento y transporte de los 
datos y la información. En el caso de la plataforma web, esta debe ser 
escalable, es decir, se requiere que permita aumentar la capacidad de 
las máquinas. 
 
 
Sistema operativo 
 
     Es el o los programas que efectúan la gestión de los procesos 
básicos de un sistema informático y permiten la normal ejecución del 
resto de las operaciones. En el caso de la web, está colocado en un 
web server y puede ser accedido por múltiples usuarios con conexión a 
la red. En este sentido, la red se puede entender como internet o una 
intranet de una empresa en particular que necesita que todos los 
usuarios compartan aplicaciones en línea de una forma estandarizada. 
 
 
Sistema gestor de base de datos 
 
     Tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre 
la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. El 
propósito general de los sistemas de gestión de bases de datos es el 
manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que 
posteriormente se convertirán en información relevante para una 
organización. Existen múltiples sistemas de base de datos en el 
mercado y generalmente todos ellos están basados en el lenguaje 
SQL. 
 
 
Terminal Punto de Venta Virtual (TPV) 
 
     La terminal punto de venta virtual permite realizar el cobro y su 
validación en tiempo real. Este medio no solo garantiza a los usuarios 
que los datos de su tarjeta de crédito viajen  encriptados, directamente 
al banco intermediario, sino que además no sean conocidos en ningún  
momento por el vendedor o tienda en línea. El vendedor necesitará  
contar con un contrato TPV con su banco habitual, para realizar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
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operaciones con tarjetas de crédito a través de Internet, mediante 
pasarelas de pago segura, y saber si están autorizadas. El banco 
verifica que la tarjeta de crédito sea real y tenga fondos suficientes. De 
esta manera, puede asegurarse de que su cliente puede pagar lo que 
pretende comprar. 
 
 
Tienda virtual 
 
     Tienda virtual es la aplicación y por ello deberá contemplar todos los 
elementos típicos de cualquier comercio; aspectos tales como catálogo 
de productos, herramientas de marketing y análisis, promociones, 
ventas, inventario, etc. 
 

Figura N. 2 Tienda virtual 

 

 
 

Fuente: Información para emprendedores en internet.com, en                  
http://informacionparaemprendedoreseninternet.com/una-tienda-virtual-para-tu-negocio-por-internet/ 

 
 
Seguridad 
 
     Permite que el servidor, tras instalar en él un certificado digital 
emitido por una Autoridad de Certificación reconocida, encierre las 
transferencias de datos que se lleven a cabo entre el navegador del 
cliente y el servidor web. 
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Servidor web 
 
     Un servidor web es un programa que está diseñado para transferir 
hipertextos, páginas web o páginas HTML (Lenguaje de Marcado de 
Hipertexto), las mismas que contienen textos complejos con enlaces, 
figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o 
reproductores de música. El programa implementa el protocolo HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) que pertenece a la capa de aplicación del 
modelo OSI (Open System Interconection). El término también se 
emplea para referirse al ordenador que ejecuta el programa. 
 
     El servidor web está incorporado en un ordenador, manteniéndose a 
la espera de peticiones por parte de un cliente (un navegador web). 
Responde a las solicitudes adecuadamente, mediante una página web, 
que se exhibirá en el navegador, o muestra el respectivo mensaje si se 
detectó algún error. 
 
 
Interfaz de presentación 
 
     La interface de presentación indiscutiblemente será la web, que 
estará formada por páginas HTML, las cuales contendrán textos e 
imágenes que responderán a los criterios de imagen de la empresa. El 
diseño de esta debe tener en cuenta una serie de características 
básicas como: 
 

 Facilidad de navegación: es fundamental que el usuario de la 
página no se pierda en ella. Es recomendable incluir siempre los 
enlaces a la página principal de entrada y hacia las principales 
secciones. Si la web es grande, debe incorporarse un mapa del 
sitio. 
 

 Compatibilidad con los navegadores: las páginas web deben ser 
visualizadas con las versiones más recientes de los principales 
navegadores disponibles en el mercado. 
 

 Rapidez al cargar páginas y gráficas: no se debe perder de vista la 
velocidad con la cual operan los posibles usuarios del sistema. La 
rapidez de carga de una página (se estima como óptimo un tiempo 
de 8 segundos) está relacionada directamente con la complejidad 
de la misma. Por ello, se debe, en la medida de lo posible, evitar el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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uso de muchas gráficas, animaciones, fotografías y siempre reducir 
al máximo el tamaño de las mismas. 
 

 

 Compatibilidad de resoluciones: es muy importante que las páginas 
se adapten a las diferentes resoluciones que pueden utilizar los 
usuarios o bien diseñar las páginas en un tamaño generalizado, 
que usualmente es de 800 x 600 píxeles. 
 

 Actualizar el contenido de la web: una web que se mantiene sin 
cambio alguno pierde el interés muy pronto. Es conveniente 
mantenerla viva, para ello deberá ser actualizada y mejorada 
constantemente, incluyendo permanentemente nueva información, 
etc. 

 
      Los sistemas de publicación automática están relacionados con 
la interfaz de presentación. Tradicionalmente un sitio web variaba 
de aspecto y/o contenidos escribiendo cada cierto tiempo nuevas 
páginas o retocando las viejas en función de los criterios actuales. 
Los sistemas de publicación ofrecen un método más eficiente, las 
páginas web se generan dinámicamente y su contenido se extrae 
de la base de datos. (es otro elemento o parte de él. 

 
 

1.2. Las Mejores Plataformas de Sitio Web en el 
Mundo 

 
 

     El diseño de páginas web se ha desarrollado a medida que ha 
evolucionado el internet. En 1992 solo había alrededor de 50 sitios y 
actualmente, según las últimas estadísticas, rondan los 8000 millones, 
a los que diariamente se les suma a raíz de 4400 por día. 
 
     Se considera que rápidamente su importancia alcanzará las mismas 
cuotas que la televisión o el teléfono. Datos recientes estiman que hay 
aproximadamente 2 mil millones de páginas colgadas y se espera que 
en los próximos años lleguen a los 8 mil millones, excediendo el 
número de habitantes del planeta. Sin embargo, únicamente una 
fracción de esta cifra es visitado habitualmente por la mayoría de los 
usuarios (alrededor de 15 000 sitios web, el 0,4% del total). 
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     Es a partir de estos datos que se puede establecer la necesidad de 
concentrar los esfuerzos para captar y mantener la atención de los 
usuarios. Junto con un desarrollo efectivo de la estructura web y del 
contenido, el diseño y el uso del color son la llave para atraer y ser 
identificado, formando vínculos en el subconsciente del usuario y 
generando esquemas que logren interesar y fidelizar a nuevos 
visitantes. 
 
     Al mismo tiempo que se ha producido una evolución de los aparatos 
y una mayor introducción de los mismos en los hogares, también ha 
aumentado la calidad de las transmisiones a través internet y ha bajado 
su precio. A medida que la tecnología ha solventado estas dificultades, 
ya no se hay problemas de forma, sino de contenido. 
 
     Existen varios criterios para seleccionar los mejores sitios web. 
Entre los más destacados y exitosos, especialmente en lo que se 
refiere al comercio electrónico, se puede mencionar: 
 

 Cnet.com 
 

 Shutterfly.com 
 

 ESPN.com 
 

 NationalGeographic.com 
 

 Evite.com 
 

 Amazon.com 
 

 ZDnet.com 
 

 Eboy.com 
 

 CNN.com 
 

 E-trade.co 
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Figura N. 3  Mejores sitios web 
 

 
                                Fuete: Btecnología, en: http://btecnologia.com/sitios-web/  

 
 

1.3.  La Plataforma para Diseño Web en el Campo 
Turístico 

 
 
     El turismo es una de las principales fuentes de ingresos a nivel 
mundial; por esta razón, no podía estar alejado de la tecnología y sus 
avances. De hecho, la industria de viajes y turismo ha sido pionera en 
la utilización de la tecnología para promocionar y comercializar sus 
servicios. El turismo está a la cabeza del uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), en el área de venta de productos y 
servicios online. 
      
Un claro ejemplo de los antes mencionado son las aerolíneas, las 
cuales cada vez más enfocan su estrategia hacia las ventas en línea, 
ya que su objetivo principal es reducir los costos de operación que 
implican oficinas de atención al cliente y atención telefónica.  
       
      Igualmente, se han reducido drásticamente las comisiones que 
pagan a las agencias de viajes que antes eran el 10% y actualmente es 
el 1%. Todo ello en consecuencia permite que las aerolíneas tengan 
mejores tarifas en sus portales de internet y el beneficiado resulta ser 
el cliente final o el viajero. Por otra parte, las aerolíneas cobran menos 

http://btecnologia.com/sitios-web/
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impuestos o tasas administrativas y ofrecen mejores tarifas por 
reservar con suficiente tiempo.  

El caso de los tickets aéreos es sólo una parte de toda la oferta de 
viajes en internet que ya se encuentra a disposición del viajero para 
que acceda a la mejor información en tiempo real, a las mejores tarifas 
del mercado y gran cantidad de experiencias previas al viaje, quizás 
uno de los más preciados beneficios que ya se pueden encontrar en 
Internet.3  

 
     Los sitios web para buscar boletos aéreos económicos son los que 
más visitados a nivel mundial, entre ellos se puede mencionar a 
Expedia, Travelocity, Atrápalo, Rumbo, Lastminute, Despegar, etc. 
Cabe mencionar que las webs de las líneas aéreas también tienen muy 
buena acogida como, por ejemplo, las de Iberia, Lan o KLM. También 
cuentan muchos seguidores las aerolíneas de bajo costo para los 
vuelos dentro de Europa. El presente proyecto no aspira competir con 
las aerolíneas low cost. 
 
 

Figura N. 4  ¿Por qué comprar en una web de viajes? 
 

