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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente trabajo se expone un analisis completo del desarrollo de 

este proyecto. En el, se analizaron diferentes aspectos relacionados con 

la actividad turistica en general de la ciudad de Guayaquil. Para la 

elaboration de este proyecto fue necesario realizar un estudio del CIB-ESRX 

mercado para conocer la situacion actual y analizar el grado de 

aceptacion de la revista turistica. 

El estudio comienza con un analisis del mercado turistico con su 

evolucion en 10s ultimos cinco aiios. Se presenta la situacion actual del 

turista y 10s requerimientos que tiene para que su estadia sea mas 

placentera. Por medio de las encuestas pudimos conocer su opinion. 

Tambien se efectuo un estudio organizational para determinar cuantas 

personas se requiere para el funcionamiento optimo del proyecto. 

En el capitulo cuatro se presentan 10s resultados del proyecto a traves de 

10s Estados Financieros, entre 10s que se pueden mencionar: Flujo de 

Caja y la Evaluacion Financiera donde podemos conocer la TIR y el VAN 

que determinan la rentabilidad del proyecto. Tambien se realiza un 

analisis de sensibilidad con cinco distintos escenarios (recesivo, 

pesimista, normal, optimista, y expansivo); tomando en consideration la 

variable de ventas. 

La finalidad de este estudio es presentar una propuesta de inversion a 

empresas privadas relacionadas a la industria turistica o lnstituciones 

pu blicas. 

CIB-ESPOL 



La ciudad de Guayaquil ha evolucionado en la ultima decada gracias a 

una serie de programas que han sido implementados desde la alcaldia del 

Ing. Leon Febres Cordero y que siguen implementandose con su sucesor 

el Ab. Jaime Nebot Saadi, dichos programas han incursionado en el area 
CIB-ESPOL 

urbanistica, social, cultural, turistica, entre otras; haciendo de Guayaquil 

una mejor ciudad. 

La modernizacion exige cambios para adaptarnos al nuevo entorno 

global, cambios que encaminan a 10s ciudadanos guayaquileiios a 

trabajar dia a dia por una ciudad que esta prosperando con el pasar del 

tiempo. CIB-ESPOL 

Esta serie de cambios representan una expansion en todo sentido, 

incentivando a 10s turistas a conocer y explorar la belleza antes escondida 

de esta ciudad. Por eso es importante que esos incentivos que poseen 

todos 10s turistas, Sean apoyados y fomentados mediante un medio 

impreso especializado, como una revista de la ciudad de Guayaquil 

focalizada a 10s turistas, ya que con este producto podriamos beneficiar a 

10s centros de diversion, otros locales de recreation, lugares turisticos y al 

pu blico 

poseer 

Existen 

en general. Un medio impreso con una particularidad de no 

precio al consumidor final, como son 10s turistas. 

CIB-ESPO, 
muchos medios por 10s cuales 10s turistas se pueden informar de 

10s lugares mas concurridos por la juventud, podemos encontrarlos en 

periodicos especificamente en secciones de farandula, Internet, la prensa 

o en la television, pero no existe un producto innovador y enfocado 

especificamente a esa area de mercado. 



El tema de la comunicacion no tiene limites, a sido estudiado desde 

siempre. En nuestro proyecto lo enfocamos hacia dos vias. La primera, 

como lograr la identificacion de 10s ciudadanos con Guayaquil mas alla de 

10s lazos afectivos, y a la vez informar a todos sus visitantes y turistas de 

las posibilidades de recreation que existen en su ciudad. Y la segunda, 

formular, evaluar y analizar la factibilidad y rentabilidad de la 

implementacion de un proyecto de este estilo, es decir, no solo 

abarcamos la parte de difusion y comunicacion, sino que ademas 

emitiremos un juicio economico y financier0 sobre 10s aspectos antes 

mencionados. 

A traves de investigacion, encuestas de percepcion, asesorias de medios 

de comunicacion, nuestra experiencia y el apoyo constante de nuestros 

profesores, logramos estructurar una propuesta original y dinarnica que 

solo sera real con el involucramiento de las personas y el compromiso 

permanente de nosotros de encontrar la superacion personal. 

Asi presentamos nuestro proyecto y lo dejamos a consideracion del poder 

mas fuerte de todas las ciudades, ustedes 10s educadores. 



CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes del Proyecto. 

Las proyecciones futuristas de una ciudad se empiezan a formar en el 

presente, es imposible pretender construir el futuro en el futuro, con el 

pretext0 de que ya habra tiempo para pensar en el. Este proyecto 

pretende dar una posibilidad de inversion que puede fomentar el turismo y 

asi destacar las hermosas cualidades de nuestra ciudad. 

El turismo promueve el desarrollo, la conservation del ambiente y 

favorece el intercambio entre pueblos. Es un importante motor de nuestra 

economia, que genera divisas para nuestro pais. Ocupa el tercer puesto 

dentro del ranking que especifican 10s mayores generadores de ingresos 

del sistema economico ecuatoriano, despues del petroleo crudo y sus 

derivados, y despuks del banano, respectivamente. En nuestro modelo 

monetario de la Dolarizacion son muy importantes 10s ingresos por las 

exportaciones ya que contribuyen a1 crecimiento economico de nuestro 

pais. Es importante mencionar que las proyecciones de ingresos debido 

al turismo son muy alentadoras esto se debe a1 plan de competitividad 

turistica que proyecta que en el aAo 2.01 0 se reciban 1.2 millones de 

turistas. Esto es un increment0 anual medio de 14%. 

Tabla No 1. 

RUBRO 
Petr6leo Crudo y Derivados 
Banano y Plhtano 
Turismo 
Camar6n 

L I I I 

Fuente: BCE 
Millones de d6lares 

1998 
923 

Otros Bienes 
Otros Sewicios 

1070 
291 
872 

--- 1999 
1480 

1406 
386 

2000 

2,442 
954 
343 
607 

821 
402 
285 

1376 
386 

1505 
447.3 



Los atractivos turisticos a nivel nacional mas visitados son Quito y 

Guayaquil. Segun una encuesta realizada por el Ministerio de Turismo en 

el aiio 2.001, el 40% de 10s turistas visitan Guayaquil, debido a que es el 

punto y puerto principal del cual se derivan todos 10s destinos de la costa 

ecuatoriana. 

Tabla No 2. 

CIUDAD 
Quito 

1 Amazonia 1 115 1 19% 

Guayaquil 
Otavalo 
Cuenca 

1 Galapagos / 105 1 17% 

VISITANTES 
430 

/ Playas en Guayas ) 61 1 10% 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Aiio 2001 

* ~ n  turista puede haber visitado varioa sitioa 
En un mismo viaje. 

PORCENTAJE 
70% 

244 
182 
164 

Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas, llamada tambien 

capital economica de nuestro pais. Es la mas poblada, situada al margen 

derecho del rio Guayas, a 50 Km. de su desembocadura y cuenta con 

dos puertos, el Puerto Maritimo o nuevo puerto, al sur de la ciudad, el cual 

permite la llegada y salida de grandes embarcaciones y el Puerto 

Principal o antiguo puerto, en el centro de la ciudad, es el destino de las 

pequeiias embarcaciones. Dicho puerto es en la actualidad una de las 

joyas mas apreciadas de la sociedad, simbolo de gran imponencia de 10s 

guayaquileiios. 

40% 
30% 
27% 

El desarrollo industrial es un factor continuo e importante en el increment0 

permanente de la poblacion. Sus principales industrias son: agricola, 

petroquimica, farmaceutica, textil, maderera, alimenticia, cervecera, 

jabonera, etc. Ademas, Guayaquil es una ciudad predominante 



comercial, lo que la ha convertido en un atractivo destino turistico por sus 

precios accesibles con relacion a otros rnercados. 

A pesar de que Guayaquil es una ciudad con un 40% de poblacion 

flotante y con una planificacion arquitectonica desorganizada, en la 

actualidad es una ciudad progresista y arrivista, que ha tomado traspie a 

la sociedad que ve al Guayaquil de la epoca de antaiio, tanto en el 

ambiente cultural, la distraccion y 10s lugares turisticos que se han creado. 

Muestra de esto, todavia se puede encontrar diseiios de la ciudad 

antigua, como es el caso de 10s portales de 10s edificios en el centro, las 

casas de madera, etc. 

Entre sus atractivos turisticos mas relevantes podemos citar al Barrio Las 

Peiias, El Malecon 2000, las iglesias, entre ellas, la Catedral y la Santo 

Domingo, que por su antigijedad constituyen patrimonio de la ciudad. Sin 

descartar 10s lugares a1 aire libre, es importante seiialar 10s parques, tales 

corno el Centenario, el Seminario y el Parque Lago que queda via a la 

Costa. Esta area de esparcimiento ha logrado captar armonicamente 

parajes naturales que nos hacen olvidar que estamos a tan solo 20 

minutos del ruido de la ciudad. 

Guayaquil es una ciudad que esta en crecirniento, su vida cultural y 

artistica aumenta cada dia. Los museos tales como el Museo del Banco 

Central, Municipalidad de Guayaquil, el Museo Nahin Isaias, el Museo de 

la Casa de la Cultura nos muestran su historia y su arte. Los teatros 

como el Teatro Centro de Arte, Teatro Centro Civico, etc., estan 

floreciendo con mucha rapidez y fluidez, en si, es una ciudad para 

disfrutarla dia y noche, en sus casinos, en sus bares y discotecas, en sus 

centros comerciales, encontramos diversibn para diferente tip0 de 

clientela. 



El mercado ecuatoriano en especial el mercado guayaquilefio no ha sido 

explotado en su maximo poder en esta area especificamente, esto se ha 

debido a la falta de creacibn de 10s individuos de nuestra sociedad en ver 

oportunidades de crecimiento. En la actualidad hay diversos planes para 

fomentar el turismo y asi contribuir con el crecimiento de nuestro pais. 

La revista PASSPORT Guayaquil es una forma de observar a traves de 

un medio informativo 10s alcances y beneficios que nuestra ciudad ofrece. 

Es una forma crear una fuente de ingresos y a su vez una fuente de 

trabajo para la sociedad. Es el motivo por el cuAl este medio impreso 

tratara de difundir y comunicar en el mercado guayaquileiio las bondades 

de la ciudad favoreciendo no solo a 10s habitantes de la misma sino que 

incentivaria al turista a conocer lugares hermosos de la urbe. 

1.2 Definicibn del Proyecto. 

1.2.1 Misibn. 

Satisfacer las necesidades de 10s potenciales consumidores de nuestro 

producto, ser un instrumento de difusion del medio guayaquileiio en las 

areas culturales, recreativas, y centros de diversibn, tanto para 10s 

ecuatorianos como para 10s turistas. Ofrecer un producto atractivo a 

nuestros clientes con la finalidad de que informe lo que brinda nuestra 

ciudad y asi contribuir al descubrimiento de la belleza interna de 

Guayaquil. 



1.2.2 Visibn. 

Captar mercado dentro del ambito social y cultural, fomentar el turismo y 

la recreation, que en si es la fuente de negocio de nuestra empresa, 

ademas de cumplir con 10s requerimientos exigidos para la continuidad y 

constancia de nuestro producto, es decir, que no se convierta en un 

producto de una temporada, sino que se interne a la mente de 10s 

consumidores y de nuestros clientes, generando beneficios a gran escala 

que nos permitiria llegar a un ambito de difusion nacional. 

1.2.3 Objetivos. 

Dado que 10s proyectos incentivan el aparato productivo del pais, nuestro 

objetivo es que nuestro proyecto sea atractivo para 10s inversionistas, 

generando recursos y a la vez promocionar 10s diferentes sitios turisticos 

que Guayaquil ofrece. 

Pero cabe recalcar que para captar a 10s inversionistas y clientes, el 

proyecto debe estar correctamente estructurado, de tal manera que otro 

objetivo primordial sera concentrar y focalizar las areas que son de interes 

a nuestro proyecto. Los puntos claves son una buena distribucion, y tener 

producto con calidad. Lo principal es satisfacer las necesidades de 

nuestros patrocinadores y del consumidor final. 

Obviamente tener una participacion considerable de mercado nos 

ofrecera grandes posibilidades de crecimiento y beneficios. Es motivo por 

el cual este medio impreso tratara de difundir y brindar un servicio al 

mercado de turismo, ya que incentivaria a1 turista a conocer lugares 

hermosos de la urbe. 



1.2.4 En qut5 negocio se encuentra el Proyecto. 

La fuente potencial por la cual las empresas obtienen reditos, comienza 

basicamente por la proyeccion de negocio en que se encuentra la misma. 

Es por este motivo que nuestra finalidad de negocio se encuentra situado 

en la difusion y comunicacion de la amplia gama potencial de turismo y 

cultura de la ciudad. 

1.3 Justificaci6n del Proyecto. 

La provincia del Guayas y su capital GUAYAQUIL, poseen uno de 10s 

potenciales turisticos mas importantes de la nacion, presentados estos, 

en la forma de un gran abanico de atractivos que van, desde el vestigio 

histbrico y arqueologico, que puede ser apreciado en sus museos, hasta 

las reservas ecologicas. 

Pero si la provincia presenta innumerables atractivos al visitante, nacional 

y extranjero; la ciudad de Guayaquil, con la calidez de su gente, el 

embrujo de su historia y 10s mil y un sitios dignos de conocer ofrece para 

el turismo una enorme gama de posibilidades que pueden ser 

combinadas con 10s viajes de negocio, tan frecuentes entre 10s visitantes 

extranjeros que llegan a la urbe. 

Centro de negocios por excelencia, el principal puerto ecuatoriano posee 

un encanto especial, reflejado en sus parques, iglesias y monumentos, 

evocadores de una historia sin par en el continente americano. 

Es pues; Guayaquil y su region de enclave un destino turistico de primer 

orden, imprescindible en el itinerario de todo viajero que, ademas de las 

delicias de la naturaleza, desee conocer una ciudad hermosa poseedora 
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de una incomparable historia, llena de momentos tan terribles como 

fascinantes, de 10s que son ejemplo, tanto 10s que vivieran bajo el ataque 

de 10s piratas, en tiempos coloniales, como 10s epicos y heroicos de 10s 

que fuera protagonista hasta 10s dias en que Bolivar y San Martin 

sellaran, en ella, el destino de America. 

Emprendedores es nuestra filosofia, por lo que nos hemos propuesto 

crear una microempresa con vision futura de llegar a ser una gran 

empresa, que Ilene un vacio en las necesidades de un amplio sector 

empresarial y tambien de un amplio sector de la sociedad, y de 10s que 

visitan nuestro pais, aprovechando de esta manera la oportunidad que el 

mercado esta brindando en este campo. 

1.4 Orientaci6n del Proyecto. 

1.4.1 Alcance del product0 y mercado. 

Para determinar el alcance de nuestro proyecto es necesario tomar en 

consideracion 10s siguientes puntos: 



El tamaiio de mercado va relacionado con el tamaiio de nuestro proyecto. 

Para esto es necesario determinar la cantidad de personas que han 

arribado a la ciudad en 10s ultimos aiios, y las perspectivas de crecimiento 

debido a diversos factores. Esto lo analizaremos en el analisis de la 

demanda en el capitulo tres. 

La informacion proporcionada por el Ministerio de Turismo es de vital 

importancia, ya que especifica que en 10s ultimos cinco aiios el arribo de 

turistas extranjeros hacia la ciudad de Guayaquil ha incrementado 

considerablemente. A continuacion detallamos esta informacion en un 

recuad ro: 

Tabla No 3. 

I TOTAL 1 87.895 1 89.155 / 95.251 / 121.500 j 129.590 ) 

Fuente: Autores 

Cabe recalcar ademas que la llegada de turistas internos ha crecido 

considerablemente debido a la belleza de la ciudad y a las facilidades de 

transporte. Es importante mencionar la importante labor que esta 

realizando el Ministerio de Turismo, ya que por medio del proyecto 

Cuentas Satelites se esta recopilando por primera ocasibn informacion de 

10s turistas internos que arriban a la ciudad de Guayaquil, pero solamente 

en la actualidad contamos con la informacion del period0 comprendido de 

julio a septiembre del aiio 2002, el cual detalla la llegada de turistas 

internos residentes en otra ciudad del Ecuador durante un feriado o fin de 

semana con un total de 177.000 personas. Podemos decir en promedio 

llegaron 59.000 personas. 

CIB-ESPOL 
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Es necesario determinar el tamaiio optimo de production que resulte 

conveniente a la revista, ya que hay meses con mayor volumen de 

turistas, lo que implicaria un mayor tiraje. Otro punto importante es la 

capacidad financiera que pueda tener el proyecto. Por eso analizaremos 

el proyecto desde diferentes perspectivas: el proyecto puro sin 

financiamiento y luego le incluiremos el analisis con financiamiento. Que 

se detallara en el capitulo cuatro. 

