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RESUMEN 

 

El transporte terrestre en turismo ha experimentado un crecimiento notable, en el 
desarrollo de la actividad turística, debido al incremento de clientes-turistas, motivados 
por conocer Quito-Ecuador, motivo por el cual la Compañía “COTEPATOURS S.A” en la 
Provincia de Pichincha, Cantón Quito, establece estrategias de marketing con el fin de 
mejorar el servicio de transporte turístico, y así, contribuir y brindar un servicio de 
calidad-diferenciado en cada viaje realizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es un factor importante para el desarrollo socioeconómico y cultural del país, 
especialmente dada la diversidad de actividades positivas y favorables  las que impulsan y 
generan el crecimiento económico.  

En Ecuador el acelerado crecimiento de la demanda en el sector turistico busca actividades 
eco-turísticas que cumple un papel significativo, sus características ideales para el desarrollo 
de pequeñas y medianas empresas, así estableciendo limites ambientales y sociales del 
turismo, con el único fin de que las actividades turísticas generen incentivos a la conservación, 
concienciación y al desarrollo  de la misma. El transporte es un elemento muy importante 
dentro del turismo, que ha estado inmerso dentro del mismo, el incremento del turismo ha 
sido propicio para desarrollar medios de transporte turistico, que ha permitido potenciar y 
mejorar la calidad de la demanda del servicio  de transporte. Los turistas de hoy en día son 
cada vez más exigentes y sofisticados que buscan la calidad y buenos precios para sus 
desplazamientos. 

Según (RODRIGUEZ, R. 2012). Quito es la Capital con un potencial turístico alto, al ser una 
ciudad declarada Patrimonio Cultura de la Humanidad por la (UNESCO). Lo cual es una ciudad 
que ofrece una gran variedad de sitios turísticos para recorrer, sitios que hablan sobre la 
historia de Quito, su importancia cultural, creencias y diversidad, que cuenta sobre su vida 
cotidiana, sus noches, su diversión y sus patrimonios;  situada en la cordillera de los Andes a 
2.800 metros sobre el nivel del mar. Quito ocupa una meseta de 12.000 kilómetros cuadrados, 
su temperatura ambiental oscila entre 10 y 25 grados centígrados (50 y 77 grados fahrenheit), 
los contrastes climáticos que se presentan durante el curso de un día; además, la ciudad está 
rodeada por los volcanes Pichincha, Antisana, Cotopaxi, y Cayambe que conforman el contorno 
andino majestuoso, donde ha ido incrementado el turismo y proporcionando el desarrollo de 
medios de transporte turísticos y mejorando la calidad del servicio. 

La sustentabilidad del turismo desempeña un papel importante ya que aplica el 
aprovechamiento planificado, controlado y racional de los recursos y garantice el armónico 
desarrollo turistico. Se debe añadir que en la mejora de la calidad del servicio de transporte 
terrestre turístico ha influido también la fuerte competencia existente en este mercado, que 
ha generado la necesidad de diversificar sus productos mediante reducción de costos y la 
oferta de una mayor calidad. 

El siguiente trabajo de investigación está enfocado en Estrategias de Marketing para la 
Compañía de Turismo COTEPATOURS S.A, ya que el marketing estratégico turístico se apoya en 
el análisis sistemático y permanente de las necesidades de los turistas, así como detectar 
oportunidades y amenazas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/pichincha-ecuador/ecuador-pichincha.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/atractivos-turisticos-quito-ecuador/quito-atractivos-turisticos-volcan-cotopaxi.htm
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1.1.- Antecedentes de la propuesta 

1.2 Propósito 

Las Estrategias de Marketing para la Compañía de Turismo COTEPATOURS S.A, tuvo como 
finalidad determinar el medio turístico, mediante la realización de encuestas a los turistas y 
operadores turísticos de las agencias de viajes, para determinar el perfil de turista, así también 
saber cuál es la competencia en nuestro país, así para ser reconocido a nivel nacional e 
internacional como una empresa que brinde el servicio de transporte turístico  de calidad y 
diferenciado en cada viaje realizado. Además esta investigación servirá para establecer 
estrategias gerenciales.    

1.3 Justificación  

Es indispensable que las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de 
transportación terrestre turísticas, tengan los conocimientos básicos pertinentes para 
desarrollar dicha actividad y que a su vez, sus vehículos deben cumplir con los requerimientos 
técnicos que las leyes exigen para el transporte terrestre turístico. A partir de esta 
investigación y al no existir Estrategias de Marketing en la Compañía de Turismo 
COTEPATOURS S.A se pretendió impulsar y fomentar su competitividad con otras empresas,  
mediante  el desarrollo unificado acorde a las necesidades del consumidor. Así pues, se regirá 
a las diferentes leyes que tiene nuestro país.  

“Según la Ley de Turismo en el Art. 2 Señala: El turismo es el ejercicio de todas las 
actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de 
su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos”. 
“Según el Reglamento de Transporte Terrestre Turístico y el Directorio de la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
dispone que el Transporte Turístico se encuentra determinado como una actividad 
turística al tenor de lo previsto en el Art. 5 de la Ley de Turismo; la que además 
dispone que la Autoridad Nacional de Turismo deberá coordinar con las demás 
entidades del sector público sus acciones para beneficio general”. 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general:  

Definir estrategias de marketing  para la Compañía de Turismo COTEPATOURS S.A transporte 
turístico, en el Cantón Quito Provincia de Pichincha. 

1.4.2 Objetivos específicos 

o Realizar un Mix de Marketing para la consolidación del incremento del número 
de turistas. 

o Determinar el nivel de aceptación del servicio 
o Analizar el mercado competente 
o Determinar las estrategias del mix de marketing para la Compañía de Turismo 

COTEPATOURS S.A. 
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1.5.-Hipotesis 
 

Las Estrategias de Marketing para la compañía COTEPATOUR S.A permitirán posesionar, y ser 
líderes en el servicio de transporte turístico en Ecuador, ofreciendo un servicio de calidad a los 
clientes, con una fuente estable a sus empleados; basado en la eficiencia y enmarcando en un 
ambiente de seguridad total. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1.- Aspectos metodológicos  

2.1.1. Descriptivo 

 

Para este  tipo de estudio se requirió- ampliar los procesos de investigación ya,  que fueron 
empleados métodos según requeriría la investigación para conseguir lo formulado. 

 De esta manera se usaron métodos como el método descriptivo con sus principales características 
los cuales se centró en recolectar datos que fueron  una entrada para la toma de decisiones 
gerenciales. 

2.1.2 Métodos de investigación 

 

El método que se utilizó fue deductivo lo que permitió analizar aspectos claves del mercado del 
transporte turístico, a través de la revisión de fuentes secundarias. El método inductivo  especificó 
cada una de las estrategias que se manejaran dentro de la compañía, recurriendo a fuentes primarias 
como la información de las encuestas y visita al lugar de estudio.  

El método analítico permitió sondear la información de las fuentes primarias, a fin de plantear las  
decisiones correctas en la formulación del producto, el precio, la plaza, y la promoción que 
caracterizaron los procesos  productivos y operativos de la compañía. Y finalmente la aplicación de 
métodos estadísticos permitiendo demostrar los principales indicadores financieros que respalden 
dicha investigación. 

2.2.-Técnicas de recolección de datos 

2.2.1 Fuentes primarias 

2.2.1.1 Encuestas 

 

Es una técnica de recolección de datos, mediante la aplicación de un cuestionario que se realizó a los 
socios de dicha compañía, a los posibles turistas-clientes y a los gerentes o encargados de las agencias 
de viajes. 

2.2.2 Información secundaria 

2.2.2.1 Información documental 
Las fuentes secundarias para la obtención de la información fueron libros,  documentos existentes, a 
fin que contribuya a la sustentación de la investigación. 
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2.2.2.2 Internet 

Como fuente ilimitada que permitió recabar la información relevante para establecer las estrategias 
de marketing correspondientes.    

      

2.2.3 Análisis de datos 

Al obtener la información de campo y que fue apoyo para la investigación originada de las fuentes 
primarias (encuestas) secundarias (bibliografía) para el análisis e interpretación  de datos, para 
determinar las respectivas estrategias de marketing. Los resultados se presentaron en pasteles y 
cuadros gráficos estadísticos, que se elaboraron en el programa Excel que sirvieron para detallar, 
interpretar y analizar los resultados conseguidos. 
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3.-  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1.-QUÉ ES MARKETING? 
 
Según BONTA. P, y FARBER M. (2002).El Marketing es una disciplina que utiliza una serie de 
herramientas (investigación de mercados, segmentación, posicionamientos, etc.) que sirven para 
agregar valor a las marcas en términos perceptibles para el consumidor. Intenta que, a la vez, el 
consumidor esté dispuesto a pagar un plus de precio, llamado Premium, por la marca que elige entre 
todas las que compiten en el mercado. 
 
Según Charles w. Lamb (2011). El marketing es la actividad, un conjunto de instituciones y procesos 
para crear, comunicar, entregar, y el intercambio de ofertas que tienen valor para los clientes, 
clientes- socios y la sociedad en general. 
 
El Marketing es un proceso mediante el cual busca de forma rentable la satisfacción del cliente, a 
través de la creación e intercambio de productos que responde a la necesidad, o a un deseo. 
  

3.2.- ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 

Figura N° 1. Administración de las estrategias de marketing 
 

 
           Fuente: Marketing. PHILIP Kotler; GARY Armstrong. 

 

Según Diccionario de Marketing (2014). Parte del Plan de Marketing que traza las líneas generales 
para la consecución de los objetivos, tales como la distribución del marketing mix, el presupuesto 
asignado para los gastos en marketing, etc. 

Las estrategias de marketing son una guía utilizada para poder indicar la factibilidad económica y 
comercial del mismo. 
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De esta manera las estrategias de marketing son un instrumento que permitirán obtener inversiones 
si así se lo requiere, además será utilizada como una herramienta de uso interno para dicha compañía 
y para la toma de decisiones gerenciales respectivas. 

3.3. - Mix de Marketing 
 
Según KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2012). La mezcla de mercadotecnia se define como el conjunto 
de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una 
respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa 
puede hacer para influir en la demanda de su producto. 

 

Según HAIR, L. & Mc, D. (2013) El marketing mix se refiere a una mezcla distintiva de estrategias de 
producto, plaza-distribución, promoción, diseñada para producir intercambios mutuamente 
satisfactorios con un mercado objetivo. 
 

3.3.1 Producto  
Según KOTLER P. (2004) “Los individuos satisfacen sus necesidades y deseos con productos. Un 
producto es cualquier cosa que se puede ofrecer para satisfacer una necesidad o un deseo. El 
concepto de producto no se limita a objetos físicos… en sentido más amplio, los productos incluyen 
también las experiencias, personas, lugares, organización, información e ideas”.  

Según KOTLER & ARMSTRONG (2007) Las variables del producto son:  

o Variedad de productos 
o Calidad 
o Diseño 
o Características 
o Marca 
o Envase 
o Servicios.  

3.3.2 Servicio 
 
Según KOTLER, A. & ARMSTRONG, G (2012). Los servicios: no se observan, se prueban, tocan, 
escuchan o huelen antes de comprarse. Los servicios primero se venden, y luego se producen y se 
consumen al mismo tiempo.  
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3.3.2.1 Producto turístico 

 

Imagen # 1. Transporte Turistico “COTEPATOURS S.A” 

 

Fuente: Proporcionada por la empresa 

 

Según Reglamento de transporte terrestre turístico del ECUADOR (2008). A la movilización de 
personas que tengan la condición de turistas de conformidad con la denominación otorgada por la 
Organización Mundial de Turismo, en vehículos de transporte terrestre debidamente habilitados, 
desde y hacia los establecimientos o sitios de interés turístico, con objetivos específicos de 
recreación, descanso o sano esparcimiento, mediante el pago acordado por las partes, que 
contemplará el arriendo del vehículo, con chofer y la prestación del servicio.  
 
El producto turistico es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma 
individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, 
requerimientos o deseos del turista y/o visitante. 
 Los productos turísticos cumplen con el tratamiento especial de tres tipos de actividad productiva 
turística. 

a.- Producción de bienes 
b.- Las agencias de viajes y 
c.- Los operadores turísticos. 
 

El producto turístico es un conjunto de elementos materiales e inmateriales que se ofrece al mercado 
con el fin de satisfacer los deseos o expectativas del turista. 
 