 
Fuente: El país.com, en: http://blogs.elpais.com/viajero-astuto/2011/05/10-webs-para-encontrar-vuelos-

baratos-.html  
 
 

                                                           
3 Pyssnoticias.com, Busca y compra por internet, Colombia  

http://blogs.elpais.com/viajero-astuto/2011/05/10-webs-para-encontrar-vuelos-baratos-.html
http://blogs.elpais.com/viajero-astuto/2011/05/10-webs-para-encontrar-vuelos-baratos-.html
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     Los hoteles son otro producto que tiene éxito en la venta online. 
Aquí se encuentran sitios como Tripadvisor.com Booking.com,  u 
Hoteles.com y las web de los propios hoteles. Igualmente, los cruceros 
se venden bien por internet, ya que las empresas colocan ofertas 
especiales y disponibilidad inmediata, directamente en línea. 
 
     El resto de productos turísticos se venden también a través de sitios 
web tales como autos, trenes, tours, aunque tienen una menor acogida, 
debido a que el cliente está acostumbrado a tomarlos directamente al 
llegar al destino. 
  
   

Figura N. 5 Tripadvisor.com 

 

 
Fuente: http://www.tripadvisor.es/ 

      
 
 

1.4. ¿Por qué Implementar una Plataforma para Sitio 
Web de Turismo Emisivo y Receptivo en el País? 

 
 
     Es importante que en el Ecuador haya sitios web adecuados para 
dar a conocer y comercializar los diferentes servicios turísticos que se 
puede ofrecer local e internacionalmente. En la actualidad, son muy 
pocos los sitios que existen en el mercado y la mayoría son de carácter 
informativo, poco prácticos y en ellos no se puede efectuar 
transacciones comerciales. 
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     Este sitio debe estar enfocado a cubrir los requerimientos del 
usuario de viajes como es la comodidad, seguridad, agilidad, 
conocimiento sobre los destinos y sus diferentes servicios. De esta 
manera, la inversión que realiza al comprar el producto será retribuida 
con una diversidad de experiencias que no olvidará y que después 
serán objeto de recomendación. 
 
     Detrás del portal, debe haber un equipo de gente calificada para el 
correcto asesoramiento sobre viajes, vuelos, paquetes turísticos, 
hoteles, autos, seguros, información general de los destinos, 
documentación, entre otros asuntos.    
 
     Utilizando las nuevas técnicas de comunicación digital, es posible 
llegar más cerca a los clientes, puesto que desde sus hogares u 
oficinas pueden acceder a una agencia virtual, donde se les brindará 
todo el asesoramiento de acuerdo a sus necesidades específicas. 
 
 

1.5. Certificación Smart Voyager 
 
 

1.5.1. ¿Qué es la certificación Smart Voyager? 
 
 
     Es un programa de certificación de turismo sostenible en América 
del Sur y se formó en colaboración con Rainforest Alliance, en 1998, 
con la finalidad de minimizar los impactos ambientales que puede 
causar una operación turística.  
 
      En 2002, Smart Voyager fue reconocido por la UNESCO, como un 
ejemplo a ser implementado en todos los patrimonios naturales de la 
humanidad. Al momento, es miembro fundador de la Red de 
Certificación de Turismo Sostenible de las Américas. 
 
     Su programa se orienta a convertir el concepto de sostenibilidad en 
algo real, práctico y necesario, dentro del contexto de la competitividad, 
a fin de mejorar la forma en la que se relaciona la actividad turística 
con su entorno. 
 
     Igualmente, Smart Voyager contempla rigurosas normas 
ambientales, sociales y de seguridad, que al ser cumplidas garantiza 
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una disminución en los impactos ambientales que puede generar una 
operación turística, asegura beneficios directos a las poblaciones 
locales y a la tripulación y una participación segura y activa del turista 
en la conservación de los recursos naturales. 
 
      En Ecuador, este programa de certificación es una iniciativa privada 
y única que identifica a las empresas de turismo que manejan un 
modelo de sostenibilidad, mediante una norma creada por la 
organización no gubernamental Conservación y Desarrollo en el año 
2000 para evaluar las operaciones en Galápagos (Smart Voyager 
Agua). Posteriormente, la certificación se amplió a las operaciones 
continentales (Smart Voyager Tierra) y recientemente, se añadió la 
modalidad Smart Voyager Express, pensado en establecimientos de 
alojamiento medianos y pequeños, así como los lugares de alimentos y 
bebidas.4 
     
 

Logo N. 1  Certificado Smart Voyager 

 
Elaborado por: Conservación y Desarrollo, en http://www.smartvoyager.org/ 

 
 

1.5.2. Establecimientos Smart Voyager 
 
 
     En el país, son varios los establecimientos que han obtenido la 
certificación. En el siguiente cuadro, se han resumido los más 
conocidos a nivel nacional. 
 

                                                           
4 Certificación Socio-ambiental para la sostenibilidad turística en Ecuador. http://www.smartvoyager.org/. Ecuador 
2011 

http://www.smartvoyager.org/
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Cuadro N.1 Establecimientos con certificación Smart Voyager en Ecuador 

 

SIERRA COSTA AMAZONÍA GALÁPAGOS 

Anahí Boutique 
Hotel Casa Ceibo Arajuno Jungle Lodge Daphne 

Hotel Fuente de 
Piedra 

Hotel Oro 
Verde 

Cotococha Amazon 
Lodge Beagle 

El Encanto 
Resort 

Mantarraya 
Lodge Yachana Lodge 

Tip Top II y Tip 
Top III 

Luna Run Tun   
Las Cascadas Jungle 
Lodge Eclipse 

Hacienda Cusín   
Kapawi Ecolodge & 
Reserve M/N Santa Cruz 

Hacienda Zuleta   Napo Wild Life Center La Pinta 

El Séptimo 
Paraíso   

Jungle Lodge El Jardín 
Alemán Isabella 

Termas 
Papallacta   Yacuna Ecolodge 

Celebrity 
Xpedition 

Tambopaxi   Manatee 
Hotel Royal 
Palm 

KaonyLodge       
Elaborador por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Fundación Conservación y Desarrollo, Operaciones Certificadas, en www.smartvoyager.org 
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CAPÍTULO II 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE LOS 
SITIOS WEB PARA TURISMO EMISIVO Y 

RECEPTIVO EN ECUADOR 
 
 
 

2.1. Principales Sitios Web de Turismo Emisivo y 
Receptivo para Comercialización Electrónica en el 
País 
 
 
     En la actualidad, la mayoría de agencias de viaje, lugares de 
alojamiento, aerolíneas y operadoras turísticas poseen sus sitios web, 
especialmente, para dar a conocer sus productos, hacer reservas y 
comprar directamente en línea. Únicamente hay dos con sitios web 
reconocidos para realizar compras online que son Despegar.com y 
MetropolitanTouring.com.ec. 
 
     Sin embargo, a fin de establecer los sitios web que serían la 
competencia para presente propuesta se incorporará datos de 
Reservas.com.ec, visiteecuador.com y viajebacan.com. 
 
 

2.1.1.  Despegar.com.ec 
 
 
     Fue creada en diciembre de 1999, por un grupo de  emprendedores 
argentinos y desde entonces ha seguido expandiéndose por toda 
Latinoamérica, hasta cubrir 21 países en la actualidad.  En 2007, el 
grupo inversionista Tiger 21, con sede en New York, compró la mayoría 
de acciones. Despegar.com, logró posicionarse, en pocos años,  como 
una de las 5 agencias de viajes tradicionales más grandes del 
continente. 
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     Desde que comenzó sus operaciones su meta siempre fue 
extenderse a varias áreas del sector turístico; así es como en el 2008 
adquirió Ciudades.com que se encarga de información turística, 
después fundó Previaje.com, sitio en el cual los usuarios pueden 
evaluar y aconsejar sobre los diferentes destinos.  Luego, integró a su 
oferta un sitio de hoteles con las mejores tarifas garantizadas.5 
 
     En 2009 empieza sus operaciones en Ecuador, primero de la mano 
de Metropolitan Touring, que le dio el servicio de back office para la 
emisión de tickets y facturación, hasta agosto del 2011 cuando se 
independiza con su propia oficina. 
 
    Su lema siempre ha sido “El mejor precio garantizado”. 
 

Logo N. 2  Despegar.com 

 
Elaborado por: despegar.com 

 
 
Productos  
 
     La plataforma de Despegar.com.ec ofrece los siguientes productos: 
vuelos, autos, hoteles y paquetes turísticos.  
 
     A través de negociaciones con las aerolíneas poseen las tarifas más 
económicas del mercado, en lo que se relaciona a boletos aéreos, 
tarifas hoteleras y renta de autos. En cuanto a los paquetes turísticos, 
su oferta es sumar el vuelo al hotel y así lo comercializan. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
5
 Andrea, LIMA, Despegar.com, Santiago de Chile, 2010, en http://www.ecommerceday.org 
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Figura N. 6 Home despegar.com 

 
Fuente: despegar.com 

 
 

2.1.2.  Metropolitantouring.com.ec 
 
 
     Con más de 50 años en el mercado de viajes, Metropolitan Touring 
es la agencia más grande en el Ecuador. En sus inicios, se dedicó a la 
venta de paquetes turísticos nacionales. Luego, en 1969, empezó a 
operar en el turismo organizado en las Islas Galápagos, trayendo la 
primera embarcación de 60 pasajeros. Posteriormente, incursionó en 
otras áreas del turismo tanto nacional como internacional. 
 
     En 2001 Metropolitan Touring fue adquirida por el Grupo Futuro, 
constituido por socios ecuatorianos, personas emprendedoras con 
ganas de invertir en su país, pensando siempre que el turismo será una 
fuente importante de ingresos. 
 