Otro aspect0 importante son nuestros proveedores, el proceso y la 

capacidad empresarial que nos deben distinguir. Para que este proyecto 

sea exitoso debe tener una ventaja competitiva que lo diferencie de la 

competencia y sera el pilar fundamental en el desarrollo de este nuevo 

negocio. 

Nuestro product0 en este caso la revista turistica y cultural, posee un 

mercado que lo hemos segmentado de acuerdo a 10s lugares mas 

concurridos por 10s turistas. Esto se lo ha realizado ya que la mayoria de 

10s centros focos de estudios estan localizados a1 centro y norte de la 

ciudad. Ver ANEXO 1 inventario de planta turistica. 

Su alcance se extenderia en caso de que la ciudad y el proyecto 

presenten informacion aceptable y pertinente para su expansion, y luego 

a su distribucibn a nivel nacional a gran escala cubriendo asi amplios 

sectores de trabajo. 



1.4.2 A qu6 consumidores se dirige. Perfil del 

consumidor. 

En lo que concierne a nuestro grupo objetivo de consumidores, cabe 

recalcar algo. Nuestros clientes serian todos 10s individuos que deseen 

informacion de estos lugares mencionados en el inventario de planta 

turistica. Son personas que necesitan una guia hacia el descubrimiento 

de la ciudad. Hay que tener en claro que el concept0 de la revista es de 

difundir informacion acerca de 10s lugares mas concurridos y mas 

atractivos de Guayaquil. Este grupo objetivo se compone del turista 

familiar, y el turista mochilero. Cada uno de ellos quiere conocer la ciudad 

y sus encantos aunque cada gwpo tiene sus preferencias. 

Para que la revista llegue a las manos del consumidor se debe tener 

patrocinadores que seran 10s restaurantes, museos, parques, discotecas y 

diferentes lugares recreacionales. 

1.4.3 L Q U ~  necesidad se satisface? 

Todo esto conlleva a crear una necesidad, que seria la de obtener 

informacion; dicha necesidad es la que nosotros como empresa 

tendriamos que satisfacer. Ademas de ofrecer un sin numero de 

oportunidades de promocionar o publicitar lugares y parajes tanto 

turisticos como culturales de la ciudad para que 10s turistas 10s puedan 

conocer y tengan la oportunidad de descubrir la ciudad. 



1.4.4 Comportamiento del consumidor. 

El comportamiento generalizado de la poblacion objetivo de nuestro 

estudio, basado en turistas, busca solventar la necesidad de poseer un 

instrumento impreso que le facilitaria la tarea, y lo instruiria sobre que 

cosas ofrece la ciudad como centro turistico y joya del pacifico. Lo que el 

turista busca son opciones de diversion, seguridad y facilidad. La revista 

seria una herramienta indispensable para el turista. 

1.4.5 QuC forrnas o tecnologias se van a usar. 

Para el diseiio de la revista requerimos una computadora con un software 

de alta tecnologia en aplicaciones graficas. La impresion es de un estilo 

rotativo que conviene debido a que es mucho mas economico que la 

impresion en offset. Para este proyecto necesitamos el recurso humano; 

un grupo de trabajo dinamico que al trabajar en cada edicion se entregue 

un product0 de buena calidad con inforrnacion clara y actualizada del area 

turistica y cultural. 

1.5 Localizacidn del Proyecto. 

Guayaquil motor principal de la economia del pais es, sin duda alguna, el 

punto de enlace mas estrategico para iniciar recorridos turisticos en la 

costa, por via aerea, terrestre y maritima. 

La revista requiere una infraestructura fisica donde se desarrolle y sea 

mas practico la realizacion de todas las actividades concernientes al 



negocio. Para la ubicacion hemos considerado una oficina en el centro de 

la ciudad como el sitio mas adecuado. 

1.5.1 Puntos geogt=&ficos relevantes. 

En lo que se refiere a la localization del proyecto, como ya se lo explico 

con anterioridad, compete a la ciudad de Guayaquil, por ser una de las 

ciudades mas grandes del Ecuador y la segunda con mayor afluencia 

turistica en 10s ultimos dos afios. La ciudad de guayaquil ha logrado esto 

debido a su expansion demografica, social y cultural. 

En la actualidad Guayaquil, con el denominado "Malecon 2000" ha 

logrado captar la afluencia de centenares de ciudadanos entre ellos 

turistas 10s cuales admiran el progreso de la urbe. El Municipio de 

Guayaquil se ha encargado del desarrollo y prornocion del "Malecon 

2000" y el nuevo "Malecon 1900", las cuales son joyas indiscutibles de 10s 

guayaquileiios en la actualidad. 

Debido a todos estos cambios que se han generado a traves de estos 

ultimos tres afios, han creado la necesidad de difundir un medio que 

cubra las necesidades del turista en general. Como punto de partida este 

proyecto se iniciaria en la ciudad de Guayaquil con vision a nivel nacional. 



1.5.2 Andlisis situacional: micro y macro entorno. 

Micro Entorno 

J Clientes. 

Como ya se menciono con anterioridad, nuestra cartera de clientes 

potenciales tenemos que diferenciarlos en dos grupos. 

El primer grupo corresponde a aquellas empresas y establecimientos que 

son 10s patrocinadores para que la revista sea autofinanciada, que de 

alguna manera entran en nuestro estudio y estan detallados en el 

inventario turistico. 

El segundo grupo estara conformado por el grupo objetivo de personas 

que nosotros como empresa queremos Ilegar. Dicho grupo estara 

caracterizado por la necesidad de inforrnar tanto a 10s turistas internos y 

externos sobre las cualidades y perspectivas de su negocio. 

J Proveedores. 

El proyecto exigira como proveedores a las siguientes empresas: 

Una agencia de publicidad, que se encargue del diseiio y 

mercadeo del producto. Su tarea sera dar la imagen que se 

proyectara al mercado de la revista, cumpliendo con la 

estructura y vistosidad. 

La imprenta Tecniprint sera la encargada de la impresion del 

material. 

Los diferentes puntos de distribucion que son 10s hoteles, 

restaurantes y sitios de afluencia turistica. 
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Macro Entomo 

4 Ambiente Econ6mico. 

Guayaquil es el motor economico del pais y tiene el puerto principal. Esta 

ciudad es basicamente comercial. Pero antes de emprender un proyecto 

es necesario realizar un analisis sobre la situacion economica donde se 

desarrollara la operacion. El Ecuador es un pais que esta logrando su 

estabilizacion luego de una terrible crisis economica. El ljltimo aiio 2003 

se culmino con indicadores muy favorables que 10s mencionamos a 

continuacion. 

- Estabilizacion economica por la dolarizacion. 

- Inflation del 6.07% 

- Favorables perspectivas de crecimiento debido al aumento 

de la produccion de petroleo por la construccion del 

oleoducto. 

Los proyectos en si son muy exigentes y no soportan una alta 

inestabilidad economica. En la actualidad el Ecuador pese a tener una 

relativa estabilidad economica sus indices y tasas explican lo contrario. A 

continuacion detallamos algunas desventajas: 

- indice riesgo pais 766 puntos. 

- Tasa activa referencial 1 1.31 % 

- Tasa pasiva referencial4.4% 

- Alto nivel de deficit fiscal. 

- Alto nivel de corruption. 

- Conflict0 politico y de intereses que impiden la 

gobernabilidad. 



Es importante considerar el impact0 del turismo en nuestra economia. 

Por tal motivo el Ministerio de Turismo mediante el proyecto de Cuentas 

Satelites reunen datos confiables sobre la incidencia del turismo en la 

economia. El sector turistico aporta con un 4.4% del PIB. Esta referencia 

es muy importante en el context0 macroeconomico y que debido a la 

estabilidad que estamos alcanzando esta ofreciendo un mejor escenario 

para la inversion en el turismo. 

Todos estos factores se deben considerar en el proyecto debido a que si 

tiene mayor riesgo se lo castiga con una mayor tasa de descuento. 

J Ambiente Cultural. 

Guayaquil, posee uno de 10s potenciales turisticos mas importantes de la 

nacion, debido a sus diversas cualidades que van desde su historia hasta 

la calidez de su gente que hace a Guayaquil una ciudad diferente. Su 

cultura, su musical su encanto lo podemos encontrar en diversos museos, 

parques, iglesias que pueden descubrir su verdadera identidad. La 

ciudad de Guayaquil ofrece actividades culturales, artisticas y de 

recreacion que se deben promocionar. En la mayoria de 10s casos el 

turista no conoce que actividades realizar en la ciudad, por eso 

consideramos la revista como un medio necesario para recopilar toda 

esta informacion y a la vez promocionar la ciudad. 

J Ambiente Politico 

La historia politica del pais es muy cuestionada por propios y extraAos, 

debido a que en el poder politico del pais existen muchos conflictos de 

interes que provocan una reduccion de seguridad juridica e internacional. 
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Justamente por ese ambiente politico, que no es el mas optimo, 10s 

proyectos de inversion no se ejecutan y se quedan plasmados en un 

papel. Para que el proyecto tenga mejor proyeccion requiere del apoyo 

del Municipio de Guayaquil. 

4 Ambiente Legal. 

Este proyecto se lo debe de considerar como una nueva empresa. Por tal 

motivo se deben seguir 10s requisitos legales pertinentes. Debe estar 

registrado en la Camara provincial de Turismo del Guayas. 

Se debe pagar 10s respectivos impuestos como tasa de habilitation, 

patente municipal y obtener el permiso de autoridad intelectual del 

gobierno para que la revista pueda circular sin ningun inconveniente en el 

mercado. 



CAPITULO II: ESTUDIO TECNICO, ORGANIZACIONAL Y 

ADMlNlSTRATlVO PARA EL CUAL EL PROYECTO 

ESTA DESTINADO. 

2.1 TAMANO 1 DIMENSION DEL PROYECTO 

2.1.1 El mercado, su localizaci6n y la distribuci6n 

geogMica de la demanda. 

El mercado potencial y de nuestro interes lo hemos segmentado y dirigido 

hacia 10s turistas tanto internos como externos que visitan diariamente la 

ciudad de Guayaquil. 

El grupo objetivo, en terminos logisticos, serian todos 10s centros de 

distraccion y cultura que en Guayaquil existan. La revista va dirigida a 

todos 10s turistas que deseen inforrnacion de estos lugares mencionados 

y su concept0 es de difundir inforrnacion acerca de 10s lugares mas 

concurridos y mas atractivos de la ciudad. 

Durante el periodo comprendido entre 1.998 - 2.002, el turismo crecio en 

un 55% en comparacion con 10s demas sectores activos de la economia, 

tales como el petroleo, banano, camaron, otros bienes y servicios. 

Ademas, segun las previsiones de la Organization Mundial de Turismo 

(OMT) para 10s proximos veinte aiios cabe esperar un crecimiento aun 

mas destacado. 

Teniendo en cuenta que el turismo es una fuente potencial en desarrollo, 

obviamente mejorara indiscutiblemente el nivel economico del Ecuador 

entero, favoreciendo asi a las principales ciudades del pais. Basandonos 



en una investigacion turistica del Ministerio de Turismo del aiio 2.001, 

refleja que el 41 % de 10s encuestados reside en el continente americano, 

33% de Europa y el 26% en paises de Asia, ~ f r i c a  y Oceania. Cabe 

recalcar que el 35% son residentes de 10s Estados Unidos, 9% de Francia 

y Reino Unido y el 8% y 6% de Espaiia y Alemania respectivamente. 

Esto nos demuestra que es fundamental que las ediciones de la revista 

Sean bilingues, favoreciendo y dando las facilidades de informacion a1 

58% de turistas de habla inglesa que entran al pais. 

Sobre la base de 10s estudios que se analizaran en el capitulo tres, la 

demanda se localiza geograficamente en la ciudad de Guayaquil, por ser 

una de la tres principales ciudades del pais, y ademas por encontrarse en 

un auge economico y cultural que todos sus habitantes pueden palpar. 

Como se analizo en el capitulo uno, Guayaquil es la segunda ciudad mas 

visitada por 10s turistas, con un total de 129.590 turistas en el aiio 2.001, 

la demanda turistica de la ciudad tiene su estacionalidad en 10s meses de 

Enero a Marzo debido a que en la mayoria de 10s paises sudamericanos 

el periodo vacacional coincide con el de nosotros. 

Otro periodo importante corresponde a 10s meses de Julio a Agosto, 

donde el mayor porcentaje de turistas provienen de Norteamerica y 

Europa. 

Como es normal el tercer despunte de turistas lo encontramos en el mes 

de Diciembre en el cual alrededor del mundo se desplazan millones de 

personas. 

Es importante comprender el mercado ya que el turista se clasifica como 

mochilero, ejecutivo y familiar. Cada uno de ellos tiene expectativas 
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diferentes pero el factor comh es que requieren de informacion sobre la 

ciudad para emprender el descubrimiento. Si existe la comunicacion 

efectiva por medio de la revista podemos ayudar a aliviar las dificultades 

que se presentan al estar en una nueva ciudad con cultura diferente y en 

ocasiones con lenguaje diferente. 

2.1.2 La tecnologia que sera empleada en el proceso 

productive que se trate. 

Con respecto a la tecnologia a emplear en el proyecto, tendremos como 

principal fuente tecnologica 10s software de diseiio grafico que existen en 

el mercado, tales como Photoshop e Illustrator, que son 10s indicados 

para la diagramacion de la revista. 

Entre otras tecnologias tenemos que mencionar 10s equipos de 

computacion, scanner y &maras digitales que seran de gran utilidad para 

la recopilacibn de informacion y estructurado de la revista. 

2.1.3 La disponibilidad de materia prima e insumos. 

En la actualidad existe una diversa gama de insumos y materia prima con 

nuevas tecnologias que facilitan la elaboracibn de productos de esta 

indole, a costos mucho menores. Otra empresa sera la encargada de la 

impresion de la revista. Ellos nos proveen del papel como materia prima 

para la production de la revista. 

El insumo basico de nuestro proyecto es la informacion, que 

recopilaremos de todos 10s lugares turisticos y de importancia para el 



proyecto, plasmandola en un papel y difundiendola a nuestro grupo 

objetivo de consumidores, 10s turistas. 

2.1.4 Los parhmetros del programa de producci6n y 

equipos bhsicos. 

Los parametros del programa de production 10s hemos dividido en ocho 

eta pas: 

1. Planteamiento de contenido: 

En esta primera fase hay que tener en cuenta las caracteristicas 

concretas del contenido que va a entrar en la edicion que se va a 

realizar. Basicamente hay que concretar lo que sera la portada y 10s 

interiores. 

Portada: La portada la realizan el diseiiador grafico y el director del 

proyecto. Nos debe decir en sintesis el contenido del producto ya que 

es nuestra carta de presentacion. No se debe de cargar con 

demasiada informacion y lo mas importante es que sea identificada 

por el consumidor y con la suficiente fuerza para que se sienta atraido 

para seleccionarla. Hay que tener en cuenta 10s elementos de imagen, 

logos, entre otros. 

Interiores: En esta parte se debe decidir sobre 10s articulos de la 

fecha especial, 10s lugares turisticos que se van a desarrollar en mayor 

profundidad, actualizar la informacion de eventos culturales, 

distraction y articulos de gastronomia. Tambien hay que considerar a 

10s patrocinadores en las diferentes secciones. 



2. Recopilacidn de infonnacidn: 

Consiste basicamente en la obtencion de informacion de gran utilidad 

para satisfacer a nuestros consumidores. Dicha informacion la 

podemos obtener de la camara de turismo, 10s diferentes centros de 

informacion turistica que existen en la ciudad y 10s centros culturales 

como: el Maac, Alianza Francesa, Casa de la Cultura del Guayas, 

Teatro Centro de Arte, entre otros. 

Ademas de informacion, con el uso de una chmara digital 

recopilaremos imagenes que le daran una mejor apariencia a la 

revista. 

3. Diagramacidn y estructurado: 

En este punto, una vez recopilada la informacion debidamente 

clasificada y estructurada, se procede a la diagramacion de la revista. 

Este proceso implica que de toda la informacion recopilada, 

seleccionaremos el lugar donde ubicarla dentro de la revista. 

Es aqui donde 10s programas y software de computacion cumplen su 

objetivo, ya que facilitan la rnanipulacion de cualquier texto o imagen. 

4. DiseAo grafico: 

El disefio grafico implica dar forma y color a la revista. Este proceso 

se lo realiza una vez concluida la diagramacion y estructurado de la 

revista, utilizando la misma tecnologia, simplemente que en esta etapa 

se emplea la imaginacion del disefiador para darle ese formato a la 

revista. 



5. Arte final: 

El arte final comprende la construction de la revista pagina por pagina, 

es decir una vez que se ha diagramado cada pagina y se la ha 

estructurado se procede a arrnar la revista. 

6. Separacidn de colores: 

La separacion de colores es un proceso que se lo debe realizar previo 

a la impresion. Esto ayuda a la imprenta a separar todos 10s colores 

necesarios en la impresion. Mediante una plancha especial para este 

proceso se queman 10s colores para luego ponerlas en la maquina. 