3.3.2.2 Ciclo de vida de un producto (Servicio) 
Según BONTA, P. & FARBER, M. (2003) Son las etapas por la que atraviesa un producto desde su 
lanzamiento, crecimiento, madurez y decadencia. Para cada etapa existen diferentes estrategias de 
marketing.  
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Figura N° 2. Ciclo de Vida del Producto 
 

 

Fuente: BONTA, P. y FARBER, M. (2003)        
 

Introducción 

Esta etapa representa la primera entrada de un producto nuevo al mercado, antes de que exista una 
necesidad probada o que la existencia de la demanda por el producto haya sido completamente 
probada en todos los sentidos. Las ventas son bajas y avanzan lentamente. 
Crecimiento 

La demanda por el producto comienza a presentar una marcada aceleración en el crecimiento y el 
mercado se expande rápidamente. Esta etapa suele llamarse también como La etapa de despegue. 
Madurez 

Nivel óptimo de cobertura y penetración de mercado, con pocas posibilidades de crecimiento; 
finalización de la tendencia de crecimiento de ventas; niveles máximos de contribución y rentabilidad 
final, firmes pero estabilizados; máxima acción de la competencia para desplazar posiciones 
alcanzadas; liderazgo y dominancia en los segmentos operados, o en el mercado total; altos índices 
de fidelización de clientes; extensión amplia y casi total de líneas o variedades del producto; marcas y 
usos de alto reconocimiento y profundo posicionamiento; elevada rotación de inventarios en la 
empresa y los puntos de ventas; carencia de requerimiento de inversiones adicionales para sostener 
posiciones logradas.  

Declive 

Después de una meseta de alta participación y muy buenas ventas y utilidades en el mercado, todo 
producto o servicio, con el tiempo, tiende a decrecer en su evolución.  Se puede originarse en 
algunas, o varias de las siguientes causas: cambios en las conductas de los clientes y usuarios, 
innovación tecnológica que marque la iniciación de un ciclo de obsolescencia; errores estratégicos 
propios de la compañía, modificaciones en las condiciones socioeconómicas del entorno, leyes o 
disposiciones normativas; influencias geopolítica.  

Pero aun cuando un producto ha entrado en esta etapa por manejo del mix si es que tiene fortalezas 
muy interesantes puede ser relanzado, mejorando sus características. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/tics-fidelizacion-clientes-redes-nivel/tics-fidelizacion-clientes-redes-nivel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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1. Su imagen de marca 
2. Con fuerte publicidad y promoción. 

3.3.3 Plaza 
 

Según GARNICA & MAUBERT (2009). La Plaza es el proceso de comercialización de cualquier empresa 
se inicia en poner el producto a la disposición de los consumidores meta, por medio de canales, los 
cuales los distribuirán, cuando el producto se encuentra en el canal de distribución puede pasar por 
varios intermediarios hasta llegar al consumidor final. La plaza se refiere a todas las actividades que 
implica la distribución de los productos y servicios a los clientes. La meta es hacerlo al menor costo 
posible sin sacrificar el servicio al cliente.  
 
Según KOTLER & ARMSTRONG (2007) las variables de la plaza son:  
 

 Canales  
 Cobertura  
 Surtido  
 Ubicaciones  
 Inventario  
 Transporte  
 Logística 

 

Canales de distribución 
Según SAINZ (2007). Se denomina canal de distribución al camino seguido en el proceso de 
comercialización de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final. 

Tipos de canales de distribución  
Según VIGARAY (2006) Los canales de distribución pueden caracterizarse por el número de niveles 
que tienen: 

 Canal de nivel dos.- (Canal de marketing directo) consiste en un fabricante que vende directamente 
al cliente final.  

Canal de nivel tres.- Se refiere a que existe un detallista, además del fabricante y el cliente final. 

3.3.4. Precio 
 

Según KOTLER, PHILIP (2001). Una empresa debe poner un precio inicial cuando desarrolla un nuevo 
producto, cuando introduce su producto normal en un nuevo canal de distribución o área geográfica 
y cuando licita para conseguir contratos nuevos. La empresa debe decidir donde posicionará su 
producto en cuanto a calidad y precio. 
 
Según KOTLER & ARMSTRONG (2007) las variables del precio son:  

• Precio de lista  
• Descuentos  
• Complementos  
• Periodos de pago  
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• Condiciones de crédito 

3.3.5. Promoción  
 

Según  BONTA, P. & FARBER, M. (2002). La promoción es el conjunto de técnicas integradas en el plan 
anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de acciones 
limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados. 

3.3.5.1 Estrategias ATL  

Según ESQUEL, M (2012) “El uso de estrategias ATL, permitirá manejar aquellas técnicas 
tradicionales y masivas de información estas estrategias se las puede definir como “ATL (Above The 
Line o sobre la línea) es otra técnica de marketing que, para promocionar productos o servicios, utiliza 
medios de comunicación masivos tales como radio, prensa (periódicos y revistas), cine, etc.” 
 

3.3.5.2 Estrategias BTL  
Las estrategias BTL (Below The Line o “debajo de la línea”) se conocen como una técnica de marketing 
que se caracteriza por tener un contacto más directo con las personas. El BTL se dirige a segmentos 
de mercado específicos mediante estrategias de comunicación no masivas en las cuales los mensajes 
son transmitidos de una manera diferente y poco convencional, lo cual logra sorprender y sacar de la 
rutina a quien los mira. Utiliza medios tales como correo directo, guerrilla, eventos promocionales, 
merchandising (actividades en el punto de venta), mailing, etc. 

3.3.5.3 Identidad Corporativa 
 

 Identidad corporativa y la imagen corporativa 

Según REALES, A. & HERNANDO (2003). El diseño de la identidad corporativa queda recogido en un 
manual tras un proceso meditado de análisis, desarrollo y estudio del conjunto de valores y creencias 
que conforman la personalidad de la empresa. Todo ello plasmado en un logo-símbolo, es decir, en 
una tipografía determinada (logotipo) y en la imagen o recursos gráficos que la acompañan 
(anagrama). Para la elaboración del manual de identidad corporativa conviene plantearse: 
 

 ¿Qué se quiere transmitir? Lo primero, hay que determinar cuáles son los valores con los que 
se desea que se identifique a la empresa. Para ello, hay que analizar factores como el sector 
en el que actúa, la competencia, los puntos fuertes que valoran los clientes, etc. 

 ¿Cómo se va a transmitir? Esto implica elegir el nombre y los símbolos que acompañarán a la 
marca. Teniendo en cuenta que esta representará a la empresa a lo largo de su vida, su 
atractivo deberá perdurar a lo largo del tiempo”.  

 

Marca, Slogan y Logotipo 

 
Los logos, logotipos y logosímbolos constituyen la imagen de marca de una empresa, institución, 
producto, etc. Los logos, logotipos y logosímbolos ayudan a la creación e identificación de las marcas 
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Marca 

Según Asociación Americana de Marketing (2007). Marca es un nombre, un término, una señal, un 
símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una 
empresa y los diferencia de los competidores. Pero, la marca no es un mero nombre y un símbolo. 
Los nombres de la marca trasmiten la imagen del producto o servicio. El término marca se refiere a un 
nombre, término, símbolo, signo o diseño usado por una compañía para diferenciar sus ofrecimientos 
de aquellos de sus competidores”.   
 

Slogan 

Un eslogan es una expresión o frase corta, concisa y fácil de recordar, que sintetiza la esencia e idea 
principal de una campaña publicitaria o una marca. El eslogan o lema publicitario debe cumplir con 
ciertos requisitos para ser efectivo. Los principales atributos del eslogan deberían ser: un mensaje 
simple y directo, mostrar las principales cualidades de la marca o producto, ser ingenioso y original, 
utilizar elementos mnemotécnicos para ser recordado fácilmente, imprimir un deseo en el 
consumidor, resaltar las diferencias con la competencia y brindar bienestar al consumidor.  

 

Logotipo 

Son la unión del logotipo y del isotipo, formando un único bloque de diseño. Se puede comparar a la 
firma que una empresa pude poner en todos sus productos, o incluso, en la empresa en sí misma. 
Características. 

Es la forma más clara de dar a conocer una marca. Debemos tener en cuenta que al juntar el logotipo 
con el isotipo, conseguimos neutralizar las diferentes problemáticas y deficiencias del logotipo y del 
isotipo. Trasmite claramente el mensaje que la empresa quiere dar a sus consumidores. Esta claridad 
se basa en el hecho de que aquella información que no se halle de forma concreta en el logotipo, será 
aclarada por el isotipo y viceversa.  

Logo Símbolo 

Es la unión de elementos formales, simbólicos y tipográficos que sirve de insignia a una empresa; que 
la caracterizan, la representan y la diferencian de su competencia, sería el "dibujo" que la empresa 
utiliza para que la identifiquen. 

Características: 

Tres de los elementos que determinan la eficacia de un logo símbolo son: 

1. La realidad a la que simbolizan. 
2. La calidad de su diseño 
3. La inversión que se realiza en ellos. 

Estos 3 elementos están estrechamente relacionados. Un buen logo símbolo debe hablar por sí 
mismo de la realidad a la que hace referencia (empresa, marca, producto…) y debe hacerlo en 
positivo, añadiéndole valores y personalidad para facilitar su recuerdo. Además debe ser económico 

http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/consumidor/
http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/competencia/
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de aplicar a los formatos en los que se prevea que va a figurar (carteles, monos de trabajo, rótulos…) 
y percibirse correctamente en cada uno de ello.  

Isotipo 
El isotipo en diseño se refiere a la parte icónica de una marca. Constituye una vía principal para crear 
la imagen corporativa de un producto o empresa. Es la parte del diseño que más se recuerda a la hora 
de reconocer un logo. 

La principal característica del isotipo es la capacidad memorable, pues las imágenes son mucho más 
fáciles de recordar por nuestra memoria. Se sustentan en la memoria y en su simplicidad. 

Colores corporativos 
Según  LOPEZ, E. (2011) Es la Gama cromática que identifica la imagen de la empresa. Se definen y 
aplican colores que dotan de personalidad a la marca y que lo hacen fácilmente identificable a los 
ojos de cualquier consumidor.  

3.3.6. Publicidad 

 

Según La American Marketing Asociation. (2007). La publicidad consiste en la colocación de avisos y 
mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de 
comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los 
individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 
audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas. 

3.3.6.1 Herramientas promocionales 
Medios virtuales 

Según (Conceptos de E-business). El comercio electrónico o e-commerce, se define como el desarrollo 
de actividades económicas diversas a través de las redes de telecomunicaciones y se basa en la 
transmisión electrónica de datos, incluyendo textos, sonidos e imágenes.  
Sitio web 

Según (Definiciones de sitio web). Un sitio web, por lo tanto, es un espacio virtual en Internet. Se 
trata de un conjunto de páginas web que son accesibles desde un mismo dominio o subdominio de la 
World Wide Web (WWW). 
Información multimedia 

Según ESQUEL, M (2012). Este tipo de información será utilizada principalmente en ferias de turismo 
de carácter internacional debido a la tendencia pro-conservación, es decir mientras menos material 
impreso se utilice la aceptación será positiva, además que el ahorro en costos de envíos, desarrollo de 
material es significativo. La información multimedia debe ser práctica y dinámica, haciendo uso de 
fotografías y videos más que texto, la información debe ser redactada en información de Turística 
Promocional y Turística Operativa sobre todo para dar a conocer los beneficios de los diferentes 
prestadores de servicios. 
 
 

 

http://www.eduardolopezguimera.es/
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Ferias monográficas o especializadas  

Las ferias monográficas tienen la ventaja que permiten preseleccionar y concentrar tanto a los 
ofertantes como a los potenciales clientes, con lo cual existe mayor posibilidad de impactar o alcanzar 
el perfil de público adecuado. 

Roadshows  

El roadshow es un evento que recorre diversas ciudades para promocionar una marca, un producto o 
un servicio turístico. Además de conseguir una gran visibilidad para la marca, producto o servicio el 
roadshow permite relacionarse directamente con el consumidor, en un espacio controlado y al que 
ha acudido voluntariamente. 

Medios impresos 

 Publicaciones para el público en general, como revistas especializadas, diarios, guías telefónicas y 
directorios industriales en los que una empresa puede publicar sus anuncios.  

Brouchure  

Según  ESQUEL, M (2012). El desarrollo de brouchures está enfocado para la entrega de este material 
en forma directa a colaboradores como agencias de viajes, operadoras de turismo, hoteles, 
restaurantes, oficinas de información turística, cámaras de turismo, entre otras. 

Afiches 

Es un cartel soporte de la publicidad. Consiste en una lámina de papel, cartón u otro material que se 
imprime con algún tipo de mensaje visual (texto, imágenes y todo tipo de recursos gráficos) que sirve 
de anuncio para difundir una información o promocionar un (bien o servicio). Suelen formar parte de 
una campaña publicitaria más amplia.  

Medios de comunicación 

Televisión  

Tener presencia a nivel nacional a través de espacios televisivos, en canales de señal abierta. 