     La empresa ha seguido expandiéndose, así actualmente tiene 
oficinas propias en Colombia, Perú, Argentina y Chile y pertenece a 
dos grupos grandes internacionales de turismo: BCD Travel y Virtuoso. 
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     Como pioneros en el sector turístico ecuatoriano, en septiembre de 
2011, lanzaron su sitio web www.metropolitantouring.com.ec para 
comercializar servicios turísticos online tanto emisivos como receptivos.   
 
     Su lema para vender en línea es “El mundo en un click”. 
 
 

Figura N. 7 Slogan metropolitantouring.com.ec 

 

 
Fuente: metropolitantouring.com.ec 

 
 
Productos  
 
     El sitio web metropolitantouring.com.ec oferta los siguientes 
productos: boletos aéreos, hoteles, autos, paquetes turísticos, seguros 
de viaje, euro trenes, vuelos chárter, viajes de lujo y corporativos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metropolitantouring.com.ec/


18 

 

Figura N. 8 Home metropolitantouring.com.ec 

 
Fuente: metropolitantouring.com.ec 

 
 
 

2.1.3.  Reservas.com.ec 
 
 
     Este sitio, que pertenece al grupo Diners Club, fue creado con la 
finalidad de dar un  servicio adicional al socio de esta tarjeta de crédito, 
para reservar hoteles en el Ecuador y hacer su pago en línea.     
Actualmente, se están incorporando a esta plataforma paquetes 
internacionales para dar así un mejor servicio sus clientes 
 
     Su lema es “Ingrese, reserve y viaje”. 
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Figura N. 9 Banner digital reservas.com.ec 

 
Fuente: Diners Club Internacional 

 
 
Productos  
 
     Reservas.com.ec al momento cuenta con productos como hoteles 
en el Ecuador, con descuentos y promociones para los socios Diners. 
Además, tiene una sección de viajes internacionales con tours para 
todo el mundo. 
 

Figura N. 10 Home reservas.com.ec 

 
Fuente: reservas.com.ec 
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2.1.4.  Visitaecuador.com.ec 
 
 
     De acuerdo a la filosofía de esta plataforma, el Club de Viajes Visita 
Ecuador permite viajar de manera ilimitada, ahorrando hasta un 70% 
en cada uno de tus viajes a nivel nacional, en los hoteles afiliados a 
Visita Ecuador, ofrece tarifas corporativas entre semana, viajes 
internacionales con un ahorro hasta de un 15% y lo más importante 
disfrutar del tiempo en familia.6 
 
    Su lema es “Club Visita Ecuador…la manera más inteligente de 
viajar”. 
 
 

Logo N. 3 Logo Visita Ecuador 

 

 
Elaborado por: Visita Ecuador, en www.visitaecuador.com 

 
 
Productos  
 
     Visitaecuador.com tiene como productos en su portal más de 90 
lugares de alojamiento en el país con tarifas excelentes, pero 
solamente pueden acceder a estos establecimientos las personas que 
compraron la membrecía anual. A través de este portal, los socios del 
club pueden imprimir su certificado para presentarse en el hotel, previo 
a la reservación que la realiza el pasajero personalmente, llamando al 
hotel seleccionado con la tarifa de promoción.  
 
 
 
 

                                                           
6 Club Visita Ecuador. http://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro. 2012 

http://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro
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Figura N. 11 Home visitaecuador.com 

 

 
Fuente: visitaecuador.com 

 
 
 

2.1.5.  Viajabacan.com 
     
 
     Viajabacan.com corresponde a la Agencia de Viajes Cinco 
Continentes. Este es un ejemplo de cómo la mayoría de agencias de 
viajes en el Ecuador tiene sus portales. En ellos, solamente se puede 
obtener información y hacer reservas, pero para efectuar la compra es 
necesario contactarse directamente con la oficina. 
 
 
Productos  
 
     Los productos de este sitio son tickets aéreos, tours nacionales e 
internacionales.  
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Figura N. 12 Home viajabacan.com 

 Fuente: viajabacan.com 
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Cuadro N. 2 Estudio de la Competencia 

 

CARACTERISTICAS DESPEGAR.COM.EC METROPOLITAN TOURING.COM.EC RESERVAS.COM.EC VISITAECUADOR.COM VIAJABACAN.COM

EMPRESA

Multinacional argentina, con presencia en 21 

países, 13 años en el mercado/líder en 

ventas online en latinoamérica.  Desde el 

2009 con presencia en Ecuador

Agencia de Viajes ecuatoriana con 50 años 

de labor. Un año en el mercado online.  La 

única agencia de Ecuador con sistema de 

compra en línea

Sitio web de Diners Club para compra de 

hoteles en Ecuador/ 1 año y medio en el 

mercado.  En el 2013 incorporará 

paquetes internacionales.

Sitio web del club de viajes Visita 

Ecuador.  Empresa cuencana.  

Vende membresías para acceder 

a rebajas en tarifas hoteleras.

Sitio we de la agencia de 

viajes Cinco Continentes del 

grupo Marathon Sports.  1 

año en el mercado

PLATAFORMA PHP PHP PHP PHP PHP

VELOCIDAD Rápida Lenta Rápida Media Rápida

PRESENTACIÓN Fácil acceso/ colores suaves/ pocas fotos
Acceso medio / mucha información / 

demasiados colores/ muchas fotos

Fácil acceso/ información acorde al 

producto / fotos pequeñas

Bajo nivel de acceso / información 

confusa/ pocas fotos

Información básica / fotos 

muy grandes

PRODUCTOS
Hoteles, vuelos, paquetes (boleto+hotel), 

autos

Vuelos, hoteles, autos, paquetes, seguros, 

eurotrenes, charters, destinos, viajes de lujo, 

viajes corporativos

Hoteles en Ecuador, paquetes 

internacionales

Hoteles en Ecuador, Venta de 

membresías

Vuelos, tours nacionales y 

tours internacionales

SISTEMA DE RESERVAS 

VUELOS
SABRE (web services para venta en línea) SABRE (web services para venta en línea) No tiene sistema de vuelos No tiene sistemas de vuelos

SABRE (llega al sistema de 

la agencia de viajes no es 

venta online)

SISTEMA DE RESERVAS 

HOTELES 

INTERNACIONALES

SABRE / TOURICO (acceso directo a venta 

online)

SABRE / TOURICO (acceso directo a venta 

online)
No venden hoteles internacionales No venden hoteles internacionales

SABRE (llega al sistema de 

la agencia de viajes no es 

venta online)

SISTEMA DE RESERVAS 

HOTELES NACIONALES
SABRE (acceso directo para venta en línea) SABRE (acceso directo para venta en línea) PROPIO (para ventas en línea) PROPIO (no pueden vender en 

línea)

SABRE (llega al sistema de 

la agencia de viajes no es 

venta online)
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CARACTERISTICAS DESPEGAR.COM.EC METROPOLITAN TOURING.COM.EC RESERVAS.COM.EC VISITAECUADOR.COM VIAJABACAN.COM

SUSCRIPCIÓN
Posee un buzón de suscripción para enviar 

ofertas

Posee un buzón de suscripción para enviar 

ofertas No posee buzón de suscripción
Posee un buzón de suscripción 

para enviar ofertas
No posee buzón de 

suscripción

SEGURIDAD
Compra segura con Secure Socket Layer 

SSL
No posee certificado de seguridad Botón de pagos propio de Diners Club No recibe pagos en línea No recibe pagos en línea

CHAT EN LÍNEA No posee Tiene un chat en línea de 9am a 7pm No posee No posee No posee 

SISTEMA DE 

FIDELIZACION
No posee

Tiene un sistema de CRM para fidelizar 

clientes,luego se les entrega una tarjeta de 

viajero frecuente

No posee No posee No posee

Televisión:  Cuñas en los mejores programas 

deportivos de Cable.

Televisión:  Comercial en noticiero de 

Ecuavisa
Digital:  Sitio web del Banco del Pichincha 

y Diners Club
Hojas volantes

No realizan ninguna 

publicidad

MERCADEO Y 

Prensa:  Promociones en los periódicos de 

mayor circulación del país / Revistas 

dominicales

Radio:  Cuñas en varias radios deportivas y 

musicales Brochures para agencias de viajes

MEDIOS

Digital: En la mayoría de páginas web, 

buscadores, se encuentra publicidad de 

despegar.com, MSN, redes sociales

Prensa:  Promociones en los periódicos de 

mayor circulación del país / Revistas 

dominicales.  Revistas de a bordo de varias 

aerolíneas.  Insertos tarjetas de crédito

Digitales:  Buscadores, MSN, redes sociales
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CARACTERISTICAS DESPEGAR.COM.EC METROPOLITAN TOURING.COM.EC RESERVAS.COM.EC VISITAECUADOR.COM VIAJABACAN.COM

1, Portal amigable para la compra y consulta 

de servicios.
1, Precios competitivos en el mercado. 1, Precios competitivos en el mercado.

1, Una vez comprada la 

membresía, las tarifas de los 

hoteles son excelentes.

1, Página sencilla y de fácil 

uso.

2, En todos sus servicios ofrece el precio más 

bajo y garantizado del mercado.
2, Sistemas de reservas a nivel mundial.

2, Muy buena acogida entre los socios 

Diners Club

2, Detrás existe un personal 

calificado para el servicio al 

cliente,

3, El sitio web consta con una sección en la 

que rápidamente se pueden identificar las 

mejores ofertas de vuelos, hoteles y 

paquetes.

3, Servicio multidestino y multicategoría. 3, Sitio de fácil acceso y amigable.

FORTALEZAS

4, Cuenta con la base online más grande del 

mundo para vuelos y hoteles que permite 

ofrecere al cliente los mejores precios.

4, Buena acogida entre la gente de provincia

5, Servicio multimarca, multidestino y 

multicategoría.
5, Innovación constante en tecnología.

6, Financiamiento con todas las tarjetas de 

crédito,

6, Permite la compra con tranquilidad con 

tarjetas de crédito locales.