7. Impresidn: 

La impresion es de estilo rotativo, es decir que, mediante el uso de las 

planchas, se plasman sobre el papel el nlimero de copias a imprimir. 

Cabe recalcar que la impresion de estilo rotativo es mucho mas 

economica que imprimir en offset, justamente por las planchas que se 

utilizan en rotativo. 

Una vez concluida la impresion, se procede al secado de las planchas 

y sus hojas, que luego seran cortadas y compaginas para poder 

graparlas. 

8. La distribucidn fisica de la revista: 

Este ultimo punto es de gran importancia y se debe coordinar el envio 

a 10s diferentes puntos de distribucion. Esta fase se la desarrolla con 

mayor amplitud en el capitulo tres seccion 3.4.3. 
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2.2 INGEN~ER~A DEL PROYECTO. 

2.2.1 Describir la distribuci6n fisica del Proyecto. 

Para este proyecto, la necesidad de una infraestructura no es de primera 

necesidad, ya que incurrir en costos altos de edificios y tecnologia no es 

necesario para la fase de produccion del proyecto. lndiscutiblemente 

necesitariamos de un lugar pequeiio o una oficina ubicada en algun 

sector comercial de la urbe, que nos ayudaria como centro de planeacion 

y desarrollo de estrategias. 

2.2.2 lndicar la tecnologia seleccionada. 

La tecnologia a usar en el proyecto es en si muy simple, ya que no se 

necesita de ningun tipo de infraestructura para implementar maquinarias o 

algun mecanismo de produccion masiva. Basicamente el proyecto 

utilizara procesos productivos de otras empresas, es decir, utilizaremos 

recursos de otras industrias que desarrollen productos de nuestra 

necesidad. Tal es el caso de las imprentas o un disenador grafico, cosas 

que no necesitamos tenerlas o incurrir en gastos para obtenerlas, por que 

podemos pedir sus servicios. 

2.2.3 Detallar 10s equipos seleccionados y sus costos. 

Dentro de 10s equipos seleccionados tenemos, 10s equipos basicos de 

oficina, tales como papeleria, folleteria, telefonos, fax, etc. Aparte se 

necesitan tener 10s servicios basicos como agua, luz y telefono, 

computadoras, impresoras y demas equipos tecnologicos que nos facilite 

la obra de creacion de la revista. 
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Los muebles y enceres se utilizaran en la medida de sus necesidades. Es 

decir para el inicio de la empresa se utilizaran tres computadoras, con 

cuatro escritorios y sus respectivos archivadores. Los costo 10s 

encontramos en el anexo 7. 

2.2.4 Elaborar 10s perfiles del personal tbcnico para la 

ejecucion del Proyecto y sus costos. 

En este tip0 de proyecto no es necesario incurrir en altos costos de 

personal tecnico en la instalacion de equipos, ya que no es importante en 

la fase de ejecucion del proyecto. Inclusive el mismo personal que se 

utiliza en la fase de ejecucion del proyecto puede ser utilizada en la fase 

de operacion del mismo. 

Los costos 10s detallaremos mejor en el capitulo cuatro cuando 

analicemos las finanzas del proyecto. 

2.3.1 Tipo de organizacidn que desarrollard el proyecto. 

Organizacionalmente la empresa estara constituida como una empresa 

difusora de eventos culturales y recreativos a nivel de la ciudad de 

Guayaquil, que contara con el respaldo de cada uno de 10s 

establecimientos y lugares turisticos de la ciudad. 



Esta empresa sera un organismo social que buscara satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, es decir, trabajaremos en conjunto con 

las entidades sociales pertinentes para lograr nuestros objetivos. 

Los objetivos de un organismo social son 10s fines o metas que pretende 

alcanzar mediante el esfuerzo colectivo. 

Para conformar este tip0 de organizacion social se deben analizar 10s 

elementos fundamentales que lo forman. Los recursos materiales que 

tenemos a disposicion basicamente consisten en la fuente de 

financiamiento, las instalaciones y 10s equipos que se utilizaran en la fase 

de ejecucion del proyecto. Los recursos humanos son el elemento activo 

de la empresa y desde luego el de maxima dignidad, y 10s recursos 

tecnicos son aquellas formas de ejecucion, es decir 10s metodos y 

sistemas a utilizar en cada fase del proyecto. 

2.3.2 Estructura de la organizaci6n en la fase de 

ejecuci6n y operaci6n. 

El recurso humano que estara involucrado en este proyecto es el 

siguiente: 

Grafico No 2. 

Director de Pmyecto 

Jefe de Relaciones Jefe de Ventav y 



Este tip0 de organizacion social, utiliza un sistema lineal o militar que es el 

que concentra la autoridad en una sola persona o director, que es el 

responsable de la toma de las decisiones. En este sistema cada individuo 

obedece a un solo jefe para todos 10s aspectos. 

2.3.3 Perfiles del personal en la fase de ejecuci6n y 

operaci6n del proyecto y sus costos. 

Director del Proyecto: es la persona responsable de que el proyecto se 

maneje organizadamente y que cada miembro del equipo cumpla con sus 

funciones y responsabilidades. Ademas es el linico responsable ante la 

sociedad del exito del proyecto o el fracas0 del mismo. Su capacidad 

como director del proyecto le permite realizar articulos que promocionen 

10s puntos turisticos de la ciudad. 

Asistente del Proyecto: es la persona encargada de programar 

reuniones varias, atender a 10s proveedores y clientes del proyecto y en 

general, apoyar y asistir a todo el equipo en sus funciones. Su 

responsabilidad sera de controlar y monitorear las finanzas de la 

empresa, desarrollar 10s estados financieros y ocuparse de las cuentas y 

cartera de clientes. 

Mensajero: su funcion sera enviar comunicaciones, entregar las revistas 

en 10s puntos de distribucion, hacer transferencias bancarias y 

asegurarse de que la oficina este recibiendo el tratamiento adecuado de 

limpieza. 

Jefe de Ventas y Mercadeo: es el responsable de que la estrategia 

creativa de la revista se lleven a cab0 a traves del medio de comunicacion 

pertinente. Es la persona que se encarga de 10s estudios de mercado, las 
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mediciones de aceptacion, etc. Es el encargado de promocionar la revista, 

asi como de encontrar a 10s auspiciantes y personas interesadas en 

pautar en el proyecto. Brindar servicio al cliente y un servicio post venta. 

Una de las tareas importantes de su funcion sera la distribucion personal 

a 10s puntos de venta. 

Jefe de Relaciones Publicas: es la responsable de la imagen de la 

revista. Su trabajo estara basado en la recoleccion de infomacion de 

utilidad para cada edicion de la revista y la entrega de articulos. 



CAPITULO Ill: ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Planteamiento de objetivos. 

3.1.1 Generales y especificos o de corto, mediano y 

largo plazo. 

CIB-ESPOI 
Los proyectos incentivan el aparato productivo del pais, es motivo por el 

cual nuestro objetivo es atraer 10s inversionistas, generando recursos y 

empleo a nuestro pais. El objetivo general lo mencionamos en el capitulo 

Como objetivos especificos generales de mediano y largo plazo podemos 

puntualizar 10s siguientes: CIB-ESP01 

Firma de convenios de cooperacion con empresas y 

organizaciones especializadas en el desarrollo turistico de 

empresas y el sector en su conjunto. Esto permitira interactuar 

directamente con las entidades destinadas a fomentar el turismo, 

brindando constante informacion necesaria para la mejor difusion 

de informacion a 10s turistas. 

Coordinar acciones conjuntas con las entidades pertinentes, en la 

comercializacion de 10s productos turisticos de la region, para llegar 

con mayor fuerza a 10s mercados potenciales. 

CB-ESPOL 
Detectar oportunidades o alternativas de Proyectos Turisticos a 

nivel local y nacional, a traves de la difusion de las oportunidades 

para el desarrollo turistico. 



+:+ Apoyar con programas especificos tecnicos a la Planificacion 

Estrategica Turistica de 10s Municipios. Apoyar a las 

Municipalidades de las ciudades turisticas seleccionadas con las 

herramientas, para asegurar el desarrollo turistico, en funcion a sus 

potencialidades. Apoyo a la canalization de financiamiento para 

proyectos turisticos. 

3.1.2 Participacion de Mercado. 

Para todo proyecto es de vital importancia poseer una mayor participacion 

de mercado que influyan en sus ventas. A continuacion detallamos la 

matriz de posicionamiento estrategico, en la que podemos aclarar que la 

revista es una nueva empresa en el mercado y que hay competencia 

existente y podemos concluir que hay que captar un segment0 de ese 

mercado. El sector turistico en Guayaquil esta en crecimiento por eso es 

una industria atractiva y consideramos que se puede tener una 

participacion significativa una vez empezado la estrategia de penetracion 

en el mercado. 

Grafico No 3. 



El nljmero de ejemplares mensuales de la revista serd de acuerdo a la 

afluencia de turistas debido a la estacionalidad de la demanda. En 

promedio serian 5.000 unidades. Teniendo una estadistica de 40.000 

turistas internos mensuales promedio y 8.000 turistas extranjeros 

promedio mensual, nuestra participacion de mercado estaria en un 10%. 

3.1.3 Ventas. 

Como expresamos en el apartado de introduccion y crecimiento las 

ventas dependen del ciclo de vida en que se encuentre el producto. En el 

negocio de revistas autofinanciadas hay un period0 en el que 10s 

patrocinadores conocen el producto y miden el grado de aceptacion. Una 

vez aceptado el producto en el mercado las ventas tienen un crecimiento. 

El analisis de ventas lo veremos en el estudio financier0 aplicando 10s 

diferentes escenarios que se podria presentar que pueden ser el 

expansivo, optimista, normal, pesimista y recesivo. 

3.2 Segmentacidn de Mercado. 

Nuestro producto en este caso la revista turistica y cultural, posee un 

mercado que lo hemos segmentado y dirigido hacia 10s turistas tanto 

internos como externos que visitan diariamente la ci udad de Guayaquil. 

En lo que concierne a nuestro grupo objetivo de consumidores, cabe 

recalcar algo, dado que la revista es de un concept0 autofinanciada, 

nuestros patrocinadores como empresas, serian todos 10s centros de 

distraction y cultura que en Guayaquil existan. Pero desde otro punto, 

como a quienes va dirigida la revista, contendria a todos 10s turistas que 

deseen informaci6n de estos lugares mencionados. Hay que tener en 
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claro que el concept0 de la revista es de difundir informacion acerca de 

10s lugares mas concurridos y mas atractivos de Guayaquil. 

Todo esto conlleva a crear una necesidad, que seria la de obtener 

informacion, dicha necesidad es la que nosotros como empresa 

tendriamos que satisfacer. 

El comportamiento generalizado de la poblacion objetivo de nuestro 

estudio, basado en turistas, busca solventar la necesidad de poseer un 

instrumento impreso que le facilitaria la tarea y lo instruiria sobre que 

cosas ofrece la ciudad como centro turistico y joya del pacifico. 

3.2.1 Medicibn y Analisis de la Demanda. 

Es muy importante conocer la demanda del mercado esta nos puede 

indicar el tiraje requerido de la revista, tambien nos ayuda a conocer sus 

exigencias para ofrecer un product0 de excelente calidad. El turismo es 

una industria muy importante que ha tenido un crecimiento significativo en 

10s ultimos aiios. Y segun las previsiones de la Organizacion Mundial de 

Turismo (OMT) se espera un crecimiento mas destacado. 

Tabla No 5. 

RUBRO 1 TASA DE CREClMlENTO 
Petrdleo Cmdo v Derivados 1 123% 

~ p~ 

1 Turismo 55% 

Fuente BCE 1998 - 2002 

Camar6n - I u-70 
Otros Bienes 
Otros Servlclos 

20% 
43% 



3.2.1 .I Evolucion Del Turismo Mundial 

El crecimiento que ha experimentado el turismo mundial ha sido 

considerable, pasando de 25 millones de llegadas en 1.950 a 10s 458 

millones en 1.990 y a 10s 692,7 millones en 2.001. Esto se debe al 

desarrollo de la industria turistica, la facilidad del transporte via aerea, 

entre otros. A continuacion detallamos el crecimiento en el siguiente 

grafico segun la Organizacion Mundial de Turismo (OMT). 

Grafico No 4. 
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Esta expansion del turismo sera general en todo el mundo, per0 con 

grandes diferencias entre regiones (entendidas como grandes zonas 

compuestas por distintos paises). Asi, los resultados de 10s destinos 

dependeran del ritmo global de crecimiento de la economia y de 10s 

intercambios comerciales, y de 10s esfuerzos particulares que cada pais 

realice para desarrollar su capacidad turistica y darse a conocer en 10s 

mercados emisores. 



La industria turistica contribuira mas que nunca, y de manera decisiva, a 

la creacion de empleos, a la ordenacion del territorio, al desarrollo de 

regiones desfavorecidas y al equilibrio de la balanza de pagos. 

3.2.1.2 Evolucion del Turismo de America del 

Sur Y Ranking 

America, presenta una interesante participacion a nivel m undial, 

proyectando un 26% del total de 10s flujos migratorios a nivel mundial. El 

Ecuador en el ambito mundial tiene una participacion del 0.09% del 

mercado turistico. Esta participacion es minima comparada con otros 

paises con mayor desarrollo turistico, aunque se espera un crecimiento 

en el Ecuador debido al trabajo que realiza el Ministerio de Turismo y el 

Municipio de Guayaquil por medio de la promocion turistica a nivel 

mundial. 

Grafico No 5. 
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Dentro de la Comunidad Andina se encuentra Ecuador, Bolivia, Colombia, 

Per~j y Venezuela 10s cuales analizaremos en el siguiente cuadro: 

Tabla No 6 

Pais Turismo Receptor - 
1 Ecuador 641.000 

Este cuadro nos permite analizar el flujo de turistas por pais, 10s ingresos 

de divisas y la participacion dentro de la Comunidad Andina; dando como 

resultado un considerable monto en divisas para el Ecuador y en 

participacion general de turismo poseemos el segundo lugar dentro de la 

Comunidad Andina. 

Innreso Divisas $ 
430 millones 
81 7 millones Peni 

16.4% 
_ _ _ -  - _ _  20.7% 

, Colombia 
Venezuela 

L 

I Bolivia 

Obviamente el poseer el segundo puesto a nivel Pacto Andino, favorece a 

todas las ciudades del pais, y en gran manera a las principales ciudades 

del Ecuador, como son, Guayaquil, Quito y Cuenca. 

Part. Turismo 
22.7% 
29.4% 830.000 

3.2.1.3 AnAlisis descriptivo de 10s datos. 

- - 

464.000 
-- 584.000 - 

Fuente: Comunidad Andina. Aiio 2.001 
308.000 

En la serie de tiempo de la demanda de turistas a la ciudad de Guayaquil 

se uso una variable y se la analizara a continuacion: 

-- - - -- - - 
1.209 millones 

1 -. 682 - -. -- millones . - - - 

Ari: Arribo de extranjeros a la ciudad de Guayaquil via 
Aerea . 

C: Constante 
Trend: Tendencia de la serie. 
Seas: Variable dummy para corregir la estacionalidad de la 

serie. 

76 millones 10.9% 



La serie de demanda turistica de la ciudad de Guayaquil mantiene a lo 

largo de 10s aiios una estacionalidad en nivel, ya que observamos que en 

10s meses de Enero a Marzo del aAo 2.001 tuvimos en promedio 10.400 

turistas y esto se debe por que la mayoria de 10s paises sudamericanos 

su periodo vacacional coincide con el de la Costa de nuestro pais. Como 

notamos en el anexo 13, esta tendencia se mantiene comparando el aAo 

2.001 y otros. En el mes de Abril decae, en el mes de mayo notamos un 

crecimiento debido a la epoca vacacional que se inicia en Europa y 

Estados Unidos tocando pico en el mes de Julio. Luego encontramos un 

despunte de turistas en el mes de Diciembre en el cual alrededor del 

mundo se desplazan millones de personas por las festividades 

Navide Aas. 

Como se analizo en el capitulo uno, Guayaquil es la segunda ciudad mas 

visitada por 10s turistas, con un total de 129.590 turistas en el aAo 2.001. 

Durante el periodo 1988 - 2001 notamos un crecimiento del 127%. Como 

vemos en el siguiente grafico hay una tendencia positiva que se mantiene 

a lo largo de 10s aAos. 
Grafico No 6. 
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X M . 4  Metodologia. 

1. Recopilacion de datos: Los datos a utilizar en la serie fueron 

extraidos de 10s anuarios de rnigracion internacional del afio 

1.987 - 2.002 (Julio) del lnstituto Nacional de Estadisticas y 

Censos (INEC). Anexo 2. 

2. Analisis de las Series: Obtenida la informacion necesaria se 

procedio a realizar un analisis descriptivo de 10s datos. El 

mismo que se presenta previamente. 

3. Estimacidn Definitiva: Se realizo la estimacion final con las 

variables que dieron el mejor ajuste al modelo. 