Prensa  

A nivel nacional existen medios que realizan publirreportajes sobre espacios turísticos tradicionales y 
en desarrollo, como revistas o suplemento de los principales periódicos a nivel nacional. 

Radio  

La radio es un excelente medio para captar el mercado de oficinistas y jóvenes. 

Mercadeo de guerrilla 

 
Según  JAY, C. &  LEVINSON (2012). Es la utilización del medio, que en conjunto con el tiempo, 
esfuerzo y sobretodo imaginación con el fin de transmitir un mensaje publicitario, para ser utilizados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
https://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_publicitaria
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por pequeños negocios con recursos financieros limitados. Los mensajes están orientados a la 
recordación, mantenerse en la mente del cliente, a través de mensajes desarrollados para 
incrementar ventas, crear conciencia sobre varios asuntos pueden ser ambientales, sociales, etc. 
Mientras más innovadora e imaginativa sea la propuesta la respuesta será mucho mejor. 
 
Banners 

 Un banner (en español: banderola) es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad 
por internet consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web. Prácticamente en la 
totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio web del anunciante que paga por su 
inclusión 

Redes sociales  

El desarrollo de espacios en redes sociales permitirá captar la atención de un mercado conformado 
por jóvenes y jóvenes adultos, además que permitirá establecer links con empresas y otras 
instituciones. 

Medios móviles 

Los medios móviles y la permanente frecuencia de tránsito de los servicios de buses por los 
principales centros urbanos se obtienen altos índices de contacto, logrando penetrar en forma clara y 
persistente con el mensaje publicitario. 
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4.-  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Población y Muestreo 

 

Para la elaboración de dicha investigación fue necesario determinar 2 tipos de muestras, ya que se 
debió determinar el nivel de aceptación del servicio, mediante encuestas aplicadas a turistas-clientes 
y medir cual sería la competencia de la compañía COTEPATOURS S.A que presta el mismo servicio de 
transporte turistico. La población que se tomó en cuenta para el desarrollo fue: (PEA) Población 
Económicamente Activa de Quito y las Agencias de Viajes ya que ellos son quienes  proveerán de 
información actualizada. Cabe señalar que el margen de error que se utilizo es un porcentaje bajo 
probabilístico ya que proporciona que la investigación sea factible de realizar; y el nivel de confianza 
está indicando un porcentaje valido y deseado en el estudio, por lo tanto como se tomó una muestra 
demasiada grande, el nivel de confianza y el margen de error debe ser mayor  

Conociendo el tamaño de la población (N) se realizó una fórmula para población grande, los cuales se 
tomó como muestra 2´239.191 habitantes de la Población Económicamente Activa de Quito (PEA). 

  
     

  (   )      
 

Dónde: 

n= Tamaño necesario de la muestra. 
N= Población (2´239.191) 
K= Nivel de confianza  93% (1.81)  
P= Probabilidad de confianza  0.5  
Q= Probabilidad de éxito  0.5  
e= Margen de error  0.07  
 
 
Así tenemos: 
 
 

  
(         )(    ) (   )(   )

(    ) (           )  (    ) (   )(   )
                 

(   ) (      )(    )

(    )  (   )  (      )(    )
 

 
 

             

 

Reemplazando todos los datos en la fórmula, se obtiene un total de  156 que representa el tamaño de 
la muestra y por lo tanto el número de encuestas que se deben aplicar a los turistas-clientes de Quito. 
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4.2 Muestra 

Conociendo el tamaño de la población (N) se aplicó una fórmula para estimar el tamaño de la 
muestra de una población pequeña, los cuales se tomó como muestra de 245 Agencias de Viajes 
debidamente registradas en la Empresa Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.  Cabe señalar 
que el nivel de confianza que se utilizó, está indicando un porcentaje valido y deseado en el estudio, 
por lo tanto como se tomó una muestra demasiada pequeña, el nivel de confianza y el margen de 
error debe ser menor  

 

  
     

  (   )      
 

 Dónde: 
 
n= Tamaño necesario de la muestra. 
N= 245 (Agencias de Viajes) 
K= Nivel de confianza  90% (1.65) 
P= Probabilidad de confianza  0.5  
Q= Probabilidad de éxito  0.5  
e= Margen de error  0.01  
 
Así tenemos: 
 

  
(   )(    ) (   )(   )

(   ) (     )  (    ) (   )(   )
                 

(   ) (      )(    )

(    )  (   )  (      )(    )
 

 
 

        
 
 
Reemplazando todos los datos en la fórmula, se obtiene un total de  53 que representa el tamaño de 
la muestra y por lo tanto el número de encuestas que se deben aplicar a las agencias de viajes de 
Quito. 

4.3 Tabulación de Datos de la Investigación de Campo “Turistas-clientes” 
 

La tabulación de datos de dicha investigación se refleja con resultados obtenidos mediante las 
encuestas realizadas. 

Gráfico 1.Rango de Edad de la Población Económicamente Activa de los turistas 
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Fuente: Encuestas realizadas   Elaboración: Mónica Guano 
 

Se puede observar que el rango de edad de los turistas encuestados oscilan entre la edad de más de 
59 años corresponde al 21.2% siendo el sexo masculino mayoritario, seguido de la edad entre 33-38 
años con un 10.3%, 23-28 y 28-33 años ambas con un 7%, sin dejar de lado a la edad minoritaria entre 
43-48 años con un 1.3% y 48-53 años con un 0.64% de ambos sexos.   
 
Gráfico 2. Lugar de Procedencia de los turistas 
 

 
Fuente: Aplicación  de encuestas                                    Elaboración: Mónica Guano 

 
 

 

Del total de los encuestados a los turistas (156), 40 personas son hombres y 31 personas son mujeres 
prevaleciendo  en la ciudad de Quito, seguido de 19 hombres y 4 mujeres procedentes de Francia y en 
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su minoría procedentes de los países de Canadá, España, Usa, Venezuela y Colombia, seguido de las 
ciudades de Cuenca, Ibarra, Guayaquil Galápagos, Carchi, Cayambe, Otavalo, Latacunga, Ambato, 
Riobamba, Loja, y Quevedo. 

Gráfico 3. 1.- En compañía de quien acostumbra a viajar 

 

 

Fuente: Aplicación  de encuestas                                                    Elaboración: Mónica Guano  
 

Según datos obtenidos el 47% de los encuestados acostumbran a viajar en familia siendo mayoritario, 
seguido de un 27% viajan con amigos, y porcentaje minoritario un 14% viajan solos, seguidos de un 
12% en Pareja. 

Gráfico 4.Pregunta 2.- Usted qué servicio de transporte turístico ha utilizado o conoce para su 

servicio. 

 

Fuente: Aplicación realizadas                                                Elaboración: Mónica Guano 
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Más del 55% de los encuestados el servicio que utilizan para sus viajes es el Transporte Jaguayana, 
seguido de un 20% con el transporte Marcotour, siendo un 3% de Otros servicio de transportes 
turísticos que utilizan los turistas, cabe recalcar que solo un 6% de los encuestados utilizan el servicio 
de transporte  Cotepatours, siendo un porcentaje muy bajo.   
 
Gráfico 5. Pregunta 3.- Porque medio usted se enteró de la existencia  de los servicio del transporte 

turístico. 

 

Fuente: Aplicación de Encuestas                                                  Elaboración: Mónica Guano 
 

Más del 72% de los encuestados manifestaron que se enteró de la existencia del servicio de 
transporte turístico es por Internet siendo un alto porcentaje, seguido de un 13% se enteró por medio 
de familiares, recomendaciones con un 11%, radio un 3% y el resto corresponde al 1%. 
 
Gráfico 6. Pregunta 4.- Que servicios adicionales le gustaría recibir al momento de contratar el 

servicio de transporte turístico 

 

 Fuente: Aplicación de encuestas                                   Elaboración: Mónica Guano 
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Según datos obtenidos a los encuestados un 63% les gustaría recibir red abierta de Wiffi para sus 
respectivos viajes, seguido de un 35% les gustaría recibir un recuerdo de la empresa, y el porcentaje 
minoritario está en un 2% que les faciliten  guías turísticas. 

Grafico 7. Pregunta 5.- Cómo le gustaría que le llegue la información del Servicio de Transporte 
Turístico. 

 
 
 
 
 
   

 

 

 
Fuente: Aplicación de encuestas                      Elaboración: Mónica Guano 

 

La mayoría de los encuestados prefieren recibir información del servicio de transporte turístico vía 
correo electrónico en un 62%, y con un porcentaje muy bajo de un 38% recibir la información por vía 
de mensaje al celular. Siendo esto un alto porcentaje para el uso de la tecnología.  

Gráfico 8. Pregunta 6.-Cual sería la forma de pago al momento de contratar el Servicio de Transporte 

Turístico.  

 

Fuente: Aplicación de encuestas                                              Elaboración: Mónica Guano 
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Según datos obtenidos por los encuestados se evidencia que la forma de pago al momento de 
contratar el servicio prefieren en efectivo con un 74%, seguido de un 17% en Cheque, y 
minoritariamente un 9% con tarjeta de crédito. 

Gráfico 9. Pregunta 7.- Usted conoce el servicio de transporte turístico de la Compañía de Turismo S.A 

COTEPATOURS. 

 

Fuente: Aplicación de encuestas                                                   Elaboración: Mónica Guano 

 

El 79% de los resultados de los encuestados manifiestan que no conocen la existencia de la Compañía 
de Turismo S.A COTEPATOURS y el 21% si conocen del servicio de transporte turistico, siendo un 
porcentaje muy bajo. 
 
 4.4 Tabulación de Datos de la Investigación de Campo “AGENCIAS DE VIAJES” 
 
Por medio de las encuestas realizadas a operadoras turísticas que están registradas en la Agencia 
Metropolitana de Quito, los resultados obtenidos arrojados son los siguientes:  

Gráfico 10.Pregunta 1.- Que tipo de Agencia de Viajes es su empresa 
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 Fuente: Aplicación de encuestas                                                   Elaboración: Mónica Guano 

 

Las encuestas realizadas a (54) operadoras  de turismo, de las cuales el 96% son Operadora Receptiva 
y el resto el 4%. 
 
Gráfico 11. Pregunta 2.- Su empresa contrata el Servicio de Transporte Turístico 

 

Fuente: Aplicación de encuestas                                                        Elaboración: Mónica Guano 

 

El 89% de las empresas si contrata el servicio de transporte turístico y el 11% no lo hace. 
Gráfico 12. Pregunta 3.- Cual de estos Servicio de Transporte Turístico son los que más utiliza su 
empresa. 
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Fuente: Aplicación de encuestas                                                  Elaboración: Mónica Guano 
 

Según datos obtenidos, el transporte turístico que es más utilizado por las operadoras turísticas es 
Jaguayana con un 37%, seguido del transporte Marcotour con un 30%, y un 22% de otras 
especificaciones, sin dejar de lado los servicios de transporte Explotours con 7%, seguido J.L.  

 
Gráfico 13. Pregunta 4.- Como calificaría la calidad del Servicio de Transporte Turístico en Quito 
 

 
 

 Fuente: Aplicación de encuestas                                                               Elaboración: Mónica Guano 

La gran mayoría de los encuestados manifiestan que es Bueno el servicio de transporte Turístico en 
Quito con el 96% y un 4% es Regular. 
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Gráfico 14. Pregunta 5.- A qué tipo de Mercado está enfocado su empresa 
 

 
 Fuente: Aplicación de encuestas                                                    Elaboración: Mónica Guano 

El tipo de mercado que las agencias de viajes están enfocadas es al Receptivo con un 80%  seguida 
con un 10% empresarial y muy bajo el Emisivo con un 2%. 

Gráfico 15. Pregunta 6.- Que servicios adicionales le gustaría recibir al momento de contratar el 

servicio de transporte turístico.  

 

 Fuente: Aplicación de encuestas                                                    Elaboración: Mónica Guano 
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Según datos obtenidos a los encuestados un 85% les gustaría recibir adicional red abierta de Wiffi, 
seguida de un 9% Bocaditos al momento de los viajes, y los porcentajes muy bajos está en un 4% de 
un recuerdo de la empresa y 2% entre otros. 

Gráfico 16. Pregunta 7.- Usted conoce el servicio de transporte turístico de la Compañía de Turismo 
S.A COTEPATOURS. 
 

 

Fuente: Aplicación de encuestas                                                       Elaboración: Mónica Guano 

 

Se puede observar que de las personas encuestadas un 21% si conocen del servicio de transporte 
turístico que ofrece la compañía COTEPATOURS, y un 79% desconoce del servicio. 