7, Acceso desde cualquier lugar, fácil y 

práctico.

8, Atención telefónica con servicio 

especializado y en tres idionas: español, 

inglés y portugués.

9, Innovación constante en tecnología.

1, No existe una oficina física para atender al 

cliente, como agencia de viajes y pueda 

realizar con facilidad los cambios y 

reembolsos.

1, Sitio web con muchas secciones y 

demasiada oferta de productos, causa 

desinterés al comprador.

1, Reservas limitadas solo socios Diners 

Club.

1, Sitio solamente para 

promocionar a sus locales 

afilidados e ingreso de clientes 

afiliados al Club.

1, Página solamente 

informativa.

DEBILIDADES

2, Al aceptar todas las tarjetas de crédito 

internacionales, se producen a menudo 

estafas electrónicas.

2, Demasiada publiciadad y bajos resultados.
2, Información confusa y 

desorganizada.

2, Debería tener más 

secciones, para ofrecer más 

servicios.

3, No tiene plan estratégico y de marketing 

establecido.

3, No es una página para realizar 

transacciones comerciales.

4, Marca es reconocida por precios caros o 

accesible para status altos de personas.
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CAPÍTULO III 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
 
 

3.1.  Unidad de Negocio 
 
 

     La plataforma web funcionará en Quito como una unidad de negocio 
dentro de la Fundación Conservación y Desarrollo, la misma que se ubica 
en las calles Carlos Guarderas N47-340 y Gonzalo Salazar, sector La 
Concepción.  
 

Croquis N. 1 Ubicación Fundación Conservación y Desarrollo 
 

 
Fuente: Conservación y Desarrollo  
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3.1.1. Misión 
 
 
      Prestar asesoramiento integral y diferenciado al viajero, ofreciendo una 
gama de servicios turísticos, a través de una plataforma web que permita la 
interacción entre  el pasajero y la oficina virtual, con una gestión 
personalizada que le brinde confianza y le haga vivir experiencias 
inolvidables en sus viajes, aprovechando las nuevas tecnologías y 
promocionando los productos certificados con el sello Smart Voyager. 
 
 

3.1.2. Visión 
 
 
      Al 2017 ser la segunda plataforma web más utilizada en el Ecuador 
para la compra de servicios turísticos de pasajeros corporativos y turistas, 
con una combinación de servicio virtual y personalizado, optimizando el uso 
de las TIC’s y redes sociales, y con servicios turísticos certificados e 
innovadores. 
 
 

3.1.3. Objetivo general 
 
 
      Implementar una plataforma web para la venta de servicios turísticos 
certificados innovadores, que satisfaga los requerimientos de los viajeros 
corporativos y turistas, en alianza con la Fundación Conservación y 
Desarrollo. 
 
 

3.1.4. Objetivos estratégicos 
 
 

 Analizar la competencia y sus factores diferenciadores para establecer 
una ventaja competitiva entre estos actores virtuales y la plataforma 
web propuesta. 

 

 Diseñar un sitio web dirigido al viajero ecuatoriano, buscando satisfacer 
sus requerimientos al momento de comprar un servicio turístico, 
siempre con calidad y excelencia. 
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 Ejecutar acciones de mercado en línea y fuera de ella para posicionar a 
la plataforma web como una nueva alternativa innovadora, en servicio 
de contratación de servicios turísticos en el Ecuador. 

 

 Crear un CRM (Customer Relationships Management) para fidelizar al 
cliente, manteniéndole informado todo el tiempo de promociones,  
productos en oferta y nuevos destinos para viajar. 

 

 Brindar un servicio innovador combinando información en un canal 
virtual y atención personalizada, asesorando a los turistas a tomar las 
mejores opciones de viaje para cada requerimiento. 

 
 

3.2.  Estudio de Mercado 
 
 

      Esta técnica posibilita recopilar datos de los múltiples aspectos que se 
necesita conocer sobre cómo los viajeros utilizan los sitios web en la 
compra de servicios turísticos. Posteriormente, la información podrá ser 
interpretada y usada como ayuda en la toma de decisiones para el plan de 
negocios y lograr así la satisfacción de los potenciales clientes. 

      
 

3.2.1. Determinación del tipo de tamaño de la muestra 
 

 
      Se llevaron a cabo 384 encuestas, a un 95% de confiabilidad y con un 
+/- 5 de margen de error, de los cuales se obtuvieron los resultados que se 
interpretan a continuación. 

 
 

3.2.2. Análisis de las encuestas 
 
 

      Después de realizar un árbol de objetivos, se seleccionaron 10 
preguntas básicas para sondear la búsqueda y compra de servicios 
turísticos, a través de plataformas web (Ver anexo 1). Las encuestas se 
efectuaron electrónicamente, mediante correos masivos y por la página de 
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Survey Monkey. Para establecer una muestra apropiada, se trató de que la 
mayoría de los encuestados fuesen personas que viajan periódicamente.  
 
 
1. ¿Dónde busca información para sus viajes? 
 
 

Tabla y gráfico estadístico N. 1 ¿Dónde busca información para sus viajes? 

Respuesta  % 

Internet 56% 

Agencia de viajes  41% 

Periódicos/Revistas 3% 

Insertos tarjetas de 
crédito 0% 

 

 
Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Encuestas realizadas sobre  compras de viajes por internet 

 
 
Interpretación: el 56% de los encuestados busca información de viajes en 
el internet, el 41% en agencias de viajes, el 3% en periódicos y revistas. Se 
verificó ninguno de los ellos utiliza la información que llega en los insertos 
de las tarjetas de crédito. 
 
 
 
 



30 

 

 
2. ¿Cuáles son sus destinos preferidos en el exterior? 
 

Tabla y gráfico estadístico N. 2 ¿Cuáles con sus destinos preferidos en el exterior? 
Respuesta  % 

Estados Unidos 33% 

Caribe 28% 

Sudamérica 19% 

Europa 17% 

Asia y Oceanía 3% 
 

 

 
Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Encuestas realizadas sobre  compras de viajes por internet 

 
Interpretación: como se puede observar en el gráfico, el destino más 
solicitado es Estados Unidos con el 33%; seguido muy cerca por el Caribe 
con el 28%; en un porcentaje menor, Sudamérica y Europa con el 19 y 
17%, respectivamente; y Asia y Oceanía con apenas el 3%. 
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3. ¿Cuáles son sus destinos preferidos en el Ecuador? 
 

Tabla y gráfico estadístico N. 3 ¿Cuáles son sus destinos preferidos en el Ecuador? 
Respuesta  % 

Costa 50% 

Galápagos 20% 

Amazonía 17% 

Sierra 13% 

   

 
Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Encuestas realizadas sobre  compras de viajes por internet 

 
 

Interpretación: dentro de los viajes hacia las regiones del país, la mitad de 
los encuestados prefieren la Costa, después se encuentran las Islas 
Galápagos y la Amazonía y en último lugar, la Sierra.  
Seguramente esto se debe a que las encuestas se realizaron en Quito. 
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4. ¿Cómo le gustaría organizar sus viajes? 
 

Tabla y gráfico estadístico N. 4 ¿Cómo le gustaría organizar sus viajes? 
Respuesta  % 

Visitar una web de viajes 43% 

Solicitar información a una agencia de viajes para recibir 
recomendaciones 40% 

Buscar opciones por su cuenta (internet, periódicos/revistas) 17% 
 

 
Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Encuestas realizadas sobre  compras de viajes por internet 

 
Interpretación: esta es una de las preguntas fundamentales para el 
proyecto. Se puede ver que un 43%, que es la mayoría de los encuestados, 
quisieran organizar sus viajes a través de una web especializada; luego, 
con el 40%, se encuentran aquellos que escogen  las agencias de viajes, 
debido probablemente a que el ecuatoriano todavía desconfía de las 
transacciones por internet; y, finalmente, un el 17%, que prefiere por su 
cuenta buscar en otros medios. 
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5. ¿Cómo le gustaría hacer el pago de sus viajes? 
 

Tabla y gráfico estadístico N. 5 ¿Cómo le gustaría hacer el pago de sus viajes? 
Respuesta  % 

Tarjeta de crédito 60% 

Directamente en una web de 
viajes 17% 

Directo en la agencia de viajes 13% 

Visita de un asesor de viajes a 
domicilio 7% 

Transferencia bancaria 3% 

Depósito en el banco 0% 
 

 
Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Encuestas realizadas sobre  compras de viajes por internet 

 
Interpretación: según se detalla en el gráfico, la mayoría de los 
encuestados (60%) pagan con tarjeta de crédito. Esto es natural, pues el 
pasajero prefiere diferir sus créditos en cuotas mensuales para su mayor 
facilidad. Un porcentaje aceptable, 17%, elige realizar la cancelación de sus 
viajes a través de los sitios web; y el 13% considera que la mejor alternativa 
es acercarse a la agencia de viajes. Llama la atención el que un 7% haya 
preferido que un asesor de viajes le cobre directamente en su domicilio 
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oficina. Con relación a las transacciones bancarias, se han relegado a los 
últimos puestos. Si bien un porcentaje mínimo escoge hacer una 
transferencia, nadie optó por acercarse al banco a realizar el respectivo 
depósito, todo es más fácil si se lo hace a través del internet y sin tener que 
movilizarse. 
 
6. ¿Si busca sus viajes por internet, qué palabras utiliza en Google? 
 