4. Determination de la demanda turistica en la ciudad de 

Guayaquil: Utilizando 10s coeficientes encontrados, se obtiene 

la demanda turistica y por lo tanto nos ayuda a estimar el tiraje 

requerido de la revista. 

3.2.1.5 Estimacidn Final 

Luego de ensayar diversas especificaciones de la demanda de turistas se 

eligio la siguiente ecuacion: 

Y: In (arribos mes t) 

B t  : Coeficientes de la serie 

Trend: Tendencia 

X: Coeficiente de la serie (correction de la estacionalidad) 
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Los resultados de esta serie de tiempo lo podemos ver en el anexo # 3. 

3.2.1.6 Proyeccion 

Por medio de 10s datos que ingresamos al programa E-views se obtuvo la 

siguiente proyeccion de la serie demanda de turistas a la ciudad de 

Guayaquil. Debido a que 10s datos que obtuvimos en el anuario del INEC 

eran hasta el aiio 2.002. se proyecto lo siguiente: 



Tabla No 7. 

En el grafico a continuacion podemos apreciar el comportamiento de esta 

serie mensual desde Enero 1 1.987 junto con la estimacion a Diciembre 1 

2.004 





3.2.1.7 Ansllisis de 10s Resultados 

Con esta sene de tiempo podemos determinar que hay una tendencia y 

un crecimiento anual que en promedio ha sido un 6%. Es importante 

destacar que en ese period0 no habia inversion en turismo en nuestro 

pais por tal motivo podemos asumir que en 10s siguientes ahos habra un 

crecimiento mayor debido al avance tecnologico y tambibn el cambio de 

imagen que esta proyectando a nivel intemacional. 

3.2.2 Estrategia de Posicionamiento. 

La estrategia de posicionamiento consiste, en que la revista como 

producto pueda ocupar un lugar claro y apreciado en la mente de 10s 

consumidores del mercado meta; que el mensaje final de la revista 

turistica refleje al consumidor una gama de opciones para descubrir la 

ciudad y sea su herramienta indispensable. La ventaja diferencial es que 

por medio de la revista se podra encontrar 10s lugares turisticos mAs 

importantes y una g.uia actualizada sobre las actividades que se podran 

realizar durante su estancia en la urbe. Es un producto bilingue, bien 

disehado, practico y sencillo para uso del turista. 

3.2.3 Selecci6n de Mercados Meta. 

Para el analisis en este proyecto hemos identificado el mercado meta al 

turista extemo que sea mayor de 20 aAos y que pueda aportar un 

consumo diario minimo de $65. Este factor es muy importante debido a 

que el turismo en el aiio 2.001 contribuyo en un porcentaje considerable 

en la economia ya que es el "tercer producton de exportacibn. 



3.3 Investigaci6n de Mercados 

La investigacion de mercados es la reunion, registro y analisis de todos 

10s hechos acerca de 10s problemas relacionados con las actividades de 

las personas, las empresas e instituciones en general. En el caso 

concreto de este proyecto, la investigacion de mercado nos ayudara a 

comprender el ambiente actual, identificar problemas y oportunidades, 

evaluar y desarrollar alternativas de accion de la mercadotecnia. 

3.3.1 Objetivos de la investigaci6n de mercados. 

Nuestros objetivos estan dirigidos a la satisiaccion de 10s deseos y 

necesidades de 10s turistas. La investigacion de mercados existe para 

satisfacer las necesidades de informacion como proyecto. Lo que se 

busca es conocer la opinion y las necesidades del turista a quien va 

dirigido la revista. 

Entre 10s objetivos que tenemos como empresa es dar infoni1a~i6n sobre 

las necesidades preferenciales de 10s turistas tomando en cuenta 10s 

factores socioeconomicos de 10s mismos, asS como los d ~ i  rnei-cad0 qite 

satisface ia emprasa. A continuacibn definimos 10s objetivos. 

OBJETIVO SOCIAL: Con la investigacion de mercados se pretende 

obtener informacion del turista de sus necesidades y exigencias para que 

su estancia en la ciudad de Guayaquil sea rnds pia*nie;a. La finaiidad ae 

este proyacto es brindar un nexo para que se pueda aprovechar y 

disfrutar de 10s diferentes Itisares que ofrece la ciudad 

OBJETlVO ECONOMICO: Se basa en la investigacibn de mercados; 

economicamente nos guiara hacia ia rnejor forma de buscar auspiciarites 



y patrocinadores solo si el product0 es aceptado socialmente por los 

turistas. 

3.3.2 DiseAo de la investigaei6n y fuente de datos. 

La base de nuestro proyecto es encontrar o inferir 10s gustos, preferencias 

y necesidades de 10s turistas y facilitarle su estadia en nuesira ciudad. 

Nuestro planteamiento es averiguar si el turista consigue informacion 

sobre la ciudad. 

Por esto el metodo de una investigacidn exploiatoria ij irsierrogativa por 

rnedio de una enc~esia facilita 10s datos relevantes para la elaboracidn de 

un buen proyecto. 

La encuesta consta de doce preguntas (ve: artexo 4) relactonadas a1 terna 

turistico y de ia informacibn disponible en la actualidad sobre 10s 

diferentes lugares recreacionales que ofrect: ia crudad de Guayaquii. La 

errciresta tlene preguntas para estudiar ias var~ables demograficas (edad, 

sexo, estado CIVI~), socioeconomicas (educacibri )r ocupaoi6nj y ids 

oprr~iones e intereses sobre la ciudad. En la encuesta encontramos 

preguntas ab~ertas y cerradas. 

La fuente potencia! de datos, obviamente son 10s turistas, 10s cuates nos 

proporcionaran la informacion rsecesaria para la eiaboracion y anatisis de 

daios. Nuestra encuesta fue realizada de forma directa y personal, con 

informacion de caracter primario, es deck direct0 de la fuente. 



3.3.3 DiseAo del procedimiento de recoleccit5n de datos 

y de la muestra. 

La recoleccion de datos y la determinacion de la muestra a usar, son las 

ciaves para reducir el margen de error en las investigaciones de 

mereadeo. La forma en que recopilamos informacion fue la siguiente: 

Mediante cuestionarios, entrevistas personates a empresas y a 10s 

propietarios de los sitios turisticos y con bibliografia actualizada 

relaaonada con el tema. 

Las encuestas se la realizo en sitios de concurrencia turistica como 

el Malecon 2.000, hoteles y museos y tambien realizando las 

encuestas en la calle. 

E! periodo en que se realizo las encuestas fue en Julio15 12.003 a 

Juli0/2812.003 

El calculo de la muestra lo realizamos, a traves dei ~ l c u l o  estadistico 

para obtener la dlmenslon del universe, en funcion de la precision 

deseada. Con un 95% de confiabilidad hemos en~pleado ia s~gulerite 

formula para determinar la muestra pot- medio del muestreo proportional 

(cuando no conocemos la probabilidad de ocurrencia). 

Donde: 

(2: Probabilidad de que el evento no ocurra en u r~  50%. 

P: Probabilidad de que el evento ocurra en un 50%. 

N: Tamaiio de la poblacion durante el mes de Julio del periodo 

anterior. 

e: Error permitido. 



N - I :  Factor de correccion por finitud. 

Q: 0.5 

P: 0.5 

N: 17.659 

e: 0.4 

La formula anterior pertenece a una poblacion finita debido a que se 

conoce el tamaiio de la poblacion. 

n = 603 turistas 

3.3.4 Evaluacibn de 10s resultados de la recolecci4n de 

datos y anirlisis de datos. 

Las principales variables analizadas como resultado de las encuestas las 

mostramos a continuation y las estadisticas con sus respectivos graficos 

se encuentran en el anexo 5. 

Los resultados del perfil del visitante no residente en el Ecuador fueron 10s 

siguientes: 

+:+ Lugar de Residencia. 

El 70% de 10s encuestados residen en el continente Americana, 

el 25% en Europa, y el 4% en paises de Asia, ~ f r i ca  y Oceania. 

Siendo el 38% residentes de Estados Unidos, el 12% de 

Francia, Gran Bretaiia y Espaiia, y 12% de residentes de 

Colombia entre 10s principales. 
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*:* Edad y Sexo. 

El 44% de 10s encuestadcs tiene entre 20 y 35 aiios, mientras 

que el 33% representa a las personas entre 36 y 49 aiios. El 

58% y 42% de 10s turistas encuestados son de sex0 masculine 

y femenino respectivamente. 

*:* Permanencia en Guayaquil. 

La mayor cantidad de encuestados permanecen en Guayaquil 

entre 3 y 7 dias con un resultado del 36% y el 34% permanece 

menos de 3 dias. 

6 Principal Ocupacion. 

El 68% de 10s encuestados son profesionales, siendo el 58% 

cientificos e intelectuales de alto nivel, el 32% son estudiantes. 

4 3  Motivo de Visita. 

El 69% visita Guayaquil por turismo y el 19% por negocios. 

*:* Evaluacion de la visita realizada a Guayaquil 

El 59% manifiesta que la visita a la ciudad de Guayaquil estuvo 

de acuerdo a sus expectativas, el 39% por encima de sus 

expectativas y un 2% por debajo de sus expectativas. 

4 3  Medio de informacion. 

El 30% de 10s turistas tuvieron como medio de informacion el 

Internet para conocer la ciudad. Los amigos y familiares ocupan 

un 28% brindandole informacion a 10s turistas. Yen porcentajes 

inenores encontramos a guias turisticas, agencias de viajes, 

1 1 % y 8% respectivamente. 

*:* Desagrados o Inconvenientes. 

Un 39% manifiesta preocupacion por la inseguridad, y el 24% 

declara que no habia informacion sobre la ciudad. 

Podemos concluir que debido a la gran afluencia de turistas americanos, 

la revista debe ser bilingije, qlie oriente al visitante. Como vemos existe 



un vacio en el mercado de informacion al turista que se debe aprovechar 

para incentivar a 10s turistas a conocer nuestra cultura. 

3.4 Planteamiento de Estrategias. 

3.4.1 Analisis de la ventaja competitiva. 

La ventaja competitiva determina o caracteriza a un producto de 10s 

demas en el mercado. Para analizar nuestra ventaja competitiva nos 

valemos de una herramienta fundamental como es el FODA. 

3.4.1 .I Analisis del FODA. 

Fortalezas 

La revista turistica es un producto con una buena presentacion 

enfocada al mercado que se desea Ilegar. 

La ciudad de Guayaquil tiene una gran gama de sitios que 

promocionar para incentivar el turismo receptor y la revista cubriria 

esta necesidad existente en el mercado. 

Tiene un tamafio medio oficio que lo hace practico para su uso. 

Tiene un mapa actualizado con 10s principales sitios turisticos de la 

ciudad. 

La revista no tiene n ingh costo. 

Es una guia actualizada sobre 10s sitos turisticos de Guayaquil y 

las actividades culturales y de distraccih. 

Los canales de distribucion seran una ventaja comparativa muy 

importante dentro del mercado turistico. 

La revista es bilingije con la finalidad de llegar a 10s turistas 

Estadounidenses, Europeos y Latinoamericanos. 

Se promociona diferentes sitios comerciales con la finalidad de que 

exista un consumo turistico receptor. 
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Oportunidades 

Creciente interes en 10s paises desarrollados especialmente 

europeos, por el turismo en el Ecuador. 

El Turismo es una industria que esta en crecimiento. Es el 3er. 

Producto de exportacion en el Ecuador y es muy importante 

fomentarlo para incrementar el ingreso de divisas. 

La imagen de Guayaquil ha cambiado en la ~Xtima decada ha 

recibido reconocimientos muy importantes y la convierte en un 

importante destino turistico. 

El Municipio de Guayaquil esta invirtiendo en la promocih de la 

ciudad a nivel internacional por medio de reconocidas revistas y 

cadenas como CNN y Euro news. 

La realization de eventos como Miss Universo en el que van a 

promocionar el pais va a fomentar el turismo a nivel national. 

El turismo pose un gran efecto multiplicador sobre la generacion de 

empleos e ingresos y la revista va ayudar a promocionar 10s 

diferentes sitios turisticos. 

Se necesita este tip0 de producto para promocionar el turismo en la 

ciudad. 

La creacion de la politica turistica por parte del Ministerio de 

Turismo incrementara el turismo y mejorara la imagen del Ecuador 

a nivel internacional. 

Debilidades 

Existe la necesidad de crear una imagen que facilite la 

comunicacion en la promocion del pais, interna y externamente en 

sus distintos aspectos. Lo mas importante es crear una marca pais 

que nos identifique. 



Bajo nivel de seguridad para el turista puede afectar la decision de 

realizar turismo en la ciudad. 

La incertidumbre de que es nuevo negocio afecta a este proyecto y 

en un inicio 10s patrocinadores esperarian ver la aceptacion de la 

revista en el mercado. 

Los costos operativos de este proyecto son altos debido a su 

infraestructura y calidad de la revista por lo que se requiere el 

apoyo de entidades Gubernamentales para el exito del proyecto. 

Escaso desarrollo de conciencia turistica national. 

La Dolarizacion nos convirtio en un pais mas caro para 10s paises 

latinoamericanos. En cambio para paises Europeos y Norte 

American0 no existe tal variacion marcada. 

Amenazas 

En la actualidad existe un gran auge de revistas autofinanciadas. 

Los niveles de delincuencia en 10s sitios de interes turistico, 

provocan el rechazo del mercado extranjero. 

Aka competencia international por captar el turismo extranjero. 

lnestabilidad politics, economica y social. 

+:+ Producto 1 Consumidor satisfecho 

La revista esta enfocada al turista (consumidor). Lo que busca es orientar 

y aconsejar a 10s viajeros para que su estadia sea segura y placentera. 

Con 10s mejores recorridos, todas las novedades sobre arte y 

espectaculos y la mezcla exacta de historia y actualidad, la guia conecta 

al turista con la ciudad de Guayaquil. 1 ncluye informacion actualizada 

sobre compras, restaurantes, actividades culturales, deportivas 



nocturnas para todos 10s gustos, novedades sobre servicios y productos 

de interes. En si la caracteristica de este producto es intangible, ya que el 

sewicio que se brinda no involucra ningun bien fisico o material. Es 

plemente informacion util para el turista. 

3.4.1.2 lntroduccion, crecimiento esperado. 

L I B-ESPOL , 

La etapa de introduccion se la define cuando es el lanzamiento oficial del 

producto. En esta fase las ventas suelen ser bajas y se necesita un gasto 

fuerte en promocion. Los precios de 10s espacios publicitarios estaran a 

nivel del mercado. Pero a medida del conocimiento en el mercado de la 

revista, las ventas por espacios publicitarios se iran incrementando 

paulatinamente, con una expectativa de crecimiento de arribos de turistas 

y con el apoyo de nuestro canal de distribucion que ofrecera el producto. 
CIB-EsPOL 

3.4.1.3 Desarrollo y estructurado el producto. 

El formato basico de la revista lo detallamos a continuacion: 

Formato: Revista litografiada a full color en portada con papel 

couche de 150 gramos, interior papel couche de 90 

gramos, con 8 paginas centrales en papel couche de 

150 gramos, grapadas y refiladas de 28 carillas. 

Formato medio oficio de 21 cm x 15,5 cm y ~ ~ s ~ ~ ~ - ~ s P o L  

paginas centrales de 21 cm x 62 cm. 



El contenido de la revista esta dividido de la siguiente forma: 

Carilla # 1 : 

Carilla # 2: 

Carilla # 3: 

Carilla # 4: 

Carilla # 5: 

Carilla # 6,7 y 8: 

Carilla # 9 y 10: 

Carilla # 11 y 12: 

Carilla # 13: 

Carilla # 14 y 15: 

Carilla # 16: 

Carilla # 17 y 18: 

Carilla # 19: 

Carilla # 20: 

Carilla # 21 : 

Carilla # 22 y 23: 

Carilla # 24: 

Carilla # 25 y 26: 

Carilla # 27: 

Carilla # 28: 

Portada. 

Publicidad. 

Contenido y texto. 

Inforrnacion de la ciudad y telefonos importantes. 

Articulos con fecha especial. 

Atractivos princi pales. 

lnformacion de museos, iglesias, parques, etc. 

Pu blicidad. 

Mapa del pais y de la provincia. 

Mapa de la ciudad. ( Paginas centrales plegables) 

hdice de ubicacibn en el mapa central. 

Publicidad. 

Hoteles. 

Cosas por hacer: Eventos culturales (Teatro, expos.) 

Cosas por hacer: Distraccion ( bar, disco, concierto,) 

Articulos sobre gastronomia, listado de restaurantes. 

Publicidad, restaurantes y fast foods. 

Publicidad, guia de compras. 

Publicidad. 

Contraportada publicidad. 

El contenido publicitario de la revista es del 40% del total de numero de 

carillas que posee. 

3.4.1.4 Amplitud y longitud de Ifnea (producto). 

Varias opciones dentro del esquema de la revista se han analizado, como 

la calidad del papel y el tip0 de impresion. Como por ejemplo en papel 
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periodic0 alisado de 150 gramos, per0 la mejor opcibn esta expuesta en el 

apartado anterior. 