Gráfico 17. Pregunta 8.-Cual es la forma de pago al momento de contratar el Servicio de Transporte 

Turístico. 
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 Fuente: Aplicación de encuestas                                                      Elaboración: Mónica Guano 

 

Se pude observar que la forma de pago al momento de contratar un servicio de transporte turístico lo 
hace en Cheque con un 74%, seguido de un 17% en efectivo lo restante lo hacen con tarjeta de 
crédito en un 5%, seguido de un 4% especificado en transacciones. 
 
Gráfico 18. Pregunta 9.- Como calificaría usted el trato del personal del servicio de transporte turístico 

que recibió durante el recorrido.  

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas                                             Elaboración: Mónica Guano 
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Según datos obtenidos un 47% califica de muy bueno el trato que recibe al momento de contratar un 
servicio de transporte turístico, seguido de un 31% califa de Excelente y un porcentaje del 22% como 

bueno. 

 
Gráfico 19. Pregunta 10.- Recomendaría usted este servicio de transporte turístico.   

 
Fuente: Encuestas realizadas                                                    Elaborado por: Mónica Guano 

 
 

Según datos obtenidos de las personas encuestadas, que alguna vez contrataron el servicio de 
transporte turístico de la compañía COTEPATOURS,  mencionan que si recomendarían este servicio.  
 

4.5 Resultados de las encuestas realizadas 

 

Se concluye que los resultados de las encuestas realizadas a turistas-clientes y a gerentes operadores 
de las agencias de viajes, servirán para establecer el perfil del turista para dicha compañía y 
establecer la posible competencia, lo cual se establecen  estrategias de marketing para facilitar la 
toma de desciones gerenciales. 
 

4.6 Perfil del turista para la compañía COTEPATOURS S.A 

 

Según las encuestas aplicadas y los resultados arrojados de la investigación realizada, se obtuvo un 
perfil de turista, identificado para la prestación del servicio de transporte turistico. Este tipo de 
mercado considera que el transporte turístico terrestre es un elemento primordial para sus 
operaciones, por ende buscan calidad, precios accesibles en los servicios.  
En la siguiente tabla, se resume los resultados obtenidos de cada pregunta con datos de las encuestas 
aplicadas a los turistas y agencias de viajes. 
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Tabla N#1 

TURISTAS 
1.-Los clientes de la compañía COTEPATOURS S.A de transporte turistico  estarán en el 

rango de edad entre 33-38 años y más de 59 años, considerados de tercera edad, de 

sexo masculino y femenino. 

2.- El lugar de procedencia de los turistas serán  de Francia y de Quito hombres y 

mujeres que acostumbran a viajar en Familia. 

3.- Los turistas prefieren que les llegue la información del servicio turistico sea 

utilizando la tecnología a través de una señal abierta de Wiffi mediante correos 

electrónicos, ya que es la base fundamental para enterarse de la existencia del servicio 

turístico. 

4.- Los turistas prefieren hacer su pago en efectivo al momento de contratar el servicio 

de transporte turístico. 

5.- Los turistas desean recibir un recuerdo al final de viaje que sea un servicio adicional 

al momento de contratar el servicio turistico. 

 Fuente: Encuestas Realizadas                                                                                       Elaboración: Mónica Guano 
 
 

Tabla: Nº2 

AGENCIAS DE VIAJES 
1.- Según datos arrojados de las encuestas realizadas por parte de la compañía 

COTEPATOURS S.A  a las agencias de viajes registradas en la agencia metropolitana de 

quito la gran mayoría son operadoras receptivas. 

2.-La gran mayoría de empresas -operadoras turísticas debidamente registradas  

contratan el servicio de transporte. 

3.- Las agencias de viajes según datos arrojados en las encuestas  realizadas el servicio 

de  transporte turístico que prefieren al momento de contratar su servicio es el 

transporte “JAGUAYANA” 

4.-Las agencias de viajes debidamente registradas en las encuestas realizadas califican 

que en estos últimos años en la ciudad de Quito ha mejorado y existe un buen servicio 

de transporte turístico. 

           Fuente: Encuestas realizadas                                                                                                 Elaboración: Mónica Guano 
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5. ANÁLISIS MACRO Y MICRO ENTORNO 

5.1 Factores políticos 
 

Según El PLANDETUR (2020). Plantea el reto de orientar la política sectorial con un horizonte al 2020 
sobre la base de un acuerdo internacional en el cual la gran mayoría de los Estados del planeta ha 
reconocido la necesidad de aunar esfuerzos para un desarrollo sostenible y que ahora tiene la 
oportunidad de sentar las bases para un turismo sostenible en el Ecuador. El PLANDETUR 2020 busca 
potenciar en los próximos trece años un desarrollo sostenible integral con visión sectorial para un 
desarrollo humano en armonía con la naturaleza y con una base institucional sólida. 

5.2 Factores económicos 

 

Según (PIMTE 2014). Los factores económicos arrojados la posición del turismo esta como la 3ra 
fuente de ingresos no petroleros en el país. El número de Agencias de Viajes es de 47 agencias 
registradas en el Ministerio correspondiente, con una composición de 2 agencias internacionales y 43 
agencias operadoras de  receptivo. El número de Compañías de transporte turístico terrestre en la 
Amazonía es de 230 compañías de transporte turístico terrestre registradas, lo que corresponde al 
0.43% del total de compañías que brindan este servicio en el Ecuador, con una capacidad para 24 
pasajeros (asientos). 

5.3 Factores sociales y demográficos 
 

Según El PLANDETUR (2020) “El Ecuador cuenta con un acervo humano proyectado al año 2006 
superior a los 13 millones de habitantes con una tasa de crecimiento poblacional total anual del 2,1%. 
La población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica. El Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) señala que en el territorio ecuatoriano 
conviven trece nacionalidades y catorce pueblos indígenas con su propia cosmovisión del mundo, 
conjuntamente con mestizos, blancos y afro-ecuatorianos. El área urbana alberga destinos turísticos 
reconocidos por la UNESCO como Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca. Así 
mismo, las ciudades portuarias como Guayaquil y Manta han entrado en los últimos años en un 
proceso de renovación y modernización urbana que ofrece nuevos atractivos turísticos. Existe una 
amplia gama de ciudades intermedias que vinculan sus atractivos culturales con los naturales. 
Mientras que en la zona rural se puede apreciar la diversidad de modos de vida a pequeña escala con 
expresiones artísticas y culturales en las que predominan las culturas indígenas y afro-ecuatorianas. 
El turismo como actividad económica genera fuentes de empleo en Ecuador, por tal motivo las 
empresas de transporte turístico, derivadas del turismo y como elemento principal de sus 
operaciones, generan también ofertas laborales y puestos de trabajo, incluyendo de esta manera a la 
sociedad que las rodea” 
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Tabla N# 3. Capacidad de Empleo en las Empresas de Transporte Turístico Terrestre Año 2010 

 
Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos, 

Dirección de Regularización y Control-Subsecretaria de 
Gestión Turística-MINTUR 

 

5.4 Factores ecológicos 
 

Según El MINISTERIO DEL AMBIENTE) El escenario ecológico es la descripción y análisis de la relación 
entre los organismos y su ambiente físico y biológico, en el ámbito del territorio ecuatoriano. Ecuador 
está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del 
planeta. Su amplia gama de climas en sus cuatro regiones, ha dado lugar al nacimiento de miles de 
especies de flora y fauna en medio de extensos territorios naturales, muchos de los cuales están 
protegidos por el Estado. En su pequeña extensión de territorio se pueden encontrar bosques 
tropicales y húmedos, selvas, montañas, islas, páramos, desiertos, valles y nevados. Uno de sus 
principales atractivos es el Archipiélago de Galápagos y su reserva marina, que guardan especies 
endémicas únicas en el planeta. Los ecosistemas que existen en el país van desde el nivel del mar 
hasta aproximadamente 6.400 metros de altura. Su superficie total es de 14.583.227 has., tanto en la 
Sierra, como en la Costa y la Amazonía. Hay 46 ecosistemas que integran páramos, bosques, valles y 
el Océano Pacífico, ubicados en diferentes pisos climáticos. Uno de los ecosistemas más ricos en 
biodiversidad es el bosque húmedo tropical, con grandes árboles de diferentes y numerosas especies, 
y una infinidad de plantas, flores, mamíferos, reptiles, aves, invertebrados, peces y anfibios. Se puede 
concluir que este escenario es el más prometedor es decir una oportunidad para el desarrollo 
turístico del país, por las características descritas, lo que lo convierte en una oportunidad para el 
desarrollo turístico, con un nivel de impacto alto”. 
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“Según La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: Art. 2 La 
presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el derecho a la 
vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la 
corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, 
desconcentración y descentralización”.  
Existe además un capítulo exclusivo para la protección del ambiente consta de dos 
secciones: Sección 1: de la contaminación por fuentes móviles  
“Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano 
deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no 
rebasen los límites máximos permisibles de emisión de gases y ruidos contaminantes 
establecidos en el Reglamento”. 
Sección 2: De la contaminación visual  
“Art. 214.- Se prohíbe la instalación en carreteras de vallas, carteles, letreros 
luminosos, paneles publicitarios u otros similares que distraigan a los conductores y 
peatones, afecten la seguridad vial, persuadan o inciten a prácticas de conducción 
peligrosa, antirreglamentaria o riesgosa”. 

 

5.5 Factores tecnológicos 

Según SENACYT, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador (2007 – 2010). El 
escenario tecnológico se comprende como el proceso a través del cual los seres humanos diseñan 
herramientas, máquinas y sistemas para incrementar su control y su comprensión del entorno 
material. Estas innovaciones tienden a transformar los sistemas de cultura tradicionales, 
produciéndose con frecuencia consecuencias sociales inesperadas. Por ello, la tecnología debe 
concebirse como un proceso creativo y destructivo a la vez. Esta nueva política induce a que la ciencia 
y tecnología al servicio del país, se articule con otras áreas del Estado en cuanto a sus principales 
objetivos, estrategias y acciones, que posibilite el tránsito de una sociedad dependiente de un 
modelo productivo a otro sustentado en el uso, acceso y difusión del conocimiento. La Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Senacyt, concibe el rol del Estado, mucho más allá del concepto 
productivo, por lo que la nueva política señala que se debe proyectar la inversión en resultados 
consecuentes con el progreso económico y social, mediante la generación y aplicación de tecnologías 
innovadoras en áreas identificadas como estratégicas para el desarrollo. Entre los principios generales 
que identifica la nueva política, se encuentran: desarrollo humano; desarrollo social y productivo; 
comunicación pública de ciencia, tecnología e innovación; transversalidad y convergencia; 
fortalecimiento del sistema; y financiamiento sustentable a: 
 

• Agricultura sostenible, 
• Manejo ambiental para el desarrollo, 
• Fomento industrial y productivo, 
• Energía, diversificación y alternativas renovables, 
• Tecnologías de la información y comunicación, 
• Biotecnología, 
• Recuperación de la investigación científica. 

 
 
Para generar un impacto real de la aplicación de esta nueva Política, el Secretario Nacional de Ciencia 
y Tecnología afirma que Senacyt está gestionando de todo el Gobierno Nacional el apoyo político y 
económico, puesto que sólo el compromiso permanente de inversión en ciencia y tecnología que 



33 
 

promueva la investigación científica y la innovación tecnológica puede sustentar procesos sostenibles 
de desarrollo. Se debe destacar además, el importante rol que tiene la Sociedad para exigir el 
cumplimiento de las propuestas establecidas en Ciencia y Tecnología como objetivos nacionales. El 
desarrollo de la tecnología permite mejorar las condiciones de vida de la población, lo que permite 
identificar a este escenario como una oportunidad para el sector turístico, con un nivel de impacto 
medio. 

5.6 Estacionalidad Turística 
La estacionalidad es la concentración de demanda turística de manera desproporcionada en 
determinadas épocas del año o períodos del mismo; por ende es de conocimiento general que en el 
ámbito turístico existen temporadas altas y bajas que son determinadas por el flujo o demanda 
turística, en este caso es de vital importancia saber en qué épocas del año la empresa tendrá 

disponibilidad operativa y los meses en los que tendrá un promedio estándar de trabajo. 
 
Figura Nº 3. Llegada-salida de turistas 2015 
 

 
    Fuente: Pág. Quito - Turismo Principales Indicadores de Quito. 

 
 
Figura Nº  4. Llegadas de turistas mes de septiembre 2015 
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Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos – 2015 –  

5.7. Situación actual de la empresa 

5.7.1 Características de la empresa 

La compañía COTEPATOURS S.A fue constituida en la ciudad de Quito, parroquia de Cotocollao, 
distrito metropolitano de quito, provincia de Pichincha mediante la formación Jurídica la compañía 
cuenta con permisos mediante Resolución Nº S.C.I.J.DJ.C.Q.10.003366 de Agosto 16 de 2010, emitida 
por  la Superintendencia de Compañías, inscrita bajo el Nº 2711 del Registro Mercantil, Tomo 141, de 
2010-08-23, obtuvo su permiso de operación en la Comisión Nacional de Transporte Terrestre 
Transito y Seguridad Vial el 13 de Diciembre 2010. 