Tabla y gráfico estadístico N. 6 ¿Si busca sus viajes por internet, qué palabras utiliza en Google? 
Respuesta  % 

Promociones  
viajes 21% 

Destinos para 
viajar 15% 

Vuelos 13% 

Viajes 11% 

Hoteles 11% 

Paquete 
turístico 11% 

Tours 8% 

Vuelos baratos 6% 

Boletos aéreos 4% 

Turismo 0% 

Viajes 
económicos 0% 

Tarifas 0% 
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Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Encuestas realizadas sobre  compras de viajes por internet 

 
Interpretación: en esta pregunta, se observa que las palabras 
“promociones viajes” son las más utilizadas al momento de buscar en  
Google. Con porcentajes muy parecidos, se encuentran destinos para 
viajar, viajes, hoteles, vuelos, paquete turístico;  con porcentajes menores, 
boletos aéreos, vuelos baratos, tours; y sin ningún puntaje, tarifas y turismo.  
 
7. ¿En una web de viajes, qué le gustaría encontrar? 
 

Tabla y gráfico estadístico N.7 ¿En una web de viajes, qué le gustaría encontrar? 
Respuesta  % 

Promociones 30% 

Fotografías de destinos  20% 

Paquetes 15% 

Testimonios de gente que ya ha 
viajado 15% 

Vuelos 9% 

Hoteles 9% 

Seguros de viaje 2% 
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Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Encuestas realizadas sobre  compras de viajes por internet 

 
Interpretación: a un 30% de los encuestados les gustaría que en un sitio 
web de viajes se pueda encontrar promociones; el resto se divide en 
fotografías de destinos, testimonios de la gente que ha viajado, vuelos, 
hoteles y un porcentaje menor, apenas el  2%, hace referencia a los 
seguros de viaje. 
 
8. ¿Cuando viaja dentro de Ecuador, cuál es su nivel de gasto por 
persona? 
 

Tabla y gráfico estadístico N. 8 ¿Cuándo viaja dentro de Ecuador, cuál es su nivel de gasto por persona? 
Respuesta  % 

Entre 150 y 250 48% 

Entre 251 y 400 48% 

Entre 401 y 600 4% 
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Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Encuestas realizadas sobre  compras de viajes por internet 

 
Interpretación: en esta pregunta, las opiniones estuvieron divididas casi a 
la mitad, pues un 48% estuvieron por un nivel de gastos entre 150 y 250 
dólares y el otro entre 251 y 400, que es el promedio que un ecuatoriano 
destina por persona a un viaje dentro del país. 
 
 
 
9. ¿Cuando viaja al exterior, cuál es su nivel de gasto por persona? 
 

Tabla y gráfico estadístico N. 9 ¿Cuándo viaja al exterior, cuál es su nivel de gasto por persona? 
Respuesta  % 

Entre 1001 y 2000 83% 

Entre 500 y 1000 9% 

Entre 2001 y 3000 8% 
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Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Encuestas realizadas sobre  compras de viajes por internet 

 
Interpretación: la gran mayoría de los encuestados, es decir el 83%,  han 
coincidido en que el nivel de gasto para un viaje al exterior está entre 1001 
y 2000 dólares, el 9% entre 500 y 1000 dólares, mientras que el 8% piensa 
que se puede gastar entre 2001 y 3000. 
 
 
 
 
 
10. Le gustaría entregar información de su nombre, apellido y email 
para recibir información de: 
 
Tabla y gráfico estadístico N.10 Le gustaría entregar información de su nombre, apellido y email para recibir información 

de: 
 Respuesta  % 

Tarifas promocionales 34% 

Paquetes con descuentos 34% 

Destinos recomendados 20% 

Noticias de viaje 7% 

Tips de viaje 5% 
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Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Encuestas realizadas sobre  compras de viajes por internet 

 
 
Interpretación: en la última pregunta, los paquetes con descuentos y 
tarifas promocionales tiene un porcentaje del 34% cada uno. Luego se 
encuentran los destinos recomendados con un 20% y con 7 y 5%, las 
noticias de viajes y los tips, respectivamente. 
 
 

3.3.  Definición de la Demanda Potencial y Real 
 
 

     Ante todo, vale señalar lo que es la demanda. De acuerdo al escritor 
Simón Andrade, la “Demanda es la cantidad de bienes o servicios que el 
comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un 
lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus 
necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca."7 
 
    El presente proyecto, en las encuestas realizadas para definir la 
demanda potencial, se basó en los datos proporcionados por la Oficina de 
Migración de la Policía Nacional del Ecuador. Así, el número de 
ecuatorianos que salió al extranjero en 2011 fue de 1 023 027 (Ver anexo 
2). Igualmente, del  aeropuerto de Quito, salieron 410 936 personas, de las 
cuales el 43%, sí están interesadas en utilizar una web para comprar sus 

                                                           
7
  Simón, Diccionario de Economía, Tercera  Edición 
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viajes, lo que significa que un total de 176.702 personas serían clientes 
potenciales. 
 
     Según las estadísticas de las  ventas generales de Aerogal, en el año 
2011 (Ver Anexo 4), el  2.4%, compraron por internet, es decir 4064 
clientes. En este punto, para sacar la demanda real, el proyecto tomó el 
10% de la cifra otorgada por la aerolínea, que suma 406 personas que 
estarían interesadas en comprar viajes a través del portal web. El sitio web 
será tanto para clientes vacacionales como corporativos. 
 
 

3.4. Producto, Precio, Plaza y Promoción 
 
 

Gráfico N.1 Las 4 P del Marketing Mix 

 
Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Marketing teacher en http://www.marketingteacher.com 

 
 

 
3.4.1. Producto 
 
 
      El producto de la unidad de negocio será el portal web 
www.viajeinteligente.ec, nombre escogido porque viaje es la palabra de más 
alta puntuación en los buscadores cuando se trata de viajar  y con la que se 
identifica con el grupo de empresas con  certificación Smart Voyager.  
 
     Este sitio web, que bajo la modalidad virtual y con el respaldo de un 
asesor, servirá para comercializar los diferentes servicios turísticos, 

http://www.viajeinteligente.ec/
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específicamente aquellos que son los más solicitados por los clientes 
potenciales de acuerdo al estudio de mercado realizado. 
 
      La plataforma estará formada por 4 secciones: productos de venta, 
central hotelera establecimientos Smart Voyager, redes sociales e 
interactividad con el cliente. 
 
 
3.4.1.1. Sección de productos de venta  
 
      Está conformada por los 4 servicios turísticos que se va a ofertar: 
boletos aéreos, hoteles, paquetes turísticos y seguro de asistencia de viaje. 
 
 
Boletos aéreos 
 
 
      En este portal web existirá un cotizador de boletos aéreos8, en el que el 
pasajero podrá encontrar no solo todas las alternativas disponibles para el 
viaje que desea realizar, sino también los mejores precios. Esta herramienta 
estará centralizada por un web services del sistema de reservas Sabre. 
 

Es importante mencionar que el sistema “Sabre Travel Network, una 
empresa de Sabre Holdings, provee acceso al principal sistema de 
distribución global (global distribution system - GDS) y a los productos y 
servicios que hacen de los agentes de más de 56.000 agencias del mundo 
ser expertos en viajes. Originalmente desarrollado en 1960, el Sabre GDS 
fue el primer sistema en conectar a compradores y vendedores de viaje. 
Hoy en día, el sistema incluye más de 400 aerolíneas, aproximadamente 
60.000 hoteles, 53 compañías de alquiler de automóviles, nueve navieras 
de cruceros, 36 ferrocarriles y 232 tour operadores.”9  
 
      El web services ayuda a que la búsqueda de vuelos sea rápida y que el 
pasajero pueda escoger uno de ellos, reservar y comprar en línea. 
Actualmente, en el país, solo existen dos agencias con este sistema.  
 
 
 
                                                           
8 Un boleto, pasaje o billete electrónico se usa para representar la compra de un asiento en una línea aérea de 

pasajeros, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Boleto_electr%C3%B3nico . 
9
 Sabre Travel Network en:  http://www.sabre.com/home/about/company_leadership/  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_a%C3%A9rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Boleto_electr%C3%B3nico
http://www.sabre.com/home/about/company_leadership/
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Figura N.13 Boletos electrónicos 

 

 
Fuente: Guía para viajeros.com, en www.guiaparaviajeros,com 

 
Hoteles 
 
 
      El sitio web tendrá un sistema de reservas de hoteles10 en línea a través 
de Total Trip, producto de Sabre Travel Network. Total Trip  ofrece un 
innovador entorno gráfico para reservar y vender lugares de alojamiento 
pre-pagos, posee más de 78 000 hoteles y servicios en el mundo. Con este 
sistema, el cliente podrá buscar el hotel que más le convenga, reservarlo y 
pagar en línea. 

Figura N.14 Banner promocional Total Trip 

 

Fuente: Sabre Travel Network , en: http://sp.la.sabretravelnetwork.com/blog/totaltrip 
                                                           
10

 Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o viajeros, en www.definiciòn de/hotel 

http://sp.la.sabretravelnetwork.com/blog/totaltrip
http://www.definiciòn/
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Paquetes turísticos 
 
     De acuerdo al sondeo que se realizó, los paquetes turísticos11 tendrán un 
papel muy importante en el portal, pues a los clientes ecuatorianos les gusta 
consultar por internet. Por esta razón, se debe poner mucho énfasis en 
ofrecer productos de calidad y que el usuario tenga una variedad de 
opciones. Se trabajará, por tanto, con las mejores mayoristas y tour 
operadoras que garanticen la satisfacción del cliente, con productos tanto 
internacionales como locales. 
 
     También se ofertará los famosos chárter, que están de moda por ser 
más económicos, tener un vuelo de punto a punto y brindar servicios bajo la 
modalidad de All Inclusive (Todo Incluido).  Los proveedores entregaran sus 
productos y el administrador de contenido de la plataforma los cargará 
directamente con el formato establecido. 
 