3.4.2 Precio I Costo a satisfacer. 

El precio es el valor en dinero que le asignamos a un bien determinado. 

Hemos mencionado que la revista es autofinanciada, es decir, no tiene 

precio para el turista. Aunque realmente va a tener un gran valor. En el 

caso del proyecto 10s que tienen que pagar el precio para publicitar son 

10s diferentes establecimientos que deben conocer el product0 y apuntar 

hacia el mercado turistico. 

La finalidad de la revista es que penetre en el mercado con la mayor 

rapidez, por tal motivo vamos a aplicar una estrategia de precios a nivel 

de mercado. Nuestras tarifas publicitarias son las siguientes: 

Tabla No 8. 

Contraportada Exterior 

Contraportada Interior 

$550 

$400 

Piginas lnteriores 

Publicidad indlce de mapa 

$300 

$70 

Publicidad en articulos 

Publicidad en portada 

$70 

$1 cada ejemplar 

Publicidad 6cms. Ancho "6.5 cms. alto 

Publicidad 6crns. Ancho * 3 cms. Alto 

~ - -  

$72 

$40 



3.4.2.1 Corn petencia. 

En relacion con el nivel de competencia, se podria decir que existen 

pocos medios impresos de este estilo, pero la competencia es 

relativamente mesurada; ya que la diversidad de este tipo de product0 no 

es tan abundante; y decimos que la competencia es mesurada debido a 

que una revista de este estilo solo se la encuentra en sitios muy ma1 

localizados, mas no en 10s sitios relevantes al negocio. 

Mas bien su difusion deberia ser tratada a un nivel mas extenso, no solo 

abarcar sitios turisticos, sin0 que ademas en algunos 10s lugares 

detallados en el ANEXO I. 

Nos interesa el analisis de cada uno de ellos por lo tanto a continuacion 

desarrollamos un resumen de ellos explicando su evolution economical 

factores distintivos, canales de distribucion entre otros. Las tarifas 

publicitarias de las siguientes revistas se encuentran en el anexo seis. 

1. Revista El Pasaiero 

Es una publicacion quincenal, de circulation gratuita. En especial para 

quienes llegan a la ciudad y requieren informacibn util para su formacibn y 

entretenimiento. 

Fecha de creacion: Abril12.003 Es una publicacion relativamente nueva 

pero ha tenido una buena aceptacion en el mercado. 

Caracteristicas: El Pasajero tiene un tiraje de 30.000 ejemplares y 

contiene 12 carillas y es de papel periodico. Los articulos que contiene 

son dpidos, lltiles y variados sobre orientacibn, consumidor, salud, 

empleo, educacibn, seguridad, deportes y farandula. 
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Esta publicacion solo esta disponible en nuestro idioma. 

Distribucion: Esta revista se la distribuye en el Terminal Terrestre de la 

ciudad de Guayaquil y el Aeropuerto Simon Bolivar. 

2. Revista Donde 

Es una publicacion quincenal dirigida al Guayaquileiio y turista que se 

pregunta donde divertirse, comer y comprar. 

Fecha de Creacion: Julio 1 2.003 Ha tenido pocas ediciones pero ha 

tenido buena aceptacidn debido al contenido cultural y las actividades 

que se pueden realizar en la ciudad. 

Caracteristicas: La guia Donde tiene un tiraje de 15.000 ejemplares y 

contiene articulos sobre la Regeneracion Urbana, gastmnomia, 

Entrevistas de Guayaquileiios destacados, Ruta sugerida, Articulos 

culturales y turisticos sobre la ciudad y la Agenda directorio. Esta guia 

solo esta disponible en nuestro idioma. 

Distribucion: La Guia Donde tiene un buen canal de distribucion. Los 

puntos de distribucion son 10s siguientes: 

- American Airlines Malecon 9 de Octubre, Counter Rio 

Centro Los Ceibos y Policentro. 

- Cafe Bopan Urdesa, Policentro, Rio Centro Los Ceibos y 

Entre Rios. 

- Hoteles: Hilton Colon, Sheraton, Continental, Grand Hotel 

Guayaquil, Hampton Inn, Boulevard & Casino, Riuo, Best 

Western Palace, Palace, Oro Verde. 

- El Librero: San Marino y Rio Centro Los Ceibos. 

- La Libreria Malecon. 

- Clinicas: Kennedy, Panamericana, Guayaquil y Alcivar. 
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- Gimnasios y Peluquerias de: Miraflores, Urdesa, Kennedy, 

Kennedy Norte, Garzota, Alborada. 

- Lugares de circulacion: Los Ceibos y sus alrededores, 

Cdlas. De Sam borondon. 

3. Mi Guavaauil 

Es una publication trimestral dirigida al Guayaquileiio y turista. 

Fecha de Creacion: Esta revista tiene 1 aiio y medio en circulacion. . 

Caracteristicas: La Revista Mi Guayaquil tiene un tiraje entre 3.000 y 

5.000 ejemplares dependiendo de la temporada. Contiene articulos sobre 

la Regeneracion Urbana, gastronomia, Entrevistas de Guayaquileiios 

destacados, Ruta sugerida, Articulos culturales y turisticos sobre la ciudad 

y la Agenda directorio. Esta revista esta disponible en espaiiol e ingles. 

Distribucion: El canal de distribucion de,la Revista Mi Guayaquil es a nivel 

nacional e international. 

En la distribucion nacional 10s colaboradores son las siguientes 

Instituciones: 

- M. I. Municipio de Guayaquil. 

- Subsecretaria de Municipio del Litoral. 

- Fundacion Malec6n 2.000. 

- Jardin Botanico. 

- Parque historico. 

- Cerro Blanco 

- Puerto Hondo 

- Agencias de viajes operadores turisticos. 

- Patrocinadores 



En la distribucion internacional 10s colaboradores son las siguientes 

Instituciones: 

- Operadora Turistica Vipe Vac 

- Buque Escuela Guayas 

- Embajada de Japon 

4. This is Ecuador 

Fecha de Creacion: Esta guia tiene 35 aiios en el mercado nacional. 

Con una amplia trayectoria esta empresa se inicio cuando muy pocos 

creian en el futuro del turismo en nuestro pais. En la actualidad tiene 

reconocimiento y apoyo de personas vinculadas en la industria del 

turismo. 

Caracteristicas: Es una guia turistica gratuita para el turista. Se la 

publica mensualmente y circula a nivel nacional. Tiene un tiraje de 6.500 

ejemplares. Esta escrita en el idioma ingles en 84 paginas a full color, 

papel couche. Su objetivo es promocionar el turismo nacional y el perfil 

del lector es un turista mayor a 25 aiios de edad, de nivel socioeconomico 

medio - alto, con poder adquisitivo que visite el Ecuador en cualquier 

temporada del aiio. 

Distribucion: La Guia This is Ecuador tiene el siguiente canal de 

distri bucion: 

- Hoteles de Lujo Quito 

- Hoteles de lujo Guayaquil 

- Hoteles de lujo Cuenca 

- Ministerio de turismo 

- Ministerio de relaciones exteriores 



- Camara de turismo Guayaquil, Quito y Cuenca 

- Anunciantes 

- Museos, Academias de espaiiol, otros de cortesia (650 

ejemplares) 

3.4.2.2 Cliente (capacidad de compra 1 pago). 

El grupo objetivo de clientes turistas es de nivel medio y alto como se lo 

describio en el apartado del mercado meta por lo cual 10s 

establecimientos que se encuentran dentro de este rango, medio y alto, 

seran nuestros principales auspiciantes de nuestra revista. Dichos 

potenciales auspiciantes 10s hemos mencionado en el anexo 1. 

Obviamente las formas de pago seran negociadas de acuerdo al espacio, 

tamaiio, y ubicacion predisefladas por nosotros; tomando en cuenta que 

el 30% del valor total de la publicidad sera cancelada a la firma del 

contrato, el 40% a la aprobacion del arte y el 30% a la entrega de la 

edicion. 

3.4.3 Plaza (distribucibn). 

Como lo hemos descrito en apartados anteriores la distribucion es un 

factor clave para el exito del proyecto. La distribucion es una funcion muy 

importante del plan de marketing en el que nosotros como empresa 

debemos planificar, coordinar, ejecutar y controlar cuidadosamente para 

que el product0 llegue a las manos del turista. En este caso la 

distribucion debe estar focalizada en 10s lugares de esparcimiento turistico 

de la ciudad. 



3.4.3.1 Canales de Distribucibn. 

Por medio del canal de distribucion la revista que nosotros disefiamos 

Ilegara al consumidor. Mensualmente se realizara la entrega en 10s 

distintos puntos de distribucion y al final del mes se retirara lo que no se 

consumio. Se realizara un contrato con cada uno de 10s puntos de 

distribucibn para crear un compromiso un acrilico que servira como porta 

revista. 

Estos puntos deben ser estrategicos por que son en el lugar de consurno, 

es decir, donde se encuentran 10s turistas. Por tal motivo a continuacion 

detallamos la forma como se distribuirh la revista: 

6:. Los hoteles de primera categoria y de lujo. 

*:* Agencias de turismo receptive. 

*:* Ministerio de Turismo 

*:* Municipio de Guayaquil 

*:* Camara de Turismo del Guayas 

*:* Terminal terrestre 

6:. Aerolineas 

*:* Restaurantes 

*:* Malecon 2.000 

*:* Jardin Botanico, Cerro Blanco, Parque historic0 y otros. 

6 3  Puntos de informacion en Centros Comerciales 

*:* Consulados 

Todos estos puntos de distribucion estan dentro del inventario turistico del 

anexo 1. 



La comunicacion es una herramienta indispensable para el desarrollo 

efectivo de esta proyecto. Ya que ademas de tener un buen producto 

correctamente disefiado y actualizado se lo debe promocionar con 10s 

clientes actuales y potenciales por medio de la comunicacion. Lo que 

queremos transmitir es un mensaje claro sobre 10s beneficios que 

obtienen 10s consumidores. El mensaje que deseamos transmitir es el 

siguiente: "La revista orienta y aconseja a 10s viajeros. Con 10s mejores 

recorridos, todas las novedades sobre arte y espectaculos y la mezcla 

exacta de historia y actualidad que se vive en Guayaquil". 

3.4.4.1 Publicidad. 

"La publicidad se define como cualquier forma remunerada de 

presentaciones no personales y de promoci6n de ideas, bienes o servicios 

por parte de un patrocinador identificado" Philip Kotler 

La publicidad es muy importante en el plan de marketing y en las 

decisiones de un proyecto hay que considerar la publicidad como un 

medio de comunicacion. En el programa de publicidad hay que 

considerar 10s objetivos; En este proyecto nuestro objetivo es comunicar 

la publicidad informativa debido a que estamos introduciendo un producto 

nuevo, y queremos que 10s turistas lo usen durante su estadia en 

Guayaquil y 10s patrocinadores confien en el producto, como la mejor 

forma de promocionar sus productos. 

Nuestra publicidad no sera con 10s medios de comunicacibn tradicionales 

debido a que nuestro mercado objetivo no se encuentra dentro de su 

alcance. Principalmente se realizara un lanzamiento oficial de la revista 



con 10s principales medios de comunicacion, agencias de publicidad, 

Autoridades, y principales representantes de establecimientos turisticos. 

Se darh infomacion en stands del Ministerio de Turismo y 

constantemente se vigilara que 10s ejemplares de la revista lleguen al 

consumidor final. 

3.4.4.2 Promoci6n de ventas. 

La promocion de ventas es un punto muy importante dentro del plan de 

marketing. La promocion de ventas es una forma de incentivar ventas al 

corto plazo. Al promocionar la revista con el consumidor podemos incluir 

promociones como cuponeras de descuento para motivar el uso y a la vez 

promocionar 10s diferentes establecimientos patrocinantes. 

Con 10s patrocinadores tenemos otro trabajo, donde el propbsito de la 

promocion de ventas es difundir el product0 con sus beneficios; para que 

10s patrocinadores tengan presente de que la revista es buen medio para 

promocionar sus productos o servicios de la oferta turistica. Tambien en 

la promocion de ventas aplicaremos descuento por contrato por tiempo 

definido. 

3.4.4.3 Relaciones Pu blicas. 

Las relaciones publicas es una subfuncion del marketing ya que debemos 

de evaluar las relaciones con 10s diferentes medios. Nuestros principales 

aliados son las agencias de publicidad, jefes de marketing y 10s jefes de 

relaciones publicas de diferentes instituciones. Es muy importante que el 

jefe de relaciones publicas de esta empresa se encuentre al dia en 10s 



acontecimientos, inauguraciones y otros eventos que ocurren en la 

ciudad, ya que el objetivo de la revista es brindar informacion actualizada. 

3.4.4.4 Merchandising. 

Merchandising es una forma de promocionarse por medio del uso de 

herramientas estrategicas. A 10s patrocinadores se les entregara una 

estanteria para que puedan colocar la revista y este al alcance de 10s 

clientes. Ademas se implementara el uso de volantes que difundan el 

nombre de la ciudad y revista. 

3.4.4.5 Venta directa. 

La forma de venta para este proyecto es personalizada. Este metodo 

tiene una serie de ventajas ya que se pueden contrastar las necesidades 

y beneficios de nuestros clientes y patrocinadores. Ya que el product0 se 

divide en diferentes secciones y hay que realizar un dialog0 de ventas, 

propuestas de ventas, cierre de la venta y firma del contrato. 

3.4.4.6 Mercadeo direct0 y electr6nico. 

En la actualidad hay que promocionar 10s productos por 10s medios 

electronicos y modemos. Uno de ellos es la pagina web que se creara 

para que el turista tenga conocimiento de la ciudad antes de su arribo. La 

pagina web va contener informacion actualizada, mapas y las principales 

direcciones electronicas. Tambien enviaremos correos electronico 

avisando a nuestros patrocinadores sobre 10s ultimos avances e 

inauguraciones que ocurren en la ciudad. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO FINANCIER0 

4.1 PRESUPUESTO 

Para la evaluacion de este proyecto es muy importante estimar el 

presupuesto que se necesita para que el proyecto quede en marcha. A 

continuacion detallamos todos 10s costos. 

4.1.1 Evaluacibn de Gastos de inversibn. 

La primera parte del presupuesto son 10s gastos de inversibn. En el caso 

de este proyecto no necesitamos una gran inversibn en infraestructura o 

maquinaria ya que el proyecto no lo exige. A continuacion detallamos la 

inversion que se requiere en este proyecto. 

4.1 .I .I Tecnologia, equipos, vehiculos, muebles 

y enseres y equipos de oficina 

Dentm de este rubro se estan considerando 10s aspectos concernientes a 

la preparation del proyecto que obligatoriamente se deben realizar antes 

de la fase de production, ademas de 10s gastos iniciales asi como 10s 

estudios de factibilidad, ingenieria, etc. 

Tabla No. 9 

REVISTA TURISTICA 1 PUN DE INVERSIONES I 
Inverslones 

Lanzarniento y prornocidn $1.000,00 
Cornputadoras/lmpremra $1.500,00 
Faflelefonos $300.00 
linea telefonica $lM),00 
Muebles y Enseres %340,00 
Papeleria y folleteria $200,00 

I Total de lnversiones $3.500,001 



4.1.2 Evaluacibn de 10s costos de operacibn 

Los costos del proyecto estan cuantificados con base a 10s precios de 

mercado en Enero del2004. Estos se mantienen constantes a lo largo del 

periodo de analisis del proyecto. Los costos operativos del Proyecto se 

estimaron con base a la categoria de costos concurrentes. Entre 10s 

gastos mas representativos que seran considerados, podemos seiialar 10s 

siguientes: CIB-ESPOL 

4.1.2.1 Costo de produccibn (materia prima, 

insumos, mano de obra, gastos general 

de fabricacibn y depreciacibn). 

Entre 10s costos de produccion que podemos considerar son el disefio de 

la revista que se la realizara por medio de un diseiiador grafico. Tambien 
CIB-ESPOL 

debemos incluir 10s gastos de impresion. En el anexo 7 se encuentra en 

detalle 10s costos de produccion de acuerdo a las cantidades posibles de 

produccion de revistas. 

4.1.2.2 Gastos generales de administracibn. 

Los gastos de administracion son relevantes en este analisis financiero. 

Entre 10s gastos mas representativos 

seiialar 10s siguientes: 

GASTOS DE PERSONAL 

que sehn considerados, podemos 

Se ha estimado que aproximadamente el personal fijo que se CIB-ESWL 

necesitah es de 5 personas para desarrollar las diferentes actividades 

en el proyecto que se esta analizando. En el Anexo 8 se detalla el 

cargo que ocuparian, el nljmero de personas para cada cargo asi 
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como el sueldo que recibirian tanto mensual como anualmente y 10s 

respectivos beneficios por ley. 