La compañía cuenta con el aval de la oficina emitida y certificada por el Ministerio de Turismo, la 
misma que fueron otorgados certificados emitidos para conductores en la Rama de Turismo.  

La compañía Sociedad Anónima ya que el capital de esta sociedad está dividido en acciones e 
integrado por las aportaciones de los socios. 

 

5.7.2 Historia 

 
La Compañía de Transporte Turístico S.A COTEPATOURS  inicia el 03 de Mayo del año 2010 con 5 
accionistas mayoritarios cada una colocando un monto inicial de $34,  y con un vehículo para 
transporte turístico (band del año 2009 con capacidad para 9 pasajeros). 

En la actualidad la compañía cuenta con 24 accionistas, 17 unidades de transporte turístico del año 
(2010,2011, 2013, 2014),  los cuales todos los señores choferes tienen sus licencias Profesionales de 
Tipo (C-D-E) los choferes poseen un Nivel-Medio de estudio, el 5% de los choferes tienen un nivel 
medio en el idioma inglés.       

La Actividad Actual de la compañía y servicios con contratos de transporte turístico son:  

Estados Unidos; 22% 

Colombia; 9% 

Ecuador; 9% 
España; 6% 

Venezuela; 9% 

Canadá; 3% 

Alemania; 3% 

Argentina; 3% 

Reino Unido; 2% 

Francia; 2% 

Perú; 2% 

Chile; 
2% 

México; 2% Brasil; 2% 

Nacionalidad del Turista de Quito 
2015 (e) 

La llegada de turistas 
por nacionalidad al 
DMQ tiene a Estados 
Unidos, Colombia, 
España entre los 
principales mercados 
emisores. 

Los turistas de Sud América y 
de Norte América ( USA, 
Canadá, México)  son los 
principales mercados de 
turistas del DMQ con más de 
un 60% del total de visitantes, 
seguidos por los Europeos. 

Los turistas de nacionalidad 
Estado Unidense que llegan al 
DMQ conforman un 22% del 
total de visitantes en 2015 (e), 
el mercado Venezolano y 
Colombiano un 9%, 
Ecuatorianos (no residentes) 
son un 9% y Españoles un 6% . 
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 El aeropuerto Mariscal Sucre-Quito: Recorrido Institucional (ADUANA) 

 Transfer  Nacionales-Locales-Internacionales dentro y fuera de la ciudad de Quito. 

 Alquiler de transporte 

 City tours 

 Tours: Sierra-Costa-Oriente-Galápagos. 

El estudio de la compañía parte del sistema turístico. Oferta y Demanda: 

Oferta: prestadores de servicio: Compañía de Transporte Turístico: Son transporte aquellas 
destinadas a trasladar o transportar viajeros de un punto a otro. 

Demanda: el mercado potencial identificado de acuerdo a las necesidades de la demanda y a lo que 
puede ofrecer el servicio de transporte turístico. 

5.7.3 Principios empresariales de la compañía COTEPATOURS S.A 

 

Orientación hacia el servicio al cliente 

  
Una permanente actitud de respeto y preocupación ante los requerimientos de los clientes, internos, 
externos y consumidores finales; así como una constate investigación de sus necesidades para la 
satisfacción de las mismas.  

Calidad en el servicio  

Búsqueda permanente de la excelencia en los procesos, productos y servicios; y una constante 
preocupación y ejecución de acciones concretas para suministrar productos y servicios que cumplan 
con las expectativas de los clientes en cuanto a tiempo, costo, calidad y eficiencia. 

Transparencia interna y externa  

Actuación empresarial y de sus empleados en apego a la ética, legalidad, y a la honestidad en el uso 
de información proporcionada a instituciones gubernamentales, clientes y accionistas. 

5.7.4 Valores empresariales de la compañía COTEPATOURS S.A 

 

Responsabilidad 

Compromiso y responsabilidad de hacer las cosa bien desde el principio, al ser veraces con nuestros 
clientes y transparentes en el manejo de nuestras operaciones. Siendo proactivos y actuando con 
flexibilidad. 

Espíritu de equipo  

 Contar con un equipo exitoso tanto en nuestros colaboradores como en la búsqueda de un mejor 
rendimiento de equipo. 

Pasión 

 Se reflejara en hacer las cosas con amor y cariño, dando el 100% de nuestro esfuerzo y que sea un 
compromiso en cuerpo, mente y alma. 
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Alegría 

Propiciar el entusiasmo y dar nuestra mejor sonrisa reflejado en el día a día y sentirnos felices en 
nuestro trabajo. 

5.7.5 Visión 

Somos una empresa destinada al transporte turístico nacional e internacional con el objetivo de 
brindarle a usted un viaje cómodo y placentero en nuestras exclusivas unidades conducidas por 
profesionales altamente capacitados. Las 24 horas del día y los 365 días del año. 

5.7.6 Misión  

Nuestra Visión está orientada a cubrir las necesidades más exigentes de nuestros clientes tanto 
nacionales como extranjeros. 

5.7.7 Estructura organizacional de la compañía COTEPATOURS S.A 

 

La compañía COTEPATOURS S.A tendrá una estructura organizacional que le permitirá brindar calidad 
en sus servicios. Los organigramas a utilizarse son de carácter jerárquico: 
 
Figura N°5: Estructura Organizacional 
 

         
 Fuente: Compañía COTEPATOURS S.A                                                     Elaboración: Mónica Guano 

 

5.7.8 Políticas que maneja la compañía COTEPATOURS S.A 

 

La política ambiental es fundamental para alcanzar el equilibrio con la naturaleza, ya que las 
funciones que ejerce la empresa producen impactos sobre los recursos naturales, de tal manera que 
la política ambiental minimiza en gran medida los impactos negativos y potencializa aquellos que la 
benefician. 

• Garantizar procesos y servicios que cumplan con estándares ambientales.  

Junta de 

Accionistas 

Presidente Comisario Secretaria 

Gerente 

General 
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• Cada unidad debe tener un mantenimiento preventivo y correctivo para que pueda circular 
sin ningún inconveniente  

• Todos los miembros de la empresa deben tener pleno conocimiento de las leyes o normativa 
vigente que ampare la protección del ambiente.  

• Optimizar la capacidad de uso de las unidades móviles para evitar contaminación y reducción 
de la huella ecológica.  

• La adquisición de productos desinfectantes y de limpieza general de los vehículos, deben ser 
de preferencia biodegradables. 

 

 
 
 
 
 
 

5.8 NIVEL DE ACEPTACION DE LA EMPRESA 

 
Cabe mencionar que el nivel de aceptación que tiene en el mercado la compañía COTEPATOURS S.A  
es muy bajo ya que no es muy conocida en el ámbito del transporte  turistico y comercial. Ya que son 
resultados que arroja las encuestas realizadas a turistas y agencias de viajes.  
 
Figura Nº 6 

 
Fuente: Resultado de encuestas                                                       Elaboración: Mónica Guano 

5.8.1 Competencia 

Se establece como competencia de la compañía de turismo COTEPATOURS S.A a todas las empresas 
de transporte turístico terrestre o que oferten esta clase de servicio y que se encuentren legalmente 
constituidas, para esto se toma como referencia las empresas que se encuentran registradas en el 
Ministerio de Turismo. 
 

21% 

79% 

   

Si

No
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5.8.1.1 Competencia directa 
 
Se establece como competencia directa de COTEPATOURS S.A a todas las 245 empresas de transporte 
turistico terrestre registradas en el MINTUR y que ofertan esta clase de servicio, sin embargo se toma 
como referencia de este número únicamente 7 empresas de transporte turistico ya que con sus años 
de antigüedad y líderes en el mercado han sido óptimas para la investigación y debido a la 
información obtenida.  
De la investigación, se deduce que existe un número considerable de empresas que son la 
competencia para COTEPATOURS S.A; estas ofertan los mismos servicios que una y otra brindan al 
mercado. Las características que las diferencian una de otra son el número de unidades que posee 
cada una de la competencia. En cuanto a los a clientes que cada una tiene, de forma general abarcan 
a las operadoras de turismo nacional y de ahí se derivan empresas públicas, privadas, personas y 
naturales. 
 
 
 
 
 
5.8.1.2 Competencia indirecta 
 
Para el análisis de la competencia indirecta, se toma las 47 empresa operadoras de turismo que 
además de sus funciones específicas ofertan servicio de transporte turistico. Del número establecido 
se tomó como referencia para el análisis 7 empresas de la cuales se pudo obtener información. 
 
 
5.8.1.3 Los proveedores 
 
Los proveedores de vehículos para la empresa serán: repuestos e insumos de la empresa de 
transporte turistico los cuales están ubicados y dispersos en el área metropolitana de Quito. Los 
posibles proveedores eran de llantas, combustible, servicio técnico y mantenimiento, repuestos e 
insumos que utilizara la compañía COTEPATOURS S.A. 
Análisis de la demanda 
Mediante la determinación del mercado se podrá conocer las necesidades del consumidor al cual está 
dirigido dicha investigación. 
 
 
Tabla N# 4 Tarifas según la Competencia 
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6.- ASPECTOS DEL FODA 

 

6.1 Análisis estratégico 

Social 

El turismo ha generado fuentes de empleo, de esta manera la compañía COTEPATOURS S.A ha 

dado empleo a varios de los accionistas considerando el incremento de acciones generados por la 

actividad turística por lo tanto se está trabajando con personal de ADUANA del ecuador del 

aeropuerto mariscal sucre en quito a fin de brindar un servicio de calidad. 

Según DE LA TORRE, O. (1980). En la medida que se han mejorado o perfeccionado los medios de 
transporte la demanda turística ha crecido vertiginosamente. En el mundo de los viajes, los 
intercambios culturales, sociales, económicos, políticos, se producen porque existen los medios de 
transporte. 

Ecológico 

La empresa desea que el impacto ecológico sea mínimo por lo que se trata que las operaciones 
sean responsables frente a la naturaleza así también se busca concientizar a los pasajeros sobre la 
necesidad de conservar el ambiente. Para la compañía es muy importante el tema de cuidar el 
medio ambiente, tal es así que dentro de la misma oficina se reciclara todo tipo de papel, vidrio y 
plástico y se utilizaran productos biodegradables para la limpieza. 

Económico 

 Según DE LA TORRE, O. (1980). El sector  del turismo para formar parte de la economía de un país 
requiere de la interrelación de todas las empresas operadoras de bienes y servicios, de modo que 
el proceso de comercialización del producto turístico va a depender de la vinculación que se tenga 
entre las empresas minoristas, tour operadores y mayoristas, alojamiento, empresas de alimentos 
y bebidas, las de recreación y las empresas transportistas, entre otras. 

Recurso humano 

Es indudable, que un factor determinante manifiesta en la calidad del servicio, seguridad, rapidez y 
confort de los medios de transportación que se ofrecen a los turistas, porque para realizar los 
recorridos en transportes públicos o privados los mismos deben al menos cumplir con los 
requisitos no solamente básicos sino con otras exigencias que en el mundo actual son 
condicionantes para satisfacer las necesidades o expectativas de los viajeros sobre todo en el 
sector turismo. 

Tecnológico 

Según DE LA TORRE, O. (1980). La influencia ha representado el cambio tecnológico en los medios 
de transporte y lo que ha significado para los seres humanos de esta manera, se establece la 
conexión y los beneficios que para el sector turistico han representado los progresos de la tecno 
ciencia. 
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 6.2 Análisis del FODA 

El análisis FODA  parte de aspectos estratégicos ya que es una herramienta administrativa que se 

lo realizo a través de un Focus Group con los representantes de la Compañía, lo cual ayudo a 

evaluar y analizar la realidad actual de la empresa, lo que permitió verificar el entorno de la 

organización de la empresa.    

Tabla: Nº 5. (FODA).               

FORTALEZAS 
 

1. Los Precios son accesibles para los 
turistas clientes 

2. La compañía COTEPATOURS S.A 
encargada de brindar un servicio  
turístico garantizado y de calidad a 
turistas nacionales e internacionales. 

3. Los choferes de la compañía brindan 
excelente calidad de atención al cliente 
con un trato amable y cortés. 

 
  

OPORTUNIDADES 
1. La compañía pretende acceder a nuevas 

tecnologías para complementar el 

servicio de transporte turistico a sus 

turistas. 

2. En el mercado turístico de la ciudad de 

Quito existen líneas de transporte 

turísticos posicionadas. 