Figura N.15 Flyer Paquete Turístico Europa 

 

Fuente: Mayorista de Turismo Eurolatina, en: www.eurolatina.com.ec 

                                                           
11

Paquetes Turísticos son un conjunto de servicios turísticos que se venden al viajero por conducto de las Agencias de 

Viaje o de líneas áreas. Por lo general, el paquete turístico comprende: transporte, alojamiento, alimentación, recreación 

y excursiones, en  http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/P/PAQUETE-TUR  

 

 

http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/P/PAQUETE-TUR


44 

 

Seguros de asistencia  viajero 
 
      La web trabajará con Segurviaje, reconocida marca internacional que 
presta asistencia al viajero con varios productos, de acuerdo a cada 
necesidad. (Ver Anexo 4). El cliente podrá cotizar en la página y comprar el 
seguro, pues el voucher es electrónico y lo recibirá en su correo, sin 
necesidad de salir de su hogar o lugar de trabajo. 
 

Logo N4. Logotipo Segurviaje 

 

Elaborado por: Segurviaje-Grupo Mapfre, en www.segurviaje.com 
 

 
3.4.1.2. Central hotelera establecimientos Smart Voyager 
 
 
      El portal tendrá un espacio en donde se ubicará una central hotelera, es 
decir, una pequeña plataforma en la que los hoteles y hosterías con 
certificación Smart Voyager podrán promocionar sus servicios y tarifas. De 
este modo, el cliente tendrá acceso directo para hacer reservas y pagar en 
línea. Lo importante es que se ofrecerá al pasajero tarifas muy convenientes 
y ellos tendrán la garantía de alojarse en un establecimiento certificado. 
 
 
 3.4.1.3. Redes sociales 
 
 
 “Las redes sociales no son más que la evolución de las tradicionales 
maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de 
nuevos canales y herramientas, y que se basan en la co-creación, 
conocimiento colectivo y confianza generalizada.”12 En la actualidad, estas 
                                                           
12

 MERODIO, Juan, Marketing en Redes Sociales, Madrid, 2012  
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juegan un papel fundamental en el e-commerce, de allí que en el portal se 
tendrá acceso a facebook y twitter como principales redes de acceso. 
 
 
3.4.1.4. Interactividad con el cliente 
 
    

La dirección www.viajeinteligente.ec tendrá unas áreas para 
interactuar con el cliente, así este puede comunicarse con el back office y 
aclarar sus dudas con respecto al viaje, realizar sus pedidos, solicitar 
información adicional, entre otras opciones. Además, habrá una sección 
para que los pasajeros suban sus testimonios. Esta alternativa, como 
señalan las encuestas efectuadas, es muy importante porque hoy al usuario 
le gusta tener un lugar donde compartir sus experiencias de viaje y 
recomendar destinos, hoteles y otros servicios, a más de subir fotografías y 
videos. 
 
     Esta sección también tendrá un chat en línea, donde el cliente podrá 
comunicarse con el operador y tener un asesoramiento integral, así como 
hacer llamadas por skype para cualquier solicitud. Por último, contará con 
un buzón para recibir información de promociones, ofertas, noticias, tips de 
viajes y destinos recomendados, a través de correos masivos. 
 
 

3.4.2. Precio 
 
 
      El precio de los productos serán los adecuados para el mercado. No 
serán más baratos, pero estarán al alcance de los clientes, pues en cuestión 
de servicios no debe sacrificarse la calidad.  La ganancia se obtendrá en el 
caso de los boletos de los fees que se cobra de acuerdo a la ruta, igual que 
lo hace la competencia y en los paquetes y seguros la comisión sobre las 
tarifas netas de acuerdo a las negociaciones que se realicen. 
 
      La plataforma tendrá un área para ofertar y promocionar tarifas 
especiales. Se ofrecerá descuentos cuando sean grupos o paquetes 
especiales, a más de precios de oferta por introducción, haciendo algunas 
alianzas estratégicas con proveedores y utilizando tácticas como niños 
gratis o el segundo pasajero a mitad de precio. Con las aerolíneas, se 
negociarán tarifas exclusivas para compra online. 
 

http://www.viajeinteligente.ec/
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      Se aceptará todas las formas de pago: en efectivo a través de depósitos 
o transferencias bancarias, cheques certificados, todas las tarjetas de 
crédito (Diners, Visa, Mastercard, American Express). El  cliente podrá 
cancelar los servicios por el botón de pagos de pacificard que tendrá la web, 
el cual ofrece todas las garantías de seguridad, con signature on file, en la 
oficina o esta podrá enviar a un ejecutivo para que realice el cobro. 
 

 

 

Gráfico N.16 Diferentes formas de pago 

 

Fuente: Formas de pago, en: http://davidgomez.wordpress.com/2010/02/19/el-cobro-por-las-formas-de-pago/ 

 
      A continuación cuadro de precios de las tasas de emisión que se 
cobrarán, ya que son el verdadero ingreso del negocio, en los boletos 
aéreos y el porcentaje de comisión sobre las tarifas netas en el resto de 
productos. 
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Cuadro N. 3 Tabla de precios plataforma web 

 
 

TABLA DE PRECIOS PLATAFORMA WEB PARA TURISMO EMISIVO Y RECEPTIVO

VUELOS FEE TOTAL UTILIDAD POR BOLETO OBSERVACIONES

BOLETOS NACIONALES 5 5 5 En boletos solamente se gana el fee

BOLETOS INTERNACIONALES AMÉRICA 25 25 25 de emisión.

BOLETOS INTERNACIONALES EUROPA 50 50 50

PROMEDIO

PAQUETES INTERNACIONALES TARIFA COM. 10% COM. UTILIDAD POR PERSONA En paquetes está sacado un promedio

CHARTERS 700 70 70 de las tarifas netas comisionables,

TOUR MIAMI-ORLANDO/USA 900 90 90 se acuerdo a la región que sea el

TOUR SUDAMÉRICA 400 40 40 viaje.

TOUR CENTROAMÉRICA 500 50 50

TOUR EUROPA Y ASIA 2500 250 250

PROMEDIO

PAQUETES NACIONALES TARIFA COM. 10% COM UTILIDAD POR PERSONA En tours nacionales sacado promedio

GALÁPAGOS 500 50 50 de las tarifas netas comisionables

AMAZONÍA 210 21 21 por región

COSTA 190 19 19

SIERRA 160 16

PROMEDIO

SEGUROS DE VIAJES TARIFA COM 30% COM UTILIDAD POR SEGURO En seguros de viaje la comisión es el 

SCHENGEN 99 29,7 29,7 30%, tomando la schengen como

SILVER/REGULAR 19 5,7 5,7 principal producto en base a un mínimo

de 15 días por tour, y el silver se 

incluye en todos los paquetes mínimo

 5 días

PROMEDIO

HOTELES NACIONALES TARIFA COM 10% COM UTILIDAD POR PAX/NOCHE En hoteles se toma el valor de la tarifa

HOTELES NACIONALES 50 5 5 neta por noche promedio

 
Elaborado por: Ximena Puga Mena 

Fuente: Estudio de precios del mercado de viajes 
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3.4.3. Plaza 
 
 
     Como se había mencionado, el back office de la plataforma funcionará 
dentro de las oficinas de Conservación y Desarrollo, al norte de la ciudad de 
Quito. Estas constituirán el centro de operaciones. El  principal canal de 
distribución será el sitio web, ya que brindará un servicio completo y de esta 
manera el cliente podrá realizar todas sus transacciones por internet, sin 
necesidad de salir de su casa o lugar de trabajo.  
 
      En este punto, vale destacar que través de este medio se puede llegar a 
todas las provincias del país, inclusive a las más lejanas, en donde no hay 
agencias de viajes. Esta será una excelente oportunidad para aumentar el 
número de clientes. 
 
 
 

3.4.4. Promoción 
 
 
      Promocionar es cómo se va a comunicar, informar y persuadir al cliente 
y otros interesados sobre el portal web, sus productos y ofertas. Con el 
propósito de alcanzar los objetivos de la unidad, se desarrollará una 
campaña basada en una publicidad offline y una online. 
 
 
Publicidad offline 
 
     Para la publicidad fuera de línea, se utilizará la ATL (Above de line) y 
BTL (Bellow the line). 
 

Publicidad Above The Line, ATL (acrónimo de las iniciales en inglés) 
o Publicidad sobre la línea es el tipo de publicidad que utiliza medios 
publicitarios convencionales. Con esta estrategia pretende llegar a una 
audiencia más amplia, ya que se sirve de los medios llamados masivos, 
donde la inversión en campañas publicitarias suele ser elevada.13  
 

 

                                                           
13

 El gurú de la publicidad, en :http://gurudelapublicidad.blogspot.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia
http://gurudelapublicidad.blogspot.com/
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Los medios para este tipo de estrategia son: 
 

 Televisión 
 

 Radio 
 

 Espectáculos como conciertos musicales, eventos deportivos, 
corridas de toros, etc. 

 
 Periódicos y prensa escrita 

 
 Revistas 

 
 Volantes 

 
 Vallas 

 
 Paradas de autobús 

 
 Autobuses (exterior) 

 

Figura N.17 Comercial de Televisión de Viajes 

 
Fuente: Agencia de Viajes el Corte Inglés, en www.elcorteingles.es 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_propagand%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Valla_publicitaria
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     En el caso de www.viajeinteligente.ec, se llevará a cabo una campaña 
radial, con cuñas en un par de emisoras de buena sintonía en el país. 
También se repartirán volantes en los centros comerciales y  las avenidas 
de mayor circulación, con el participación de mimos. 
 

Publicidad Below the line (traducido literalmente al castellano 
significa debajo de la línea) más conocido por su acrónimo BTL, es una 
técnica de mercadeo consistente en el empleo de formas de comunicación 
no masivas dirigidas a segmentos específicos. BTL es también conocido 
como marketing de guerrilla. 
 

La promoción de productos o servicios se lleva a cabo mediante 
acciones que se caracterizan por el empleo de altas dosis de creatividad, 
sorpresa y sentido de la oportunidad, creándose novedosos canales para 
comunicar mensajes publicitarios.14  
 
      Esta publicidad usa medios de difusión no convencionales como son 
mercadeo directo, merchandising, eventos. Para el portal, se elaborarán 
algunos artículos creativos como stickers para los vehículos. 
 