GASTOS GENERALES: 

Entre 10s gastos generales mas importantes consideramos: arriendo, 

luz, agua, telefono, suministros y miscelaneos. Los suministros y 

miscelaneos de oficina hacen referencia a materiales como: hojas, 

formatos, Iapices, plumas, etc. que se necesitaran en las diferentes 

oficinas de la terminal para desarrollar de manera 6ptima todas las 

actividades que se requieran llevar a cabo. 

Los gastos de 10s servicios basicos se 10s realiza mensualmente se 

tom0 como referencia el gasto de una oficina con similares 

caracteristicas. Los calculos efectuados para determinar el monto de 

estos gastos se encuentran en el Anexo 8. 

Las depreciaciones representan la disminucion del valor de 10s activos 

debido a su uso a traves del tiempo. Las depreciaciones se realizaron 

utilizando el metodo de Linea Recta, cuyos c6lculos se pueden 

apreciar en el flujo de caja. 

4.1.2.3 Gastos generales de ventas y 

distri bucibn 

Los gastos asignados como retribution a las ventas se las realizara 

mediante comisiones que sera del2%, sobre el valor individual recaudado 

por cada empleado cada fin de mes. Estos valores se 10s podra observar 

en el flujo de caja. 



La distribucion es un factor muy importante dentro del proyecto. Como ya 

se explicb anteriormente, su distribucion es focalizada a hoteles, 

restaurantes y demas lugares de concurrencia turistica. Para esto una 

persona esta encargada de que en 10s primeros dias del mes la revista 

sea entregada a 10s distintos puntos de distribucion. Estos rubros 

generalmente comprenden la movilizacion y transporte 10s cuales se 10s 

podra observar en el flujo de caja con el rubro de varios. 

4.1.2.4 Estimacidn de 10s ingresos periddicos 

por ventas 

En este proyecto de la revista turistica para la ciudad de Guayaquil 

contamos con dos fuentes de ingresos que son la venta de espacios 

publicitarios y la venta de revistas con el logo de compafiias o 

instituciones publicas. Hemos supuesto un crecimiento periodico desde el 

lanzamiento de la revista de 8.5% mensual hasta que llegar a su maximo 

nivel de ventas de $5700 con el mismo nivel produccion. 

4.1.2.5 Costos unitarios y punto de equilibrio 

Como hemos analizado en este proyecto 10s ingresos se deben a la venta 

de espacios publicitarios. En el anexo de gastos, costo de produccion y 

sueldos notamos un total de $3.500 correspondiente a egresos. El costo 

unitario por cada pagina es $125. 

En el analisis de punto de equilibrio en este proyecto vemos que la 

cantidad de equilibrio la encontramos al producir 5.000 revistas a un 

costo total de $3.500. Podemos decir que de esta cantidad en adelante el 

proyecto generara utilidad operational. Nuestro Costo fijo es de $1.630 y 

el costo variable depende del volumen de produccion. El grafico del punto 

de equilibrio lo encontramos en el anexo 9. 
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4.1.2.6 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es una inversion fundamental en el proyecto debido a 

que nos ayuda a financiar 10s desfases de caja durante la operation que 

no lo contempla la inversion inicial. Hemos utilizado el metodo del deficit 

acumulado maximo. El valor del capital del trabajo se lo obtuvo por 

medio del calculo de 10s ingresos y egresos de cada periodo. Asi se 

obtuvo el deficit acumulado en el proyecto que es el capital de trabajo 

necesario para que pueda funcionar adecuadamente. El valor del capital 

de trabajo lo encontramos en el anexo 10. 

4.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

4.2.1 Fuentes consideradas especificadas por 

componente y actividades. 

Hemos considerado como fuentes de financiamiento por componente a 

las instituciones financieras y a 10s inversionistas que deseen participar 

del proyecto. Estos son entidades, personas naturales o juridicas que 

apoyaran el desarrollo y proceso continuo durante el inicio y ejecucion del 

proyecto. 

4.2.2 Costo del financiamiento, servicio de la deuda e 

impact0 sobre el proyecto. 

En el anexo 10 se han desarrollado dos tipos de flujos de caja 10s cuales 

reflejan dos tipos de estudios. 



El primer0 un estudio realizado en base a1 uso de fuentes propios de 

financiamiento como lo es el capital propio. Es decir, sin necesidad de 

ayuda de alguna institucion financiera. 

Un segundo estudio realizado en base a un escenario con financiamiento 

de alguna institucion financiera o algun tipo de inversionista, en conjunto 

con el uso de capital propio. 

4.2.3 Politica de financiamiento de la agencia 

prestataria. 

Dentro de las politicas de financiamiento exigidas por las agencias 

prestatarias, encontramos una tasa minima del 19% la cual es variable en 

el mercado. Un tiempo estimado de 36 a 60 meses plazo, y cumplir con 

las garantias legales exigidas por la Superintendencia de Bancos y por las 

distintas agencias prestatarias. 

4.3 EVALUACION DEL PROYECTO 

4.3.1 Evaluaci6n financiera 

4.3.1.1 Valor presente net0 

El valor presente o valor actual net0 del proyecto mide la rentabilidad en 

valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada despues de 

recuperar toda la inversion. 

Para nuestro caso el proyecto tiene un VAN de $ I .750 sin financiamiento 

con una tasa de descuento del 18% anual. Esta tasa de descuento se la 

calculo basandonos en la formula del CAPM. 
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Donde: 

CIB-5% 
Rf: Es la tasa libre de riesgo del mercado Ecuatoriano. En este caso 

se lo calculo basandonos en el indice riesgo pais (766 puntos o 

7.665%) mas la tasa de 10s bonos del tesoro 4.5% 

8 : Es el factor de medida del riesgo sistematico del sector. El R fue el 

de la empresa New York Times que publica peribdicos, revistas. 

Aunque es una empresa de otro mercado, con riesgo diferente lo 

hemos incluido como referencia y en la formula final se encuentra 
cIB-ESPOL 

afectado por Rf que lo adapta a nuestro mercado. En este caso 

fue de 0.63 con financiamiento propio. 

CIB 

Rm - Rf : La prima por riesgo esperado. Esta es la diferencia entre el 

esperanza del rendimiento de mercado y la tasa libre de 

riesgo. Segh  el estudio de lbbotson Associates ind id  que 

10s rendimientos excedieron 8.6% en promedio aritmetico 

para el period0 1.926 .- 1.991 por encima de 10s bonos del 

tesoro. Hemos adaptado este valor como referencia. 

CIB-ESPOL 
R, = 1 Z,5% + 0.63 (8.6% ) = 18% 

Como se menciono anteriormente, tenemos dos analisis para nuestro 

proyecto. Se observo que un analisis sin financiamiento es rentable con 
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un nivel de riesgo, el VAN de este proyecto con financiamiento propio es 

de $1.727. 

Al realizar el analisis con financiamiento usamos el criterio del valor actual 

net0 ajustado que se basa en el VAN del caso basico para luego aiiadirle 

el valor actual del efecto de financiamiento. En este caso el proyecto 

necesita medir el impact0 de un nivel de endeudamiento de $10.000 a 

una tasa de interes del 18% en un periodo de 3 aiios. A continuacion 

detallamos la tabla de amortization de la deuda. 

Tabla No 10. 

Al realizar el flujo de caja de la deuda, incorporamos el efecto tributario de 

10s intereses a una tasa de impuestos del 25%. A continuacion 

detallamos el flujo de caja: 

Tabla No 11. 

Saldo de la cuenta 

$1 0.000,OO 
$7.200,76 
$3.897,66 

Intereses 

$1.800,00 
$1.296,14 
$701,58 

Servicio de la deuda 

$4.599,24 
$4.599,24 
$4.599,24 

El valor actual net0 de la deuda descontado a la tasa del 18% nos da un 

VAN $610.87. 

Arnortizacion 

$2.799,24 
$3.303,10 
$3.897,66 

AmortizacMn 
Flujo deuda 

Valor Actual Ajustado (VAA) = $1727 + $610.87 = $2337.87 

Este criterio lo utilizamos por que el nivel de deuda en este proyecto va 

cambiando y no se mantiene constante. 

$10.000,00 
-$2.799,24 
-$4. 149,24 

-$3.303,10 1 -$3.897,66 
-$4.275,20 1 -$4.423,84 



Esto se debe a que el uso de capital ajeno en la inversion inicial, reduce el 

monto de la inversion capital de trabajo para financiar las impresiones de 

las revistas, permitiendo obtener un beneficio fiscal, Los flujos de caja 

del proyecto sin financiamiento lo encontramos en el anexo 1 1. 

4.3.1.2 Tasa intema de retorno 

La tasa interna de retorno TIR, es un segundo criterio que mide la 

rentabilidad de un proyecto, pero en terminos porcentuales. Esto nos 

permite observar la tasa que a la cual el valor presente de 10s ingresos 

equipara al valor presente de 10s egresos. 

El proyecto presenta una tasa interna de retorno del 19.8% anual en el 

analisis sin financiamiento. Debido a que la tasa de oportunidad la 

determinamos en 18% anual, y la TIR se encuentra por encima de este 

valor, el proyecto desde esta perspectiva es rentable. 

4.3.1.3 Relaci6n beneficio 1 costo 

La relacion beneficio-costo compara el valor actual de 10s beneficios 

proyectados con el valor actual de 10s costos, incluida la inversih. El 

calculo de este indice nos Ileva a la misma decision del VAN, ya que 

cuando este es cero, la relacion beneficio-costo sera igual a uno. Si el 

VAN es mayor que cero, la relacibn se16 mayor que uno, y si el VAN es 

negativo, esta sera menor que uno. 

En el siguiente cuadro podemos observar lo que se menciono con 

anterioridad: 



Tabla No 12. 

Adicionalmente se calculo el period0 de recuperation de la inversion con 

una tasa de rentabilidad exigida del 17%, con la cual se pudo concluir que 

la inversion total se la recupera en el cuarto aiio de ejecucion del 

proyecto. El siguiente cuadro muestra lo explicado. 

VAN lnclresos 
VAN Costos 
Relacion BIC 

v 

Tabla No 13. 

$1 82.296,35 
$146.684,72 

1,24 
A 

4.3.1.4 Analisis de sensibilidad 

Todo proyecto siempre es vulnerable a las reacciones del mercado, ya 

que tan solo con un cambio en el precio de 10s insumos de 10s 

proveedores o un simple aumento salarial provocan variantes en cualquier 

proyecto. Las posibilidades de estas reacciones deben preverse con un 

analisis de sensi bilizacion. 

4.3.1 A.1 Escenarios 

Existen varias formas por las cuales se pueden determinar que tan 

vulnerable un proyecto es. Una de ellas es el analisis con diferentes 

escenarios asignados para poder comparar 10s VAN al 18% y la TIR de 

acuerdo a cada escenario. A continuacion detallamos 10s respectivos 

porcentaje de crecimiento de ventas asignados con 10s resultados. 



Tabla No.14 

I Escenario 1 Crecimiento de ventas 
1 ~recimiento Recesivo Mensual 1 4.5% I 
krecimiento Pesimista Mensual 1 6.5% I 

El nivel de crecimiento de las ventas es un factor clave en este proyecto 

Crecimiento Normal Mensual 
Crecimiento Optimista Mensual 
Crecimiento Expansivo Mensual 

debido al grado de recuperacion del capital invertido. Para nuestro 

8,50% 
1 O,O% 
12,00% 

estudio, hemos empleado un metodo probabilistico, mediante el cual se 

determina el rango de variacion que puede tener el VAN del proyecto. El 

siguiente cuadro muestra la desviacion estandar del retomo esperado 

respecto al retomo medio, en cuanto a la magnitud de la variacion. 

Comunmente esta desviacion estandar es Ilamada, riesgo del proyecto. 

Tabla No.15 

Desviacion $9.027,07 



Con este resultado podemos determinar la variacion del valor esperado 

de nuestro flujo de caja, es decir, que con 68% de confianza podemos 

decir que el valor esperado del flujo de caja esta entre -$8.Ol3 y $1 0.040. 

Este resultado nos demuestra que tiene una gran variabilidad y posee un 

gran riesgo que afecta el flujo de caja. 

4.3.1.4.2 Van Vs. lngresos 

Este analisis es unidimensional debido a que analizamos el efecto en el 

VAN al variar 10s ingresos. Como analizamos en el apartado de 

escenarios este proyecto es muy sensible ante el cambio de 10s ingresos 

ya que una pequeiia variacion del 10% afecta el VAN. 

Tabla No 16. 

- 

VAN VS. ING- 

Variacibn 
-1 0% 
-5% 

Porce ntaje de variacion 

VAN 
$1 3.665,03 
$5.968.90 



4.3.1.4.3 Van Vs. Costos de Producci6n 

Este analisis es unidimensional debido a que analizamos el efecto en el 

VAN a1 variar el costo de produccion. En este caso, el costo de 

produccion es la impresion, diseiio, fotografia de la revista. Aunque 

estamos dolarizados y 10s precios tienden a crecer en una proporcibn 

minima. Hemos realizado el analisis para determinar impact0 que tendria 

si nos varian el costo de produccion y notamos que es significative, por tal 

motivo es mas riesgoso. 

Tabla No 17. 

Variacidn 
$1.727,23 
$1.458,58 

10% $4.644.40 

Grafico No 9 

- -- - -- -- - -- - - - 
I 

VAN VS. COSTOS DE PRODUCCION 
I 

Variacion porcentual del costo 



4.3.1.4.4 Van Vs. Costos Adrninistrativos 

Los costos administrativos son un rubro muy importante en este proyecto. 

Al realizar este analisis estamos suponiendo una variacion en 10s sueldos, 

servicios basicos como agua, luz, telefonos, entre otros. Como vemos en 

el siguiente cuadro una variacion general en este rubro nos afecta al VAN 

del proyecto. 

Tabla No 18. 

I Variation I VAN I 

Grafico No 10. 

VAN VS. GASTOS ADMINISTRATNOS 

I ss.ooo,oo J 

Variacibn porcentual de gastos adrninistrativos 



4.3.1.4.5 Van Vs. Tasa de descuento 

Al realizar este analisis quisimos demostrar hasta que tasa de descuento 

era aceptable el proyecto. Vemos que si el inversionista exige una 

rentabilidad igual o mayor al 19% definitivamente este proyecto no le 

resultara conveniente para un nuevo inversionista. 

Tabla No 19. 

Grafico No 11. 

TASADEDESCUENTO 



4.3.2 Evaluacidn econdmica y social 

En este proyecto es importante analizar el impacto que tiene en la 

sociedad. Hay que destacar 10s siguientes puntos: 

6 3  El consumidor final de la revista son turistas en su mayoria 

extranjeros. Puede existir un excedente al consumidor debido a 

que la revista es autofinanciada. Pero como no son personas con 

residencia en el pais no consideramos ese excedente en nuestra 

sociedad. 

6 3  El impacto positivo que tiene la sociedad con este proyecto es la 

promocion de sitios turisticos y comerciales de la ciudad con la 

finalidad de que el turista pueda consumir y asi las divisas quedan 

en el pais beneficiando a la sociedad. 

Para realizar el analisis social hemos considerado las relaciones precios 

de cuenta sectoriales del estudio realizado por la CONADE de la matriz 

insumo product0 del Ecuador. Las relaciones que utilizamos fueron las 

siguientes: 

Tabla No 20 

Sector 

1 I 

Bienes no transables 1 Electriddad, agua y gas 1 0.3526 

Caracteristica 1 - RPC 
Bienes transables 

importados Papel e imprentas 

Para concluir con el analisis social se utilizo la tasa social de descuento 

que el Banco Mundial utiliza para medir estos proyectos en paises como 

el nuestro. 

1 Mano de obra numerario 1 Mano de obra urbana 
consumo calificada 

La tasa social es el 12% y nos da como resultado un VAN de $28.401,58 

0.81 7 

y una TIR de 36%. Analizando el proyecto desde el enfoque social 
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podemos decir que resulta muy conveniente. Si este proyecto no lo 

realiza una institucion privada resultaria conveniente que lo realice una 

institucion Gubernamental como el Ministerio de turismo o el llustre 

Municipio de Guayaquil. 

CIB-EI 4.4 PROYECCIONES FINANCIERAS 

4.4.1 Fuentes y uso de fondos en efectivo (flujo de caja 

del Proyecto) 

Este metodo nos permite analizar como ha sido el movimiento de 10s 

flujos de 10s fondos en un periodo de tiempo. Ya que por cada 

movimiento debe haber un origen. En el primer caso vemos que hay un 

aumento en el costo de ventas y comisiones esto se debe a la mayor CIB-ESPOI 

produccion. Tambien es necesario aumentar la inversion en el capital de 

trabajo para seguir operando. En este periodo la empresa ha sido mas 

conocida y tiene un mayor nivel de ventas. Tambien se invirtio en una 

computadora para uso empresarial. 

Tabla No 21. 