3. Las carreteras que cuenta el país son de 

primer orden ya que facilita el acceso 

hacia el destino. 

4. Los turistas de hoy en día exigen la 

calidad del servicio del transporte 

turístico. 

5. Reformas de ley que priorizan la vida y la 
naturaleza en el ejercicio del servicio de 
transporte turistico. 

DEBILIDADES 
1. La compañía pretende fortalecer y 

capacitar a los profesionales del servicio 
turistico. 

2. Deterioro del personal de Marketing. 
3. La compañía tiene una escasa inversión 

publicitaria. 
4. La gerencia de la compañía tiene una 

baja planificación estratégica. 
5. La compañía no cuenta con un sistema 

teórica de fijación de precios. 
6. El personal encargado no es idóneo para 

dar la Información  sobre el servicio de 
transporte turistico. 

7. La compañía hace 5 años carece  de 
edificio propio. 

 

AMENAZAS 
1. La competencia de la compañía cuenta 

con alta renovación tecnológica y mayor 
personal capacitado. 

2. La compañía COTEPATOURS S.A cuenta  
con una participación en el mercado 
turístico deficiente. 

3. La imagen política del país tiene que ser 
muy bien vista a nivel internacional. 

4. En la actualidad el servicio de transporte 
turistico ha crecido desmesuradamente. 

5. En la ciudad de Quito existe un tráfico en 
horas pico que no permite el traslado 
hacia lugares turísticos. 

6. Por motivos naturales existe el cierre de 
carreteras que imposibilita el traslado 
hacia diferentes lugares. 

7. Existe a nivel nacional la disminución  del 
control policial a vehículos informales,  
especialmente a transportes turistico que 
imposibilitan el trabajo aquellos 
transportes que posee permiso de 

operación.  
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Fuente: Focus Group                                                                                                       Elaborado por: Mónica Guano 

 

6.3 FIJACION DE OBJETIVOS 

 

 Obtener el reconocimiento en el capo turístico como una de las empresas de transporte 
más eficiente en el mercado, permanecer en la mete de los clientes y ser la primera 
opción en el servicio de transporte turístico. 
 

Objetivos Específicos 

 Establecer estrategias  de marketing  que permita la adecuada toma de decisiones 
gerenciales. 

 Evaluar el proceso de las tomas de decisiones  de las estrategias. 

 

6.4 MIX DE MARKETING 

 Figura Nº 7 Mix de Marketing                                   Elaborado por: Mónica Guano 
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PRODUCTO / SERVICIO 

(Que vende), Calidad, Marca, 

PRECIO 

(A qué precio) Tarifas, Descuentos, 
Formas de Pago. 

PROMOCIÓN 

(Estrategias para darnos a conocer) 

Publicidad, Equipo de ventas, Internet. 

DISTRIBUCION 

(Localización), Accesos, Transporte, 
Recepción, Facilidad de uso, Otros. 
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6.4.1 Servicio 

 
Imagen N 2. Transporte Turistico Compañía COTEPATOURS S.A 

 
                                                                                    Autor: William Guano 

 

 
El servicio que oferta la compañía COTEPATOURS S.A es el alquiler de furgonetas Kia H1,es un 
servicio que se ha ido adaptando a las necesidades del consumidor, las actividades que realiza son 
recorridos institucionales con empresa públicas y privadas, realizando City tours dentro y fuera de 
la ciudad. 

 
Marca “COTEPATOURS S.A” 
 
El nombre COTEPATOURS S.A hace referencia a un significado Compañía de transporte pambil 
tours, ya que Ecuador es famoso por su belleza, costumbres y tradiciones el cual los servicios que 
prestan son de calidad y ofertados a los turistas que envuelve diferentes destinos a conocer. 
  
Funcionalidad 
La compañía está enfocado en prestar el servicio de transporte turístico a turistas nacionales como 
extranjeros en el desarrollo de actividades que generen beneficios (económicos, sociales y 
ecológicos). 
 

6.4.1.1 CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO (Servicio) 
Crecimiento 

Para la compañía el crecimiento será el incremento anual de las ganancias de los servicios 
ofertados, con el éxito alcanzado se generaran competidores de la misma rama siendo así para 
mantener la fidelidad y el liderazgo del servicio se harán los ajustes de ser necesario. 

Se determina un precio estable para poder mantenerse en el mercado, en lo que se refiere a la 
plaza se ingresará a todos los mercados existentes posibles y en términos de publicidad y 
promoción se encaminara en fortalecer la imagen de marca.  
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Madurez 

En esta etapa el servicio estará aceptado en el mercado y se tendrá los consumidores posibles,    
por ende se tendrá un nivel aceptable de ventas, se realizara  importantes convenios y contratos 
con empresas públicas y privadas  para mantener la posición del servicio frente a los 
competidores.  

Declive 

A esta etapa solo se llegara si hubiera errores estratégicos propios de la compañía, para lo cual 
habrá una planificación predeterminada que mejorara y fortalecerá su imagen de marca y lanzara 
una fuerte publicidad y promoción. 

6.4.2 Plaza 

6.4.2.1 Ubicación del área de estudio 

La compañía de turismo COTEPATOURS S.A esta ubicada en la Prov. de Pichincha, ciudad de Quito, 
en la Parroquia de Cotocollao, al Norte del Distrito Metropolitano de Quito, entre las calles 
Legarda y Pedro de Alvarado.  

Mapa de ubicación  Imagen N° 3. Ubicación de la oficina COTEPATOURS S.A 
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Fuente: Google Maps 

 

6.4.3 Precio 

Se determinan los precios al margen de los que se encuentran en el mercado y están ofertados por 

la competencia, es decir en base al perfil del cliente de la compañía, se determina los precios que 

COTEPATOURS S.A oferta a sus clientes en el mercado. 

Tabla Nº 6 TARIFAS DE COTEPATOURS S.A COMPAÑÍA DE TURISMO 

 DESTINO IDA DESTINO IDA DESTINO IDA 

Aeropuerto $ 50 El Quinche $50 Latacunga $80 

Transfer $40 El Reventador $165 Lloa $45 

Transfer night $50 El Tena por 
Baeza 

$!80 Los Bancos $120 

Aloag $40 Esmeraldas $180 Machala $250 

Amaguaña $25 Guaranda $150 Manta $270 

Ambato $120 Guayaquil $220 Sto. Domingo Tsáchilas $130 

Atacámes $180 Guayllabamba $50 Tabacundo  $80 

Babahoyo $180 Ibarra $125 Tulcán $200 

Baeza $130 Lago Agrio $200 Tumbaco $40 

Bahía de Caraquez $250 Minas $100 Yaruqui $45 

Baños $140 Mindo $100 Misahualli $200 

Cayambe $180 Nono $60 Montañita $270 

Chone $180 Otavalo $110 Nanegalito $70 

Cuenca $250 El Coca $350 El Puyo $165 

Servicio por hora dentro del perímetro urbano $14 hasta $12 por cobrar 

Fuente: Tabla de precios de la compañía                                                        Autor: Mónica Guano 

 

 
6.4.4 Promoción 
En cuanto a la promoción que la compañía aplicara es de acuerdo al significado de su marca y de 

su slogan: 

6.4.4.1 Identidad corporativa  

COTEPATOURS S.S.A desarrollara una imagen corporativa que le permita dar a 
conocer sus actividades, principios, valores, servicios y en su identidad en el 
mercado, en el cual se desarrollara a más de identificarse del resto de empresas de 
turismo. 
Marca, Slogan y Logo 

La propuesta de una marca para la compañía CO TEPATOURS S.A y su posterior 
establecimiento, se hará a través de la combinación de un diseño de un isologotipo, 
en el cual constara el nombre, el slogan y el isotipo.  
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Nombre Logo símbolo  

 

COTEPATOURS S.A  es la propuesta para el nombre de la empresa y se fundamenta 
compañía de transporte pambil tours y os dibujos hace referencia a las cuatro 
regiones del país.   
 
Slogan  
El slogan es “SU CONFIANZA ES NUESTRA MEJOR BENEFICIO”  
Hace referencia a las 4 regiones del país: Costa, Sierra, Amazonía y Galápago s. 
 
Logotipo 
El logotipo hace referencia a la tipología utilizada para transmitir el mensaje de 
manera verbal, para esto se eligió una clase de tipología en un formato Agency FB 
en negrilla.  
 

Cotepatours  
Se utiliza letras minúsculas y en Old English Text MT, FB 48 además se 
utilizaran los colores representativos de las cuatro regiones para hacer realce 

 al nombre. 

Cía. De Turismo S. A 

Para utilizar la razón social de la empresa se utiliza Old English Text MT FB 14 en 
negrilla con escalas y matices, para d iferenciar la razón social del nombre de la 

 empresa.

“SU CONFIANZA ES NUESTRO MEJOR BENEFICIO”  

El slogan de la empresa está escrito en Arial Unicode FB 16, Cursiva y con color 
negro sin escalas ni matices, está antecedido y precedido de comillas.  

Elaborado por: Mónica Guano 
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Colores corporativos  

Se los identifica en una paleta de colores virtuales:  

                    Imagen N 4 

 

 

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de formas tradicionales, de tal manera  
puede influir en las ventas de los servicios, como productos y ser utilizada para transmitir una idea 
o concepto a un público objetivo, como; dentro de estas categorías se encuentran instrumentos 
específicos, como las presentaciones de ventas, las exhibiciones en los puntos de venta, los 
anuncios especiales, las presentaciones comerciales, las ferias, las demostraciones, los catálogos, 
la literatura, los carteles, los cupones y las estampillas de propaganda. Al mismo tiempo, la 
comunicación rebasa estas herramientas de promoción específicas.  
 
6.4.5 Publicidad 

La publicidad a utilizar para dar a conocer los servicios serán elementos importantes 
que determinan la aceptación de la empresa entre los clientes. Se consideran los 
siguientes elementos de promoción. 

• Propuesta  de creación de una pág. Web  

Estará compuesta principalmente por información que describa a la empresa, sus 

actividades y los servicios que ofertará; así como fotos de las unidades y del grupo de 

trabajo de la empresa. 

• Trípticos 

Se opta para presentar a la empresa con una imagen profesional y seria, contara con una 

información básica. 

• En material publicitario también estará compuesto de carpetas, hojas membretadas, 

tarjetas de presentación, rótulos para los vehículos, todos estos con los números de 

teléfono de la empresa. El uso del uniforme serán utilizados por parte de los señores 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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choferes y será una camiseta de algodón, con el logo bordado en relieve en la parte 

superior derecha; y la directiva estará con uniforme formal. 

6.4.6 Canal de distribución 
 

El canal de distribución es un medio a través la compañía pone a disposición del consumidor y 

del cliente para que el servicio de transporte terrestre turístico sea contratado de una manera 

directa. El servicio será ofertado por recorridos turísticos a las empresas públicas-privadas que 

mantenga contrato o por adquirir el servicio  de traslado. Para el servicio del transporte 

turístico tendrá consumidor y el cliente serán turistas nacionales e extranjeros y las agencias 

de viajes quienes proporcionaran a los turistas para el servicio. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.5 Cruce FODA 

Partiendo de un cuadro sobre el análisis del cruce de las  variables es la entrada  que permitirá 
sondear las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, permitiendo minimizar amenazas y 
debilidades, y maximizar fortalezas y oportunidades. La reducción de debilidades se consigue 
aprovechando las oportunidades del mercado, mientras que se pretende contrarrestar el impacto 
de las amenazas aprovechando las fortalezas internas que ya posee la empresa, reconociendo y 
especificando  las estrategias de marketing  para la toma de desciones generales.  

SERVICIO 

Recorridos Turísticos de 

empresas públicas -privadas 

CONSUMIDOR 

Turistas nacionales – 

internacionales. 

Agencias de viajes 
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                    EXTERNAS 
 
 
 
 

INTERNAS 

OPORTUNIDADES 
 

1. Acceso a nuevas tecnologías 

2. En el mercado turístico existen líneas de 

transporte turísticos posicionadas. 

3. Las carreteras que cuenta el país son de 

primer orden ya que facilita el acceso 

hacia el destino. 

4. Los turistas de hoy en día exigen la 

calidad del servicio del transporte 

turístico. 

5. Reformas de ley que priorizan la vida y la 

naturaleza en el ejercicio del servicio de 

transporte turistico. 