Publicidad Online 

     En la actualidad la mayoría de ecuatorianos tienen acceso a internet, 

esto hace que promocionar por esta vía sea una gran opción, ya que se 

puede llegar a más personas, en menos tiempo y con menores costos. 

     La publicidad en línea requiere de diversos medios para transmitir 
mensajes a su público objetivo. En ese sentido, a continuación se 
mencionará los que se va a emplear para implementar una campaña en la 
red: 

     Buscadores: son uno de los mejores medios para dar a conocer un sitio 
web. Esto, debido a que la gran mayoría de personas acude a un buscador 
para encontrar aquello que necesita, por lo que los buscadores suelen 
derivar visitantes muy interesados en lo que un sitio web ofrece (productos, 
servicios, información, etc.). Sin embargo, su principal desventaja es la alta 
competencia que existe entre miles e incluso millones de páginas web que 
intentan ubicarse en las primeras 10 posiciones de los resultados de 

                                                           
14

 El gurú de la publicidad, en:  http://gurudelapublicidad.blogspot.com  

http://www.viajeinteligente.ec/
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_de_guerrilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producto_%28mercadeo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://gurudelapublicidad.blogspot.com/
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búsquedas, lo cual, demanda un elevado nivel de conocimiento en cuanto a 
todo lo que involucra el posicionamiento en buscadores. 

Los principales buscadores en los que un sitio web no puede dejar de estar 
son los siguientes: Google, Yahoo, Altavista, MSN.15 

     Para conseguir un buen posicionamiento en Google, que será el 
buscador que  se utilice, se de comprar un grupo de Ad-words, que son 
palabras claves con las que los cibernautas pueden encontrar más rápido el 
portal de www.viajeinteligente.ec. 

Figura N. 18 Principales buscadores por Internet 

 

Fuente: Central Web Master Argentina, en: http://www.miwebeninternet.com.ar/alta-en-buscadores.html 

 

      Programas de anuncios: Son programas que permiten colocar un 
anuncio (imagen o texto)  en páginas web relacionadas con el tema del 
mismo.  De esa manera, se logra atraer un volumen considerable de 
visitantes interesados en lo que un sitio web ofrece. Además, solo se paga 
cuando una persona hace click en el anuncio; lo cual, reduce el costo total16.  

      Boletines electrónicos: Los Boletines electrónicos ofrecen un espacio 
(para colocar un banner o un texto) en los correos electrónicos que se 

                                                           
15

 Iván Thompson, Publicidad en Internet, en Publicidadhttp://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-

internet.html  
16

 Iván Thompson, Publicidad en Internet, en Publicidadhttp://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-

internet.html 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-internet.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-internet.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-internet.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-internet.html
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envían regularmente a los suscriptores de la web. La ventaja es que cuando 
se tiene una base de clientes amplia, llegará rápidamente la publicidad a 
todos ellos y se puede conseguir excelentes ventas. 

      Banners: Son imágenes rectangulares, ya sea horizontales o verticales, 
en formato JPG o GIF (para banners estáticos) y en Gif Animado o Flash 
(para banners animados). Por lo general, tienen tamaños estándar, por 
ejemplo, los banners horizontales son de 468 x 60 píxeles o 720 x 90 
píxeles (rascacielos). Los banners verticales, pueden ser de 160 x 600 
píxeles, 120 x 600 píxeles y 120 x 240 píxeles.  
Cabe señalar que para una rápida descarga de éstas imágenes, se sugiere 
que no excedan los 12kb”17 

 
Figura N. 19 Ejemplo de Banner Promocional 

 
 

 
Fuente: Metropolitan Touring, en www.metropolitantouring.com. 

                                                           
17

 Iván Thompson, Publicidad en Internet, en Publicidadhttp://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-

internet.html 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-internet.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-internet.html
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3.5. Organigrama de la Unidad de Negocio 
 
 
     La unidad de negocio para el manejo de la plataforma web de turismo 
emisivo y receptivo www.viajeinteligente.com, estará formada por tres 
personas: un jefe, un administrador de contenidos y un asesor de viajes. 

 

 

Gráfico N. 2 Organigrama de la Unidad de Negocio 

 

Elaborado por: Ximena Puga Mena 

 

3.5.1. Funciones del Jefe de Unidad 

 Dirigir, coordinar y supervisar las diferentes actividades de la unidad. 
 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas. 

 

 Elaborar un Manual de Tareas y Objetivos individuales para cada puesto 
de trabajo. 

http://www.viajeinteligente.com/
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 Seleccionar el personal competente y desarrollar programas de 
entrenamiento para potenciar sus capacidades. 

 

 Desarrollar  un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 
integrantes del equipo de trabajo. 

 

 Negociar con  los proveedores (aerolíneas, mayoristas, tour operadoras, 
hoteles) para conseguir mejores tarifas que la competencia. 

 

 Manejar el plan de mercadeo del sitio web, para mejorar las ventas día a 
día. 

 

 Solicitar el soporte técnico al proveedor, cuando haya fallas en la 
plataforma. 

 

 Conciliar los valores cobrados por el botón de pagos, para cada tarjeta 
de crédito. 

 

 Revisar que lleguen al banco las transferencias realizadas por los 
clientes. 

 

 Hacer pruebas constantemente en las diferentes secciones del portal 
para verificar su funcionamiento. 

 

 Ayudar con cotizaciones y venta de los productos de la web. 
 
 

3.5.2. Funciones del administrador de contenidos 

 

 Revisar  a primera hora de cada día de trabajo que el portal esté 

funcionando correctamente. 

 

 Solicitar a los proveedores los paquetes con los precios vigentes. 

 

 Realizar plantillas de cálculo para el funcionamiento del botón cotizador. 

 

 Subir la información detallada de los productos a la plataforma. 
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 Seleccionar y editar gráficos y fotografías para subir a la plataforma. 

 

 Administrar el CMS (Content Manager System), que es el sistema de 

gestión de los contenidos, es decir, a donde llegan las solicitudes y las 

reservas de los clientes para ser procesadas. 

 

 Distribuir las reservas para su procesamiento a la persona operativa y al 

jefe de la unidad. 

 

 Atender el chat en línea y procesar sus pedidos. 

 

 Ayudar con cotizaciones y venta de los productos. 

 

3.5.3. Funciones del Asesor de Viajes 
 
 

 Atender llamas telefónicas de los clientes y dar la información solicitada. 
 

 Procesar las cotizaciones de los productos de la web y enviar a los 

clientes. 

 

 Asesorar integralmente los viajes de los clientes. 

 

 Solicitar los servicios a los operadores tanto internacionales como 

nacionales. 

 

 Vender los productos del portal. 

 

 Reconfirmar los servicios con los operadores. 

 

 Realizar los cobros correspondientes a las ventas realizadas, de 

acuerdo a la forma de pago del pasajero, ya sean estas transferencias 

bancarias, depósitos, pago con tarjeta de crédito, signature on file. 
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 Facturar las ventas realizadas. 

 Enviar órdenes de pago para los proveedores a la oficina de 

contabilidad. 

 

 Dar seguimiento al pasajero después de que regresó del viaje, para 

recibir sus comentarios. 

 

 

3.6.  Presupuesto de Inversión 

      Dentro de este plan de negocio, la mayor inversión se realizará al 

comprar la plataforma tecnológica, la cual se encuentra alojada en Bogotá-

Colombia.  Cabe mencionar que toda la inversión estará a cargo del la 

Fundación Conservación y Desarrollo, además en cuanto a gastos, la 

unidad estará a cargo de los roles de pago, la promoción, y el 15% de los 

servicios básicos y generales. 

Cuadro Financiero N. 1 Presupuesto de Inversión 

PRESUPUESTO DE INVERSION 
    

 
UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

 
    UNITARIO   

EQUIPAMIENTO         

TECNOLOGIA         

PLATAFORMA TECNOLOGICA Uno 1 26000 26.000,00 

EQUIPAMIENTO AREAS 
ADMINISTRATIVAS         

COMPUTADORES Uno 3 850 2.550,00 

IMPRESORA LASER Uno 1 150 150,00 

DECORACION Uno 1 1 200,00 

          

          

TOTAL INVERSION       28.900,00 

     Elaborado por: Ximena Puga Mena 
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Cuadro Financiero N. 2 Presupuesto de Ventas 

PRESUPUESTO DE VENTAS

PROYECCION CINCO AÑOS

PRODUCTO PRECIO DE CANTIDAD TOTAL PRECIO DE CANTIDAD TOTAL PRECIO DE CANTIDAD TOTAL PRECIO DE CANTIDAD TOTAL PRECIO DE CANTIDAD TOTAL

UTILIDAD UNIDADES DOLARES UTILIDAD UNIDADES DOLARES UTILIDAD UNIDADES DOLARES UTILIDAD UNIDADES DOLARES UTILIDAD UNIDADES DOLARES

Boletos 

Internacionales 

Europa y Asia 50,00 80 4.000,00 38,00 88 3.344,00 38,00 97 3.678,40 38,00 106 4.046,24 38,00 117 4.450,86

Boletos 

Internacionales 

Resto del Mundo 25,00 320 8.000,00 38,00 352 13.376,00 38,00 387 14.713,60 38,00 426 16.184,96 38,00 469 17.803,46

Boletos nacionales 5,00 360 1.800,00 5,00 396 1.980,00 5,00 436 2.178,00 5,00 479 2.395,80 5,00 527 2.635,38

Paquetes Turísticos 150,00 240 36.000,00 150,00 264 39.600,00 150,00 290 43.560,00 150,00 319 47.916,00 150,00 351 52.707,60