Aumento de Costo de ventas $842,94 Aumento de ingresos $36.621,42 

Aurnento de comisiones por venta $690.30 Inversion $800.00 

Aurnento de capital de trabajo $9.949,50 

Utilidad $8.894.00 

En este segundo periodo notamos un aumento en el costo de venta, 

comision de ventas. La depreciacion aumento por la compra de la 

computadora del periodo anterior. En este periodo 10s ingresos se 

incrementaron en menor proportion. Para 10s siguientes periodos las 



variaciones son minimas debido al supuesto de que el proyecto llega a su 

nivel maximo de ventas. 

Tabla No 22. 

4.5 PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

4.5.1 Tiempo total de ejecuci6n: fechas probables de 

inicio y t6mino 

Aumento de Costo de ventas 
Aumento de comisiones por venta 
Aumento de deereciacion 

La elaboracibn de la revista contiene ocho etapas que las describimos en 

el capitulo dos. A continuacion detallo el tiempo de ejecucion en cada 

eta pa: 

1. Planteamiento de contenido: 1 dia 

2. Recopilacion de informacion: 6 dias 

3. Diagramacion y estructurado: 1 dia 

4. Disefio grafico y Arte final: 2 dias 

5. Separacion de colores e impresion: 2 dias 

6. La distribucion fisica de la revista: 2 dias 

$460,33 
$307,37 
$266.67 

Aproximadamente el tiempo de ejecucion total del proyecto dura 14 dias. 

Aurnento de ingresos $12.546,01 



4.5.2 Cronograma de actividades 

La revista debe estar entregada en 10s diferentes puntos de distribucion 

entre el 26 y 28 de cada mes, ya que durante 10s primeros 15 o 20 dias de 

cada mes se Ilevara a cab0 su elaboracion. 

4.6 MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

4.6.1 Sistema de control 

El sistema de seguimiento y control tiene la finalidad de conocer la 

marcha del proyecto, evaluar el nivel de cumplimiento de sus fases. 

Como indicamos en el capitulo dos la elaboracion de la revista tiene ocho 

eta pas. 

Dado que 10s proyectos plasmados sobre papel pueden diferir de lo que 

realmente sucede en el momento de la ejecucion del proyecto, la tarea 

principal del evaluador, es hacer seguimientos constantes a lo largo del 

period0 en que dure el proyecto. Tener claros 10s objetivos especificos y 

generales que el proyecto amerite, consolidara el correct0 funcionamiento 

del mismo. 

Haremos un seguimiento basados en tres aspectos que son: 

1. Pertinencia: que implica evaluar las alternativas escogidas una vez 

observados 10s primeros avances del proyecto. 

2. Sustentabilidad: determinar la solidez y solvencia del proyecto. 

3. Sostenibilidad: verificar a lo largo del tiempo la duracion del 

proyecto. 



- Este proyecto es muy recomendable desde el punto de vista de 

analisis de mercado y social debido a que Guayaquil se debe 

preparar ante el desarrollo turistico. En la actualidad hay 

promocion local e international por lo que hay que mejorar el 

servicio turistico y una forma es fomentando este tipo de proyectos. 

- El turista requiere de un medio de informacion actualizado para 

poder explorar la ciudad. En el caso de Guayaquil que es la 2da. 

Ciudad mas visitada del Ecuador se debe tener este tip0 de 

productos para este mercado selecto. 

- El turista en promedio tiene un consumo promedio un consumo de 

$65 diarios. Lo importante es entregarle opciones de diversion, 

recreacion y cultura con la finalidad que disfrute su estadia en la 

ciudad y pueda consumir en 10s diferentes lugares que auspician la 

revista. 

- La industria turistica contribuiri mas que nunca, y de manera 

decisiva, a la creacion de empleos, a la ordenacion del territorio, al 

desarrollo de regiones desfavorecidas y al equilibria de la balanza 

de pagos. 

- Desde el punto de vista financier0 este proyecto no es 

recomendable para una empresa que desea iniciarse en esta area. 

- Financieramente no es muy conveniente debido al riesgo implicit0 

del proyecto. Por medio del analisis de sensibilidad se seiialo que 

una variation del 5% en costo de produccion y costos de 

administracion afecta el valor actual del proyecto transformandolo a 

negativo. 

- Este proyecto lo puede realizar una empresa establecida en el 

mercado adaptandolo a su negocio debido a que algunos costos 

no serian relevantes. En este caso el negocio puede salir mas 

rentable. 
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- En el caso de que este proyecto no lo realice el sector privado, lo 

puede realizar el departamento de promocion y turismo del 

Municipio de Guayaquil u otra entidad gubernamental con la 

finalidad de promocionar la ciudad. 
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ANEXO 1: INVENTARIO DE LA PLANTA TUR~STICA 

Categorfa: Alojamiento Tipo: Hotelero 

1 Andes I H I 51 I Cat: Primera 1 

Establecimiento 

Alexander 

I Del Rev H 47 i cat: primera 

Subti~o 

H 

Atlantic Suites 
Hampton Inn 
Continental 

H 63 1 Cat: Primera 1 
1 Guayaquil H 160 / Cat: Lujo 

No de Plazas 

54 

H 
H 
H 

Ca racteristicas 
Particulares - 

Cat: Primera 

/ plaza H 47 I Cat: Primera 1 

21 
95 
91 

Hilton Colon 
Oro Verde 
Palace 

/ Presidente H 54 1 Cat: Primera I 

Cat: Primera -- 

Cat: Lujo 
Cat: Luio 

H 
H 
H 

1 Uni~ark H 1 50 I Cat: Luio 

El Ramada 
Ritz 
R iuo 
Sol de Oriente 

294 
213 
76 

Cat: Lujo 

Cat: Primera 

H 
H 
H 
H 

/ Four Pts. Sheraton 1 
I 

Categoria: Alimentaci6n Tipo: Restaurantes / Cafeterias 

H 
I Kennedy Apart 

110 
33 
60 
56 

1 Cat: Luio 

I El Esoarlol 1 Fast Food 1 Norte 1 

Cat: Lujo 
Cat: Primera 
Cat: Primera 
Cat: Primera 

H 

Establecimiento 

Anderson 

1 Asia I Comida China I Centro y Norte 

I Cat: Primera 

Camcteristicas 
Particulares 

Comida lnternacional 

Ubicaci6n 1 
Urdesa 1 

Bopan 
Burger King 
Cangrejal de Manny 
Casa Basca 

Cafeteria 
Fast Food 
Restaurante de Mariscos 
Comida lnternacional 

Urdesa 
Centro, Norte, Sur 
Norte 
Centro 



1 Chifa Estrella de Oro I Comida China 1 Centro 
1 Cielito Lindo 1 Comida Mexicana 1 Urdesa 1 

I EI Portal 

Columbus 
El Carawl Azul 
El Manantial 

--  - - 

I Comida l n t e r n a c i o n a l a - -  
I El Rincon del Ceviche / Comida Tioica 1 Urdesa 

Parrillada 
Comida lnternacional 
BarfComida Tipica 

IFu Hua 
I 

I Comida China 1 Miraflores I 
I 

Urdesa I 
Centro 
Urdesa i 

Trattoria de Enrico I Comida ltaliana 1 Urdesa 1 

Italian Deli 
Joun Yep 
Tsuji 
-. 

Kentuckv Freid Chicken 

hTiGanita I Comida Tioica 1 Norte -7 

Comida ltaliana 
Comida China 
Comida Japonesa 

La Canoa 
La Selvita 

" 
Parrillada del Nato 
Lo Nuestro 

[ De Primera I Comida Tipica 1 Norte 

Norte I 

Cei bos 
Urdesa - 

Fast Food Centro v Norte 

Comida Tipica 
Parrillada 
Parri Dada 
Comida T i~ ica 

Centro y Norte 
Node 
Norte 
Norte 

Punta del Este 
Red Crac 
La Balandra 
El Galeon de Artur . .- 

Restaurante 1820 

I Viva Mexico I Comida Mexicana 1 Norte 1 

Parrillada 
Restaurante de Marisws 
Restaurante de Marisws 

Cafe Colon 
Riviera 
Casa Di Carlo 
Salon Melba 

I Pizza ~ u t  
I 

1 Pizzeria /~entro v Norte 

Norte 
Norte I 
Norte I 

I 
Comida Tipica 
Comida lnternacional 
Comida lnternacional 
Comida ltaliana 
Comida ltaliana 
Comida lnternacional 

/ Kaffa 1 Cafeteria 1 Norte 
i 

Centro - 
Centro 4 
Norte 
Norte 
Norte 
Centro 

El Hornero 
Cozzolis 
Casa Tosi 

/ Fruta Bar I Bar de frutas / Centro y Norte 1 
I El Dollar 1 Cafeteria / Norte 1 

Pizzeria 
Pizzeria 
Cafeteria 

Norte 
Norte 
Centro v Norte 

I Arturo Cafe I Comida Tioica 1 Centro 

Mc. Donalds 
Pollo Gus 
Dominos Pizza 

1 Cantones I Comida China 1 Norte I 

Fast Food 
Fast Food 
Pizzeria 

Norte, Centro, Sur 
Norte, Centro, Sur 
Norte 

Red Peppers 
Chifa Himalaya 
El Caribe 

RestaurantIBar 
Comida China 
Platos Tipicos v Cubanos 

Norte 
Centro 
Norte 



Categoria: Esparcimiento 

1 Unicasino / Casino 1 Centro 1 

Ubicacidn 
Centro 

Establecirniento _TiDo 

Hotel Hilton Colon 
Hotel Ramada 
Hampton Inn 

1 Norte 1 Aventura Park / Jueaos 
I 

I 

Hotel Oro Verde Casino 

, Play zone Juegos Norte 

Casino 
Casino 
Casino 

Bingo Derby 

1 ~a rao-  / Teatro 1 Sarao 

Norte 1 
Centro 4 
Centro 

Planeta Sol 
Centro de Arte 
El Quiiote 

1 cinemark 1 Cines 1 Norte 

BingoICasino 

/ Multicines 1 Cines 1 Norte 

Norte y Centro 

Juegos 
Teatro 
Teatro 

Norte 
-- - - - - - - 

Norte 
Norte 

I Coliseo ~ ranasa  i lnstalaciones ~eior t ivas i Norte 

Estadio Monumental 
Estadio Modelo 
Estadio Capwell 

I Hi~odromo 1 lnstalaciones De~ortivas 1 Norte 
I Bankers Club 1 Convenciones 1 Norte 

lnstalaciones Deportivas 
lnstalaciones Deportivas 
lnstalaciones Deportivas 

. . 
1 Sante 1 Niaht Clubs 1 Norte 

Norte 
Norte 
Centro 

Oro Verde 
Expo Plaza 
MAAC Malecon 2000 

l sizu 
- 

/ Niaht Clubs 1 Norte 

I 

Convenciones 
. -- 

Convenciones 
Conciertos, exposiciones 

1 Resaca / Bar I Centro I 

Centro 
Norte 
Centro 

1 Eaus / Bar 1 Norte I 

Norte I 
I 

Norte 
.- -- -- - 

Norte I 
I 

Centro 
Centro I 

Ego 1 Night Clubs 
Opera -- 1 Night Clubs 
Kennedy Mall 1 Night Clubs 
Baradero 
El Galeon de Arturs 

Night Clubs 
Bar 

Picasso 
Fizz 

Night Clubs 
Night Clubs 

Norte 
Norte 



Categoria: Otros Servicios Tipo: Comercio 

Establecimiento 
Rio Centro Los Ceibos 

1 San Marino I Centro Comercial 1 Norte 

Rio Centro Entre Rios 
Aventura Plaza 

I Mall del Sol ~ ~ o m e r c i a l  1 Norte 

Catenoria 
Centro Comercial 

Ubicaci6n 
Norte 

Centro Comercial 
Centro Comercial 

I Centro Comercial 1 Norte 1 

Norte 
Norte 

Plaza Quil 
Plaza Triangulo 
Plaza Mayor 

I Alban Boria I Centro Comercial 1 Norte I 
I La Rotonda 1 Centro Comercial 1 Norte I 

Centro Comercial 
Centro Comercial 
Centro Comercial 

Norte 
Norte 
Norte 

I C.C. Malecon 2000 1 Centro Comercial 1 Centro 

Garzo Centro 
Las Vitrinas 
Unicentro 

Categoria: Museos Tipo: Cultural 

Centro Comercial 
Centro Comercial 
Centro Comercial 

Norte 
Norte 
Centro 

I Museo Banco del Pacifico i ~raueoloi ia I Centro 

Museo Banco Central 
Museo Municipal 
MuseoCasadelaCultura 

Arqueologia y Arte Moderno 
Arqueologia y Arte 
Araueoloaia 

DPM Galeria 
Coronel Felix Luque 

Centro 
Centro 
Centro 

Arte grafica y escultural 
Historia Cuerpo Bomberos 

Norte 
Centro 



Categoria: Lugares Hist6ricos Tipo: Cultural 

Barrio Las Peiias I primer Barrio Colonial 

Nombre del Atractivo 
Parque Seminario 

Parque Centenario 

Cerro del Carmen 

Joya arquitectonica de la historia 
de Guavaauil 

Parque de iguanas 
Columna de libertad y estatuas 
que representan heroism0 y 
patriotismo 
Mirador Turistico, monument0 
saarado Corazon de Jesus 

Cementerio General Esculturas de Marmol, diseio de 
influencia italiana 

/ Palacio Municipal 

Hemiciclo La Rotonda 

Obra arquitectonica estilo neo 
clasico 

Estatua de Sim6n Bolivar y San 
Martin 

Obra arquitectonica de varios I estilos 

Casona Universitaria Antigua universidad de 

Biblioteca Municipal 
Obra arquitectonica que 
conserva los documentos de 
nuestra historia 

Torre Morisca 
(Reloj Publico) Torre estilo arabe 

Catedral Metropolitana 

lglesia San Francisco 

Escalinata Cerro Santa 

Monument0 de 
Guavas v Quil 

Patrimonio 
Guayaquil 

historico de 

Patrimonio historico de 

Patrimonio historic0 de 
Ana 

Centro Civico 

Planetario 
Patrimonio historico de 
Guavaauil 

Guayaquil 
Moderno centro de 
convenciones 
Observatorio es~acial 

Centro I 

lglesia La Merced 
lglesia Santo Domingo 

4 
Centro I 

Estilo gdtico - 

Mas antigua de Guayaquil 

Centro + I 

Centro 1 
Centm 1 

I 

Centro 1 
Centro I 
Centro I 
Centm I 
Centro 

1 
I 

Centro 

Centro 

Centro 

Centro 1 
Sur I 
Sur I 

I 
Norte I I 



Categoria: Sitios naturales Tipo: Parques 

L ~ o m b r e  del Atractivo, 1 i ~bicaci6nA 

pardin Botanico ( Flora exotica 1 Norte 

Cerro Blanco 
Puerto Hondo 
Manalares Churute 

I ~a raue  Kennedv / Norte I 

Bosque natural 
Zona rica en flora y fauna 
Zona rica en manalar 

Parque Historic0 
Parque Lago 
Parque Forestal 

Ca tegoria : Folklore 

Norte 
Norte 
Norte 

LNombre del Atractivol Tino 1 Caracteristica I Ubicaci6nJ 

Habitat natural de especies ' Norte 

I Mercado Artesanal 1 Folklore 1 Feria 1 mercado 1 Centro I 

Bosque natural 
Esparcimiento natural 

[La Bahia 1 Folklore I Feria I mercado 1 Centro 

Norte 
Sur 





ANEX0 3 : RESULTADO DE LA ESTIMACI~N DE LA 

DEMANDA EVIEWS 



ANEXO 4: ENCUESTA 

1. Lugar de residencia Pais Ciudad 

2. Sexo Femenino Masculino 

3. Edad Menor de 20 aiios- Entre 20 y 35 afios- 

Entre 36 y 49 afios- Mayor de 50 afios 

4. Ocupacion Estudiante Profesional 

5. i S i  es profesional que pmfesion tiene? 

6. i E n  que ciudad estuvo antes de visitar a Guayaquil? 

7.  iCual es su proximo destino despubs de Guayaquil? 

8. i H a  obtenido informacion turistica sobre la provincia del Guayas? 

Si No 

9. i S i  obtuvo informacion turistica con que medio la consiguio? 

Amigo Internet Guia turistica 

Agencia de viajes Guia Municipio Operador 

10. i Cuanto tiempo planea estar en Guayaquil? 

Menos de 3 dias Entre 3 y 7 dias Entre 7 y 15 dias- 

Entre 15 y 30 dias Mas de un mes 

11. i Como ha sido su experiencia en Guayaquil? 

Como esperaba Mucho mejor Desilusionado 

12. iQub le ha desagradado de Guayaquil? 

13. iQub beneficios busca al visitar Guayaquil? 