AMENAZAS 
 

1. La competencia de la compañía cuenta 
con alta renovación tecnológica y mayor 
personal capacitado. 

2. La compañía COTEPATOURS S.A cuenta  
con una participación en el mercado 
turístico deficiente. 

3. La imagen política del país tiene que ser 
muy bien vista a nivel internacional. 

4. En la actualidad el servicio de transporte 
turistico ha crecido desmesuradamente. 

5. En la ciudad de Quito existe un tráfico en 
horas pico que no permite el traslado 
hacia lugares turísticos. 

6. Por motivos naturales existe el cierre de 
carreteras que imposibilita el traslado 
hacia diferentes lugares. 

7. Existe a nivel nacional la disminución  del 
control policial a vehículos informales,  
especialmente a transportes turistico que 
imposibilitan el trabajo aquellos 
transportes que posee permiso de 

operación. 

FORTALEZAS 
 

1. Los Precios son accesibles para los 

turistas clientes 

2. La compañía COTEPATOURS S.A 

encargada de brindar un servicio  

turístico garantizado y de calidad a 

turistas nacionales e internacionales. 

3. Los choferes de la compañía brindan 

excelente calidad de atención al cliente 

con un trato amable y cortés. 

 
   

F O 

Buscar satisfacción y confort a nuestros 
clientes mediante cumplimiento de 
actividades y tiempos en los cronogramas 
estipulados. 
Agregarle al servicio nuevas características 
beneficios, mejoras, descuentos, sorteos, 
adicional el servicio de alquiler de furgonetas 
por horas, transfer dentro y fuera de la 
ciudad, realizar recorridos de instituciones, 
entrada y salida del aeropuerto. 

F A 

Generar y fortalecer alianzas con sitios de 
destino para obtener precios competitivos 
dentro del mercado. 
Participar de programas y capacitaciones al 
personal sobre la atención al cliente de 
manera constante, otorgadas por el gobierno 
central para mejora del servicio, mediante el 
fortalecimiento de alianzas en sitios de 
destino para obtener precios competitivos en 
el mercado. 
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Tabla N° 7                                                                             Fuente: Matriz FODA                                                         Elaboración: Mónica Guano  

DEBILIDADES 
 

1. La compañía pretende fortalecer y 
capacitar a los profesionales del servicio 
turistico. 

2. Deterioro del personal de Marketing. 
3. La compañía tiene una escasa inversión 

publicitaria. 
4. La gerencia de la compañía tiene una 

baja planificación estratégica. 
5. La compañía no cuenta con un sistema 

teórica de fijación de precios. 
6. El personal encargado no es idóneo para 

dar la Información  sobre el servicio de 
transporte turistico. 

7. La compañía hace 5 años carece  de 
edificio propio. 

 

D O 

 
Implementar programas de capacitación, en 
aspectos turísticos y trato amable al turista. 
Fortalecer convenios con otros prestadores 
de servicio turístico que requieran del 
servicio.  

D A 

Fortalecer el nombre de la compañía a través 
de la participación en redes sociales con 
medios publicitarios. 
Implementar un programa computarizado 
para registrar el número de clientes. 
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6.6 Estrategias de Marketing 

 
Las estrategias de marketing propuestas en la matriz del FODA permitirán a la compañía 
COTEPATOURS S.A  la toma adecuada de  desciones gerenciales.  

 

Tabla: Nº8 
Fuente: Matriz FODA                                                                                                           Elaboración: Mónica Guano

1. Buscar satisfacción y confort a nuestros clientes mediante cumplimiento de 

actividades y tiempos en los cronogramas estipulados. 

2. Agregarle al servicio nuevas características beneficios, mejoras, 

descuentos, sorteos, adicional el servicio de alquiler de furgonetas por 

horas, transfer dentro y fuera de la ciudad, realizar recorridos de 

instituciones, entrada y salida del aeropuerto. 

3. Participar de programas y capacitaciones otorgadas por el gobierno central 

para mejora del servicio, mediante el fortalecimiento de alianzas en sitios 

de destino para obtener precios competitivos en el mercado. 

4. Participar y fortalecer los convenios con otros prestadores de servicio 

turístico que requieran del servicio; mediante programas de capacitaciones 

al personal sobre la atención al cliente de manera constante, otorgadas por 

el gobierno central para mejora del servicio, mediante el fortalecimiento de 

alianzas en sitios de destino para obtener precios competitivos en el 

mercado 

5. Fortalecer el nombre de la compañía a través de la participación en redes 

sociales con medios publicitarios. 

6. Implementar un programa computarizado para registrar el número de 

clientes. 
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6.7 Propuesta de las Estrategias de Marketing 

El establecer estrategias de marketing permitirá a la compañía desenvolverse adecuadamente dentro del mercado turístico así como alcanzar las 
metas establecidas.                                                                                                                                                                                                                     

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE PRESUPUESTO METAS 

Buscar satisfacción y confort a 
nuestros clientes mediante 
cumplimiento de actividades y 
tiempos en los cronogramas 
estipulados. 

- Ampliar el horario de atención 

- Crear un sorteo o concurso 

entre los clientes 

- Enviar la información por 

medio de correos electrónicos. 

 Recursos 
Humanos 

 
 

 

Choferes 
profesionales de la 
Compañía. 
Secretaria Ejecutiva 

 
 

8% 

Captar mayor afluencia  
de clientes. 
Dar a conocer premios 
entregados. 
Promocionar los 
servicios y ofertas. 

Agregarle al servicio nuevas 
características beneficios, 
mejoras, descuentos, sorteos, 
adicional el servicio de alquiler 
de furgonetas por horas, transfer 
dentro y fuera de la ciudad, 
realizar recorridos de 
instituciones, entrada y salida del 
aeropuerto. 

- Realizar publicidad en 

temporadas altas y bajas 

- Hacer trípticos de presentación 

- Entregar un recuerdo de la 

empresa. 

 
Económico 

 
MINTUR 

 
25% 

Captar el mayor  
número de clientes 
mediante publicidad 
con la menor inversión, 
sin dejar de lado la 
imagen de la empresa. 
 

 
Generar y fortalecer alianzas con 
sitios de destino para obtener 
precios competitivos dentro del 
mercado. 

- Realizar carpetas de 

presentación con las 

propuestas del servicio 

- Firmar acuerdos- convenios con 

otros prestadores de servicio 

turistico e instituciones 

educativas públicas y privadas. 

 
Económico 
Financiero 

 
Directiva General de 

la Compañía  

 
5% 

Número de carpetas 
entregadas a clientes. 
Nuevos segmentos de 
mercados captados 
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Participar y fortalecer los 
convenios con otros prestadores 
de servicio turístico que 
requieran del servicio; mediante 
programas de capacitaciones al 
personal sobre la atención al 
cliente de manera constante, 
otorgadas por el gobierno central 
para mejora del servicio. 

 

- Realizar cursos, seminarios de 

capacitación 

- Asistir y participar en 

congresos, ferias o 

exposiciones de negocios   

nacionales, locas, 

internacionales.  

 
Recurso 
Humano 

Económico 
Marketing 

 
Delegados del 

MINTUR-CAPTUR. 
Presidente y Gerente 

de la Compañía 

 
 

$50 
(25%) 

Número de personal 
capacitado. 

Nuevos clientes 
 

 
Implementar programas de 
capacitación, en aspectos 
turísticos y trato amable al 
turista. 
 

- Realizar encuestas periódicas y 

fijas para medir el nivel de 

satisfacción del cliente. 

- Realizar talles de capacitación. 

 
Económico 

Choferes 
profesionales de la 
Compañía. 
Un asesor técnico de 
Turismo 

 
7% 

Lograr fidelizar al 
cliente con el grado de 
satisfacción. 
Convertir debilidades 
obtenidas mediante 
encuestas al cliente en 
fortalezas. 

Fortalecer el nombre de la 
compañía a través de la 
participación en redes sociales 
con medios publicitarios. 
 

- Creación de 53págs. Web 

- Elaborar afiches de publicidad 

- Diseñar material de publicidad. 

 

Económico 
Publicitario 

Presidente y Gerente 
de la Compañía. 
Un asesor de 
Marketing. 

$ 807 
5% 

contratar publicidad 
donde el proveedor 
informara el nivel y 
número de visitas en la 
pág. 

Implementar un programa de 
base de datos computarizado 
para registrar los posibles 
clientes. 

- Adquirir un programa de 

Software “SABRE” 

Económico 
Tecnológico 

Un delegado de la 
compañía. 

$ 400  
(25%) 

Llevar información 
ordenada mediante el 
software y obtener 
datos históricos y 
comparativos para la 
toma de desciones. 

Tabla N° 9                                                                  Fuente: Estrategias de Marketing                                                                                                          Elaboración: Mónica Guano 
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6.8 Metas estratégicas para la compañía COTEPATOURS S.A 

 

Las metas estratégicas de marketing son formuladas a partir de un análisis FODA, se pretende  

convertir las amenazas en fortalezas y las debilidades en oportunidades. 

 Estará sujeta a revisiones permanentes las veces que la directiva vea necesario. 

 La principal y más importante meta para la compañía será obtener el reconocimiento en 

el capo turístico como una de las empresas de transporte más eficiente en el mercado, 

permanecer en la mete de los clientes y ser la primera opción en el servicio de transporte 

turístico, en un periodo de 3 años. 

 Ofrecer en servicio responsables con el ambiente y con alto compromiso social, mediante 

el uso de productos reciclables y ecológicos, tiempo estimado 1 año. 

 Crear un servicio de transporte turistico terrestre que satisfaga los estándares requeridos 

por los clientes y que permita alcanzar un segmento diferenciado. 

 Incrementar el volumen de clientes de la compañía de transporte turistico en un 

porcentaje equivalentes al 75%; se estima que el tiempo necesario para poder dar 

cumplimiento a la meta será de 2 año. 

 Incrementar la cuota del mercado de turismo nacional  especialmente los que llegan a la 

ciudad de Quito en un 4% y la del turismo internacional en un 6.2% en un periodo de 1 

año a partir de la aplicación de las estrategias de marketing en la compañía COTEPATURS 

S.A. 

 Establecer y participar en reuniones estratégicas por lo menos 1 vez cada 3 meses, con 

representantes de la cámara de turismo y un delegado del Ministerio de Turismo. 

 Contar con choferes con alto  conocimiento en busca de la excelencia en el  manejo de la 

geografía del Ecuador y de manera especial de las rutas dispuestas para el trabajo, dentro 

de 2 años.   

 Realizar carpetas a full color, con toda la información específica de la propuesta del 

servicio, y entregar a organizaciones o instituciones públicas o privadas cada 12 meses. 

 Se tendrá material publicitario opcional, solo cuando exista la posibilidad de hacerlo para 

entregar a los diferentes clientes; ya que el material tendrá una distribución masiva. 

 A través del envió de la información a correos electrónicos de los turistas se busca captar 

mayor números de clientes. 

 En 6 meses se estima contar con un sistema técnico de promoción y de publicidad 100% 

confiables.   



55 
 

 Se utilizara dos promociones de ventas al año estas será en temporada baja y en 

temporada vacacional. 

 
 El buen uso de las estrategias y metas de marketing ayudara al empresario a la toma de 

decisiones. 
 

6.9 Fase de Control y Monitoreo 

La fase de control es una herramienta valiosa sujeta a revisiones permanentes. 

 El control y monitoreo se hará mediante informes cada 4 meses lo que representa 3 

reuniones anuales, lo que estipula la superintendencia de compañías. 

 El  control  se realizara a través de reuniones con los encargados de la directiva de la 

compañía, esto se hará cada 6 meses. 

 El monitoreo estará a cargo de los señores gerente y presidente de la compañía 

COTEPATOURS S.A. 

 En la fase del monitoreo la compañía contara con mecanismos para recibir evaluaciones, 

quejas y sugerencias de los clientes, así como mantener un registro de los mismos y de las 

acciones correctivas adoptadas, esto estará a cargo del señor comisario de la compañía y 

será hará el chequeo cada 6 meses. 

 La evaluación de la fase de control y monitoreo estará a cargo del señor comisario de la 

compañía, el será el encargado de constatar y presentar un informe final a cerca si se ha 

cumplido o no las metas planteadas, se lo hará cada 6 meses. 

6.10 Presupuesto 

DETALLE NÚMERO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Creación pág. Web 1   807 

Sistema de Hamadeus 1   300 

Cursos de capacitación 
 

50 50 

Trípticos 125 0.12 15 

Volantes 100 0.16 16 

Stickers 50 1.50 75 

Esferos 20 0.45 9 

llaveros 15 3 45 

Jarros 20 3 60 

Bolsos 25 2 50 

Gorras 20 1.60 32 

Tomatodos 15 2 30 

Camisetas Publicidad 15 5 75 

Uniforme Choferes 
  

  

Camiseta Polo 25 6.50 162.50 

TOTAL   65 1726.50 

Tabla Nº 10                                                                                                                                                           Autor: Mónica Guano 

El rubro aproximado del financiamiento del proyecto investigado, escribe detalladamente un 
monto de $1726.50 dólares, cabe señalar que es un monto en cuanto a publicidad se refiere, la 
misma que será financiado por los accionistas de la dicha compañía y asistido por la investigadora.  
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7.- CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la realización de la presente investigación sobre estrategias de marketing para la 

compañía de turismo Cotepatours S. A en el cantón Quito, se ha podido determinar las siguientes 

conclusiones: 

Mediante el análisis  del Mix de Marketing teórico y mediante sus elementos que conforman las 

4ps: producto, precio, plaza, promoción, distribución; se pudo instituir que es una herramienta 

indispensable para el desarrollo de las estrategias de marketing, ya que permitirá a la empresa 

operar de forma programada, permitiendo consolidar al turista. 