Asistecina Viajes 30,00 200 6.000,00 30,00 220 6.600,00 30,00 242 7.260,00 30,00 266 7.986,00 30,00 293 8.784,60

TOTAL VENTAS 1200,00 1200,00 55800,00 38,00 336 64.900,00 1323,00 370 71.390,00 1389,00 407 78.529,00 1458,00 447 86.381,90

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO

Elaborado por: Ximena Puga Mena 
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Cuadro Financiero N. 3 Roles de Pago 

 

ROLES DE PAGO

ROL DE PAGOS PRIMER AÑO (1 mes)

No. SUELDO TOTAL APORTE DECIMO DECIMO VACACIONES TOTAL

BASICO INGRESOS PATRONAL TERCER CUARTO

SUELDO SUELDO

Jefe Unidad 1.000,00 1.000,00 121,50 83,33 24,33 41,67

Ad. Contenido 600,00 600,00 72,90 50,00 24,33 25,00

Asesor Viajes 600,00 600,00 72,90 50,00 24,33 25,00

TOTAL MES 2.200,00 2.200,00 267,30 183,33 73,00 91,67 2.815,30

TOTAL AÑO 26.400,00 26.400,00 3.207,60 2.200,00 876,00 1.100,00 33.783,60

ROL DE PAGOS  SEGUNDO AÑO (1 mes)

No. SUELDO TOTAL APORTE DECIMO DECIMO VACACIONES FONDOS TOTAL

BASICO INGRESOS PATRONAL TERCER CUARTO DE 

SUELDO SUELDO RESERVA

Jefe Unidad 1.100,00 1.100,00 133,65 91,67 26,00 45,83 91,67

Ad. Contenido 660,00 660,00 80,19 55,00 26,00 27,50 55,00

Asesor Viajes 660,00 660,00 80,19 55,00 26,00 27,50 55,00

TOTAL MES 2.420,00 2.420,00 294,03 201,67 78,00 100,83 201,67 3.296,20

TOTAL AÑO 29.040,00 29.040,00 3.528,36 2.420,00 936,00 1.210,00 2.420,00 39.554,36

ROL DE PAGOS  TERCER AÑO (1 mes)

No. SUELDO TOTAL APORTE DECIMO DECIMO VACACIONES FONDOS TOTAL

BASICO INGRESOS PATRONAL TERCER CUARTO DE 

SUELDO SUELDO RESERVA

Jefe Unidad 1.265,00 1.265,00 153,70 105,42 27,67 52,71 105,42

Ad. Contenido 759,00 759,00 92,22 63,25 27,67 31,63 63,25

Asesor Viajes 759,00 759,00 92,22 63,25 27,67 31,63 63,25

TOTAL MES 2.783,00 2.783,00 338,13 231,92 83,00 115,96 231,92 3.783,93

TOTAL AÑO 33.396,00 33.396,00 4.057,61 2.783,00 996,00 1.391,50 2.783,00 45.407,11

 

 

 

 



59 

 

 

 

ROL DE PAGOS  CUARTO AÑO (1 mes)

No. SUELDO TOTAL APORTE DECIMO DECIMO VACACIONES FONDOS TOTAL

BASICO INGRESOS PATRONAL TERCER CUARTO DE 

SUELDO SUELDO RESERVA

Jefe Unidad 1.391,50 1.391,50 169,07 115,96 29,33 57,98 115,96

Ad. Contenido 834,90 834,90 101,44 69,58 29,33 34,79 69,58

Asesor Viajes 834,90 834,90 101,44 69,58 29,33 34,79 69,58

TOTAL MES 3.061,30 3.061,30 371,95 255,11 88,00 127,55 255,11 4.159,02

TOTAL AÑO 36.735,60 36.735,60 4.463,38 3.061,30 1.056,00 1.530,65 3.061,30 49.908,23

ROL DE PAGOS  QUINTO  AÑO (1 mes)

No. SUELDO TOTAL APORTE DECIMO DECIMO VACACIONES FONDOS TOTAL

BASICO INGRESOS PATRONAL TERCER CUARTO DE 

SUELDO SUELDO RESERVA

Jefe Unidad 1.530,65 1.530,65 185,97 127,55 31,00 63,78 127,55

Ad. Contenido 918,39 918,39 111,58 76,53 31,00 38,27 76,53

Asesor Viajes 918,39 918,39 111,58 76,53 31,00 38,27 76,53

TOTAL MES 3.367,43 3.367,43 409,14 280,62 93,00 140,31 280,62 4.571,12

TOTAL AÑO 40.409,16 40.409,16 4.909,71 3.367,43 1.116,00 1.683,72 3.367,43 54.853,45

 

Elaborado por: Ximena Puga Mena 
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Cuadro Financiero N.4 Presupuestos de Gastos 

PRESUPUESTO DE GASTOS

DESCRIPCION PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

Sueldos 33.783,60 39.554,36 45.407,11 49.908,23 54.853,45

Aporte Patronal 3.207,60 1,00 4.057,61 4.463,38 4.909,71

Décimo Tercer Sueldo 2.200,00 2.420,00 2.783,00 3.061,30 3.367,43

Décimo Cuarto Sueldo 876,00 936,00 996,00 1.056,00 1.116,00

Vacaciones 1.100,00 1.210,00 1.391,50 1.530,65 1.683,72

Fondos de Reserva 0,00 2.420,00 2.783,00 3.061,30 3.367,43

Luz 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 incremento 5% anual

Agua 120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 incremento 5% anual

Teléfono 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 incremento 5% anual

Arriendo 2.400,00 4.200,00 4.620,00 4.620,00 5.082,00 cada 2 años el 10%

Mantenimiento Equipos 50,00 55,00 60,50 66,55 73,21 incremento 10% anual

Soporte Mensual Plataforma 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 1.756,92 incremento 10% anual

Promoción y Marketing 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50 incremento 10%

Internet 720,00 792,00 871,20 958,32 1.054,15 incremento 10% anual

Utiles de Oficina 200,00 220,00 242,00 266,20 292,82 incremento 10% anual

Capacitación 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 1.440,00 Cursos Y Fam Trips

Depreciaciones 965,00 965,00 965,00 332,20 332,20

TOTAL GASTOS 53.422,20 61.449,36 73.672,73 79.709,81 87.524,70

 

Elaborado por: Ximena Puga Mena 
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Cuadro Financiero N. 5 Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA

DESCRIPCION INVERSION PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

INGRESOS

Aporte de Capital

Prestamo Bancario 0

Aporte de la Comunidad

Aporte ONG

Ventas 55.800,00 64.900,00 71.390,00 78.529,00 86.381,90

TOTAL INGRESOS 0 55.800,00 64.900,00 71.390,00 78.529,00 86.381,90

EGRESOS

Terreno

Construccion

Equipamiento Tecnológico 26000

Equipamiento area Adminstrativa 2900

Sueldos 26.400,00 29.040,00 33.396,00 36.735,00 40.409,16

Aporte Patronal 3.207,60 3.528,36 4.057,61 4.463,38 4.409,71

Décimo Tercer Sueldo 2.200,00 2.420,00 2.783,00 3.061,30 3.367,43

Décimo Cuarto Sueldo 876,00 936,00 996,00 1.056,00 1.116,00

Vacaciones 1.210,00 1.391,50 1.454,75 1.530,65 1.683,72

Fondos de Reserva 0,00 2.420,00 2.783,00 3.061,30 3.367,43

Luz 180,00 189,00 198,45 208,37 218,79

Agua 84,00 88,20 92,61 97,24 102,10

Teléfono 270,00 283,50 297,68 312,56 328,19

Arriendo 1.200,00 4.200,00 4.620,00 4.620,00 5.082,00

Mantenimiento Equipos 50,00 55,00 60,50 66,55 73,21

Soporte Mensual Plataforma 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 1.756,92

Promoción y Marketing 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50

Internet 360,00 396,00 435,60 479,16 527,08

Utiles de Oficina 200,00 220,00 242,00 266,20 292,82

Capacitación 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00

Depreciaciones 965,00 965,00 965,00 332,20 3.321,20

TOTAL  EGRESOS 28900 44.402,60 54.052,56 61.084,20 65.842,11 74.776,25

FLUJO NETO 11.397,40 10.847,44 10.305,81 12.686,89 11.605,65

( + ) Depreciaciones 965,00 965,00 965,00 332,20 3.321,20

FLUJO NETO DE CAJA -28.900,00 12.362,40 11.812,44 11.270,81 13.019,09 14.926,85

Elaborado por: Ximena Puga Mena
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3.7. Indicadores Financieros y Factibilidad 

      Después de realizar todo el análisis financiero del plan de la plataforma 

para turismo emisivo y receptivo, con una proyección a 5 años; se puede 

ver como resultado del flujo de caja, los siguientes indicadores: TIR (Tasa 

Interna de Retorno) del 32% y un VAN (Valor Actual Neto) de 1797,01; lo 

que determina que el proyecto es factible de realizarse. 

 

3.8. Análisis de Sensibilidad 

      Con este análisis vamos a identificar las variables que determinan el 

éxito de un proyecto, planteando escenarios en los que se realice un cambio 

a los supuestos iniciales del estudio. 

      El escenario será positivo si  el número de  compradores de los 

productos aumentan y así se subirán las ventas y por ende los ingresos, 

esto permitirá hacer campañas promocionales más caras y estar en más 

medios sobretodo digitales para  seguir incrementando clientes y generando 

ventas, así se  aumentará el personal y se podría abrir sucursales en otras 

provincias, lo que hará que la unidad crezca y la Fundación Conservación y 

Desarrollo tenga una mayor utilidad.  En cambio  como escenario pesimista 

sería si el portal no llega a tener buena acogida y empieza a bajar el número 

de clientes, entonces las ventas bajarán y no se alcanzará a cubrir los 

costes y la unidad ya no sería rentable y podría cerrar. 
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