Negocios Diversion Cultura Relajacion 



ANEXO 5: RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA 

DETERMINAR EL PERFIL DEL TURISTA 

1. Lugar de residencia 

Estados Unidos 
Colombia 11 ,55 

Peru 
3.72 

l ~ r a n  Bretania I 22 1 3.62 1 
Alemania 
,Rest0 de Asia 
Argentina 
Chile 
Resto America del Sur 
ltalia 
Mexico 

20 
18 
16 

Venezuela 
Resto America Central 
Holanda 

3,40 
3,05 
2,70 

16 
15 
14 
14 

Canada 
S u iza 
iResto Caribe 

2,69 
2,46 
2,28 
2.26 

13 
13 
11 

Resto de Oceania 
Africa 

2,20 
2,14 
1,90 

10 
9 
4 

America del Norte 

1,74 
1,43 , 

0.6 1 
3 
6 

America Central 
America del Sur 
Europa 
Asia 

0.50 
1 ,OO 

% ENCUESTAS 
42.07% 

Africa 
Oceania 

# PERSONAS 
252 

2,67% 
25,88% 
24.87% 
3,Ol0h 

- -- 

16 
155 
149 
18 

1 ,OOOh 
0,33% 

6 
3 



TURISTAS EXTRANJEROS QUE VISITAN LA CIUDAD 

America America America Europa 
iel Norte Central del Sur 

2. Sexo 

Asia Africa Oceania 1 

r 
%ENCUESTAS # PERSONAS 

Hombre 58.00% 348 



3. Edad 

l ~ n t r e  36 v 49 aiios I 33.00% I 198 I 

Menor a 20 aiios 
Entre 20 y 35 aiios 

-- -- - .- 

EDAD DE LOS TURISTAS QUE VISITAN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

' Menor a 20 aiios 

Entre 20 y 35 atios 

Entre 36 y 49 atios 
Mayor de 50 aiios 

-. 

% ENCUESTAS 
12,00% 
44,00% 

# PERSONAS 
72 

264 



-- - -- - - - . - . - - - 

OCUPACI~N DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

7 - 

I Estudiante 

# PERSONAS 
1 92 Estudiante 

I Profesional ' 
I - 

% ENCUESTAS 
32.00% 



5. i S i  es profesional que profesidn tiene? 

I I % ENCUESTAS I #PERSONAS I 

GRUPOS PRINCIPALES DE OCUPACION DE 
TURISTAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Cientificos e intelectuales 
Empleados de oficina 
Servicio, venta y mercadeo 
Otros 

Cientificos e Empleados de Servicio, venta y Otros 
intelectuales oficina mercadeo 

Grupos de profesibn 

58,00% 
14,00% 
1 5,00°h 
1 3,00°h 

236,64 
57,12 
61,2 
53,04 



6. Cual es la prdxima ciudad del Ecuador que visitma despu6s de 

Guayaquil? 

PROXIMO DESTINO EN ECUADOR 

E l  Qu  to 

HCuenca 

Galapagos 

Loja 

H Otros 

H Ninguno 
- 



7. iHa  obtenido informacidn turistica sobre la provincia del Guayas? 

- -  - -- - 

TURISTAS QUE HAN REClBlDO INFORMACION DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

S i 
No 

% ENCUESTAS 
31 ,OO% 
69,00% 

# PERSONAS 
186 
414 



8. i S i  obtuvo informacidn turistica con que medio la consiguid? 

# PERSONAS 
52 Amiaos 

Internet 
Guia turistica 
Aaencia de viaies 

- - -- - - ---- - - . . . . 

COMO OBTUVO LA INFORMACION TURlSTlCA 

% ENCUESTAS 
28.00% 

Guia del Municipio 
O~erador 

Amigos lnternet Guia Agencia Guia del Operador 
turistica de viajes Municipio 

3O,0O0h 
8,OO0h 
1 1 ,OOOh 

Medio de informaci6n 

56 
15 
20 

8,00% 
3.00% 

15 
6 



9. i Cuanto tiempo planea estar en Guayaquil? 

I 

l ~ e n o s  de 3 dias 
Entre 3 v 7 dias 

-- -- - - - 

Menos de 3 dias 1 ,  
Entre 3 y 7 dias 

Entre 7 y 15 dias 

Entre 14 y 30 dias 

~ n t r e  7 y 15 dias 
Entre 14 y 30 dias 
Mas de 30 dias 

Mas de 30 dias 
-- - 

% ENCUESTAS 
34,00% 
36.00% 

# PERSONAS 
204 
216 

17,00% 
8,00°/~ 
5.00% 

102 
48 
30 



10. iC6m0 ha sido su experiencia en Guayaquil? 

[ I % ENCUESTAS ( #PERSONAS 

- - . -- - - 
1 

PERCEPCION DEL TURlSTA RESPECT0 A SU 

Como esperaba 
Mucho meior 

~~~ - 

39% Como esperaba 

: Mucho mejor 

59% Desilusionado 
- - - - - 

59,00% 
39.00% 

354 
234 



11. ~ Q u e  le ha desagradado de Guayaquil? 

-- - - -- - - - ---- 

DESAGRADOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

--- - 

lnseguridad 

1 H Fatta de informaci6n 
I Cost0 

1 Accesibilidad 
I H Otros 

-- - - - - - - - 



12. iQue beneficios busca usted al visitar Guayaquil? 

Eventos 3,00% 
Estudios 4,00% 
Otros 5,00% 

- - - - - - - - - 

MOTIVOS DE VlAJE DEL TURISTA EXTRANJERO 
I 

# PERSONAS , 

414 Turismo 

Turismo Negocios Eventos Estudios Otros 

CATEGORIA 

% ENCUESTAS 
69.00% 



ANEXO 6: TARIFAS PUBLICITARIAS 

1. Revista El Pasajero 

Descripcion 
- - 

Pagina Completa 

1/2 Pagina Horizontal 

?4 Pagina Vertical 

1 /4 Pagina Horizontal 

Medidas cm. Valor 

1/16 Pagina 

1/32 Pagina 

114 Pagina Vertical 

114 Pagina Bloque 
. . - -  . 

118 Pagina 

2. Revista This is Ecuador 

(Descn'pcion 

5.93 * 28.1 1 
~. . .. - - 

12.29 * 14 

12.29 7 

Medidas cm. / Valor 

1 Pagina de Culture and arts 6 * 8  $70  

Contraportada exterior 
Contra portada interiores 
Paainas interiores 

Pagina de Premium Tourist 
service 1 6 ' 3  1 $40  

21 * 14 
21 * 14 
21 * 14 

1 Pagina de Hotels 

Pagina de Premium Tourist 
service / 6'6.5 $ 7 0  

$600 
$450 
$350 

6 * 7.5 

I Pagina de Shopping y Good Food 

$ 7 0  

I I 

Pagina de Cuisine Gourmet 
- - -. - -. 

Pagina de Shopping y Good Food I 6 3 

Haciendas fascinantes de 10s / Andes 

$ 5 0  



3. Revista Donde 

Descripcidn 

Pagina Completa 
Pagina Completa (Ultima 
pagina) 

I Cuarto de Pagina Vertical I 5.1 * 27 $312 

Medidas cm. 

22 28 

Media Pagina 
Media Pagina Vertical 
Cuarto de Pagina 
Tercio de Pagina solo en la 
seccion cultural 

Valor 

$890 

22 28 

4. Revista Mi Guayaquil 

$1100 

22*  14 
10.7 * 27 

22 * 7 

0 7  * 

Viiieta pagina centrales 
Viiieta 

$520 
$520 
$312 

$312 

Contraportada 
Interior 1 20'21 / $1560 1 $1248 

44 * 5 
22 * 3 

Descripci6n 
Contraportada 
Exterior 

Primera Pagina 
Derecha 20 21 $1600 $1 280 

Segunda Pagina 
Derecha 20 * 21 $1200 $960 

$670 
$312 

Tercera Pagina 
Derecha 1 20'21 1 $1500 $ 1 2 0 0  

Medidas cm. 

20 21 

Paaina lzauierda I 20 * 21 I $1020 1 $816 

Valor trimestral 

$2100 

Portada Interior 
Panina Derecha 

Media Pagina 
horizontal 1 18*9.1 / $820 / $656 

Valor anual 

$ 1.680 

20 * 21 
20 * 21 

Una Columna 5.7 18.6 111.9 I 9.3 1 $ 650 $520 

I 

$1800 
$1440 

Dos Columnas 

$1440 
$1152 

Media - - -- Columna - 
Pie de pagina 

11.9* 18.6 

5.7 9.1 
- 

18 * 4.35 

$820 

-- 3 5 0  4- - $280 
$300 $240 

$656 



Tarifas Publicitarias para Hoteles 

Descripci6n 
Portada - Interior 

Tercera Pagina 
Derecha 1 20'21 1 $1500 $ 9 0 0  

-- 

Contraportada 
Interior 
Primera Pagina 
Derecha 
Segunda Pagina 
Derecha 

Medidas cm. 
- 20 * 21 

20 * 21 

20 * 21 

20 *21 

Pagina Derecha 
. - - - - - - - - - - - 

Pagina lzquierda 

Valor trimestral, 
$1800 - - -  

Media Pagina 
horizontal 
Dos Columnas 

Una Columna 

Media Columna 

Valor anual 
$1080 

$1560 ' $936 

-- 
20 * 21 
20" 21 

$1600 

$1200 

18 * 9.1 

11.9 * 18.6 
5.7 * 18.6 / 11.5 

* 9.3 
5.7 * 9.1 

$960 

$720 

$1440 
$-lo20 

$864 
$612 

$820 

$820 

$650 

$350 

$492 

$656 

$390 

$210 



ANEXO 7: COSTOS DE PRODUCCI~N POR CA NTIDAD DE 

REVISTAS. 

Caracteristicas: revistas a full color con 28 carillas. TamaAo X INEN papel couche de 

150 gr. Portada y 90 gr. Interiores. 

~ e s c r i ~ c i o n  I Cantidad I Costo 1 Total 1 
hmwesion de revistas a full color 

I I I 

1 3000 1 $1.200.00 1 $1.200.00 I 
eiio de la revista 

I I - I - 

I 1 1 $120.00 1 $120.00 1 
i ~os to  logotipo portada x 1000 und. 

I I - I - 

I 1 I $192,00 I $192,00 
Fotog rafia 1 1 $60,00 1 $60,00 
~ o t a l  $1.572.00 

. m m 

Costo logotipo portada x 1000 und. I 1 I SlO0,OO I flO0,OO 

Descripcion 

lmpresidn de revistas a full color 
DiseAo de la revista 

Fotografia I I $60,00 ( $60,00 
Total $1.780.00 

Costo Cantidad 

1 ~escripcion I Cantidad I Costo I Total 1 

Total 

5000 
1 

I I I 

lmpresion de revistas a full color I 5000 I $1.500.00 I $1.500.00 I 

$1.500,00 
$120.00 

I Fotografia I I $60,00 I $60,00 
I 

Total $1.880,00 

$1.500,00 
$1 20.00 

DiseAo de la revista 
I 

Costo logotipo portada x 1000 und. 
1 
2 

$1 20,OO 
$1 00.00 

$1 20,OO 
$200.00 



ANEX0 8: GASTOS GENERALES DE A D M ~ N ~ S T R A C ~ ~ N  

GASTOS DE PERSONAL ADMlNlSTRATlVO 

GASTOS GENERALES 
CONCEPT0 I Costo Mes I Costo Anual 

Personal 
Director del proyecto 
Asistente de proyecto 
Mensajero 
Jefe de ventas y Mercadeo 
Jefe de Relaciones Publicas 
Total 

Agua 1 $10 1 $120 
Eneraia Electrica 1 $40 1 $480 

Total I I $5.160 1 

CANTID- 

1 
1 
1 
1 
1 
5 

" 

Gasto Mensual I $1.655,00 1 

~ w l d o  

Mensual 
$450 
$190 
$145 
$200 
$200 

Total anual 

Telefonollnternet 
Varios 
Arrlendo 

&imo 

Tercero 
$450 
$190 
$145 
$200 
$200 

Deci mo 

Cuarto 
$ 121,91 
$ 121,91 
$ 121,91 
$ 121,91 
$ 121,91 

COMRNSACDN 

SALAR~AL 

$ 8  
$ 8  
$ 8  
$ 8  
$ 8  

$100 
$80 
$200 

$1.200 
$960 

$2 400 

Vacaciones 

$225 
$95 
$73 
$100 
$100 

12.15% 

bite Patronal 

$656 
$277 
$211 
$292 
$292 

$1.145 

Menslral 

$458 
$198 
$153 
$208 
$208 

$1.225 

Sueldo 
Anual 

$6.444,11 
$ 2.846,75 
$ 2.224,13 
$ 2.985,11 
$ 2.985,11 

$ 17.485,21 

17.485.21 

9 3 %  

I.E.S.S. ANUAL 

$505 
$ 213 
$163 
$224 
$224 
$881 



A NEXO 9: PUNT0 DE EQUILIBRIO 

Punto de Equilibrio 

- -- 

I N G R E S O S  TOTALES 

C O S T O S  TOTALES J -- 

5000 6000 

Volumen de Ventas 



ANEXO 70: CAPITAL DE TRABAJO 

PITA D TR AJ 1 2 3 1 6 7 8 9 10 11  12 
lngreso Mensual $1.200,00 $1.296,00 $1.399,68 $1.511,65 $1.632,59 $1.763,19 $1.904,25 $2.056,59 $2.221,12 $2.398,81 $2.570,71 $2.797,97 
Egreso Mensual $3.551,00 $3.552,92 $3.554,99 $3.557,23 $3.559.65 $3.562,26 $3.565,08 $3.568,13 $3.571,42 $3.574,98 $3.735,81 $3.739,96 
Saldo Mensual $2.351,00 $2.25692 $2.155,31 $2.04538 $1.927,06 $1.799,07 $1.660,84 $1.511,54 $1.350.31 $1.176,17 $1.145,10 $941,99 
Saldo Acumulado $2.351,00 $4.607,92 $6.763,23 $8.808,81 $10.73588 $12.534,95 $14.195,78 $15.707,33 $17.057,63 $18.233,80 $19.378,91 $20.320,90 

i 

.CAPITAL DE TRABAJO 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 
lngreso Mensual $3.021,80 $3.263,55 $3.524,63 $3.806,60 $4.111,13 $4.440,02 $4.795,22 $5.178,84 $5.593,15 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 
Egreso Mensual $3.744,44 $3.749,27 $3.754,49 $3.760,13 $3.766,22 $3.772,80 $3.779,90 $3.787,58 $3.795,86 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 
Saldo Mensual $722.63 $485,72 $229,86 $46,47 $344,91 $667,22 $1 .015,32 $1.391,26 $1.797,29 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 
Saldo Acumulado $21.043,53 $21.529,25 $21.759,11 $21.712,64 $21.367,73 $20.700,51 $19.685,19 $18.293,93 $16.496,64 $14.594,64 $12.692,64 $10.790,64 

CAPIT&. DE TRABAJQ 25 26 27 28 29 30 3 1 32 33 34 35 36 
lngreso Mensual $5.700,00 $5. 700,00 $5.700,00 $5. 700,OO $5.700,00 $5.7%,00 $5. 700,00 $5. 7%,00 $5. 700,00 $5.700,00 $5. 7%,00 $5.700,00 
Egreso Mensual 53.798,OO $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 
Saldo Mensual $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 
Saldo Acumulado $8.888,64 $6.986,64 $5.084,64 $3.182,64 $1.280,64 $621,36 $2.523,36 $4.425,36 $6.327,36 $8.229,36 $1 0.1 31,36 $12.033,36 

T T J 37 CAP/ AL DF R A M  Q 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
lngreso Mensual $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 
Egreso Mensual W.798,OO $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798.00 $3.798,00 $3.798,00 
Saldo Mensual $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 
Saldo Acumulado $13.935,36 $15.837,36 $17.739,36 $19.641,36 $21.543,36 $23.445,36 $25.347,36 $27.249,36 $29.151,36 $31.053,36 $32.955,36 $34.857,36 

CAPITAL DE TRABAJO 49 51 52 53 54~ 55 56 57 3 59 60 
lngreso Mensual $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 $5.700,00 
Egreso Mensual $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 $3.798,00 
Saldo Mensual $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 $1.902,00 
Saldo Acumulado $36.759,36 $38.661,36 $40.563,36 $42.465,36 $44.367,36 $46.269,36 $48.171,36 $50.073,36 $51975,36 $53.877,36 $55.779,36 $57.681,36 



ANEXO 11: FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

Total lngresos 
Costo de Venta 
Comisiones x Vtas. 
Gastos Generales 

Mua 
Energia electrica 
Telefondlntemet 
Varios 
Arriendo 

Gastos Administrativos 
Total Gastos 
Depreciacion 

Utilidad 
Participation de trabajadores 
lmpuesto 25% 

Utilidad Neta 
Depreciacion 
Valor de salvamento 
Inversion 
Capital de Trabajo 

Flujo de Caja $15.623,34 $30.085,92 $8.894,87 $17.300,22 $17.137,09 $39.809,94 

VAN 18% 1 91.727.23 
I!!% 1 19.8% 



ANEXO 12: FLUJO DE CAJA SOCIAL 
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