Posterior se  determinó el nivel de aceptación del servicio de transporte turistico, mediante 

realización de encuestas identificando las necesidades de los turistas de acuerdo a sus intereses,  

así mismo se identificó la competencia de la compañía “COTEPATOURS S.A”  la misma que fueron 

las empresas que ofertan el servicio de transporte turístico terrestre en la ciudad de Quito las que 

les proveen las agencias de turismo. Al no recibir capacitación en atención al cliente, y el uso de 

nuevas tecnologías, no se realiza planificación ni se hacen estrategias para el posicionamiento en 

el mercado.    

Mediante un cuadro de FODA se  establece la situación de la compañía, posterior se  determinan 

metas para poder realizar las estrategias del mix de marketing ya que las mismas serán de soporte 

para la toma de desciones gerenciales que servirán en un futuro para la compañía. 

La utilización de nuevas tecnologías marca la aplicación de un valor agregado al servicio ofertado, 

ya que se busca marcar la diferencia en la competencia. 

El presente proyecto de investigación es una ventana para la toma de desciones gerenciales de la 

compañía de transporte turístico terrestre. 
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8.- RECOMENDACIONES 

  

El desarrollo de la presente investigación como estrategia de marketing para la compañía de 

servicio de transporte turístico en el Cantón Quito, recomienda: 

A los señores gerentes de la Compañía COTEPATOURS S.A hacer uso responsable de esta 

investigación, ya que le servirá para una adecuada toma de desciones gerenciales de aquí en 

adelante. 

Las compañías y agencias de viajes de turismo tienen que ser manejadas o asesoradas por 

personal capacitado profesional y que hayan cursado carreras afines con el turismo. 

Se recomienda a las autoridades competentes combatir con las agencias o compañías de 

transporte turistico ilegales que existen en la ciudad de Quito, ya que no tienen ningún respaldo 

en los servicios que brindan para el turista. 

Buscar inclusión de nuevos socios para incrementar el capital de trabajo. 

Gestionar ante instituciones, públicas, privadas y educativas de la región, contratos permanentes 

para ofertar el servicio de transporte turistico. 

Así también se concluye que es necesario que exista personal capacitada en el área de turismo 

para monitorear y evaluar las metas propuestas para la compañía  

Aplicar con mayor énfasis la publicidad interna, ya que de eso dependerá el crecimiento 

económico, mejorando a su vez el estándar de vida de dicha compañía. 
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GLOSARIO 

Clientes: Es el activo más valioso de una compañía. Sin ellos, las empresas no tendrían 

razón de ser. Los clientes son personas que están dispuestas a pagar cierta cantidad de 

dinero por adquirir productos o servicios que satisfagan sus necesidades. 

Demanda Turística: Conjunto de bienes y servicios que el turista está dispuesto a adquirir 

a precios internos, en el caso del turismo nacional y a precios determinados por las tasas 

de cambio, en el turismo internacional por añadidura se designa así al conjunto de 

consumidores de una oferta turística. 

Estrategia de marketing: Lógica de marketing con la cual una compañía espera crear valor 
para el cliente y alcanzar relaciones rentables con él. 
 
Estacionalidad Turística: Fenómeno que consiste en la concentración de la demanda 
turística, de manera desproporcionada, en ciertos periodos del año. 
 

Marketing Turístico: Conjunto de técnicas relativas a la transferencia y venta de bienes y 

servicios turísticos del productor al consumidor. Constituye política de entidades 

turísticas en relación con la oferta y la demanda, preparación del producto turístico para 

la venta, distribución del mismo, comercio y satisfacción óptima de necesidades de un 

segmento determinado de consumidores. 

Oferta Turística: Conjunto de bienes y prestaciones de diversos tipos de empresa 

(patrimonio, industria y propaganda turística). En ésta combinación de prestaciones 

materiales y servicios, éstos últimos suelen cumplir la función más importante en 

elaboración y distribución del producto turístico. 

TURISTA: El término turista designa a toda persona, sin distinción de raza, sexo, lengua o 

religión, que entre en el territorio de un Estado contratante distinto de aquel en que 

dicha persona tiene su residencia habitual y permanezca en él veinticuatro horas cuando 

menos y no más de seis meses, en cualquier período de doce meses, con fines de turismo, 

recreo, deportes, salud, asuntos familiares, estudio, peregrinaciones religiosas o negocios, 

sin propósito de inmigración. 

Persona que permanece en lugar distinto de su residencia habitual o se ausenta 

temporalmente de ésta por más de veinticuatro horas, y que invierte en sus gastos 

recursos que no provienen del lugar visitado. La duración de la estada, aunque no es igual 

en todas partes, tiende a fijarse en seis meses. 
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Foto N# 1  Transporte Turistico COTEPATOURS S.A                         Foto # 2 Unidades de transporte turistico 

 

                                 
             Autor: William Guano                                                    

 
Foto # 3  Oficina                                                                                       Foto #4 Sala de reuniones accionistas 
 

                
Autor: William Guano       Autor: William Guano 
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 Foto # 5 Recepcion                  Foto # 6 Sala de espera    
 

                  
Autor: William Guano                  Autor: William Guano 
 
 
 
Foto # 7 Oficinas de la directiva    Foto N° 8 Logotipo de la compañía 

 

                        
Autor: William Guano       Autor: William Guano 
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ENCUESTA “TURISTAS” 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

TEMA: “Estrategias de Marketing para la Compañía de Turismo S.A COTEPATOURS” 

Introducción: La presente encuesta  tiene como finalidad conocer los gustos de los turistas y 
determinar la factibilidad  de las estrategias de marketing. 
Instrucciones: Por favor lea detenidamente cada pregunta y  marque con una “X” según 
corresponda. 
DATOS GENERALES: 

Sexo:  
Masculino  (    )    Femenino: (    ) 
 
Edad: _____________________ 
Lugar de Procedencia: __________________________________________ 
Ocupación: _______________________________________________________ 

1.- En compañía de quien acostumbra a viajar? 
a) Solo                         (   )   
b) Con Amigos           (   )  
c) Familia            (   )   
d) Pareja             (   ) 
e) Grupos Turísticos (   ) 
 
2.- Usted qué servicio de transporte turístico ha utilizado o conoce para su servicio? (MARQUE 
VARIAS OPCIONES) 
 
a) Explotours  (    )    
b) Marcotour    (    )     
c) Cotepatours  (    ) 
d) Jaguayana              (    )         
e) Trans-Rabitt  (    )      
f) Girasol-Tours           (    ) 
g) Otros: _________________________________ 
 
3.- Porque medio usted se enteró de la existencia  de los servicio del transporte turístico? 
a) Recomendaciones (   )   
b) Radio (   )     
c) Internet (   )        
d) Agencias de Viajes  (   )                   
e) Familiares (   )   
f) Otros: Especifique: (   )…………………………………………………………………………………………… 
 
4.- Que servicios adicionales le gustaría recibir al momento de contratar el servicio de 

transporte turístico? 

a) Un recuerdo de la empresa (   ) 

b) Red abierta de Wiffi (   ) 

c) Bocaditos (   ) 
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d) Otros (   ) Especifique: …………………………………………………………………………………………… 

5.- Cómo le gustaría que le llegue la información del Servicio de Transporte Turístico? 
e) a)  correo electrónico    (   )   
f) b) mensaje al celular       (   )   

 
6.-Cual sería la forma de pago al momento de contratar el Servicio de Transporte Turístico? 

a) Con Tarjeta de crédito (   )    
 b) Cheque (   )  
c) En Efectivo (   )  
d) Otros (   ) Especifique: _______________________________ 

 
7.- Usted conoce el servicio de transporte turístico de la Compañía de Turismo S.A 
COTEPATOURS?  
Si conoce siga con las preguntas, caso contrario gracias por su colaboración. 
  Si  (   )     No (    ) 
 
8.- Como calificaría usted el trato del personal del servicio de transporte turístico que recibió 
durante el recorrido? 
a) Excelente (   ) b) Muy Bueno (    )  c) Bueno (   )  d) Malo (   ) 
 
 
9.- Recomendaría usted este servicio de transporte turístico? 

  SI   (   )     No  (   ) 
 
 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA “AGENCIAS DE VIAJES” 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
TEMA: “Estrategias de Marketing para la Compañía de Servicios Turísticos 
 
Introducción: La presente encuesta  tiene como finalidad conocer la competencia a fin de 
determinar la factibilidad  de las estrategias de marketing. 
Instrucciones: Por favor lea detenidamente cada pregunta y  marque con una “X” según 
corresponda. 
 
DATOS GENERALES: 
Cargo de la Persona entrevistada: _____________________________________________ 
Nombre de la Agencia: ______________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________________ 
1.- Que tipo de Agencia de Viajes es su empresa? 
a) Mayorista (   )  b) Operadora Receptiva (   )  c) Dual (   ) 
 
2.- Su empresa contrata el Servicio de Transporte Turístico? 

 SI  (   )              NO (   ) 
 
3.- Cual de estos Servicio de Transporte Turístico son los que más utiliza su empresa? (Elegir una 
sola opción) 
a) Marcotour (   ) 
b) Explotours (   )   
c) Jaguayana (   ) 
d) J.L               (   )  
e) Geodesitranstur (   )  
f) Aeroservicios (   )   
g) Otros: Especifique: (   ).................................................................................... 
 
4.- Como calificaría la calidad del Servicio de Transporte Turístico en Quito? 
a) Excelente   (   )  
b) Bueno         (   )  
c) Regular       (   )        
d) Malo           (   )  
e) Muy Malo  (   ) 
 
5.- A qué tipo de Mercado está enfocado su empresa? 
a) Emisivo                     (   )   
b) Receptivo                 (   )   
c) Empresarial              (   )          
d) Otros: Especifique: (   )……………………………………………………………………………………. 
 
8.- Que servicios adicionales le gustaría recibir al momento de contratar el servicio de 

transporte turístico? 

a) Un recuerdo de la empresa (   ) 
b) Red abierta de Wifi (   ) 
c) Bocaditos (   ) 
d) Otros (   ) Especifique: ……………………………………………………………………………………….. 
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9.-Cual es la forma de pago al momento de contratar el Servicio de Transporte Turístico? 
a) Con Tarjeta de crédito (   )     
b) Cheque                     (   )  
c) En Efectivo   (   )  
d) Otros: Especifique: (   )………………………………………………………………………………. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ESTRUCTURA LEGAL 

Según la Ley de Turismo en el Art. 2 señala: Turismo es el ejercicio de todas las actividades 
asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 
sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Según el Reglamento de Transporte Terrestre Turístico y el Directorio de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone que el 
Transporte Turístico se encuentra determinado como una actividad turística al tenor de lo 
previsto en el Art. 5 de la Ley de Turismo; la que además dispone que la Autoridad Nacional de 
Turismo deberá coordinar con las demás entidades del sector público sus acciones para beneficio 
general. 

Que se hace indispensable que las personas jurídicas dedicadas a la transportación terrestre 
turística dispongan los conocimientos básicos pertinentes para desarrollar esta actividad y que a 
su vez conozcan que sus vehículos deben cumplir con los requerimientos técnicos que las leyes 
exigen para el transporte terrestre turístico. 

Empresa según su marco jurídico 

Empresas Mercantiles 
Las empresas de Sociedad Anónima.- Según “Guía de Trámites para la Instalación y Formalización 
de Empresas Turísticas en el Distrito metropolitano de Quito” Son aquellas conformadas con dos 
o más accionistas. El capital suscrito mínimo para constituir esta empresa es de 800 USD. 

EMPRESAS TURÍSTICAS SEGÚN SU ACTIVIDAD 
Dentro del DMQ, las actividades turísticas expuestas en la ley de turismo son controladas y 
supervisadas por la Corporación Metropolitana de Turismo (CMT). Las actividades turísticas se 
clasifican en: 
 
Transporte Turístico 
Sus propietarios pueden ser personas naturales o jurídicas (Ver Sección 4, numeral 2). 
Dentro de esta categoría están: 
• Líneas de transporte aéreo: nacional e internacional. 
• Líneas de transporte marítimas y fluviales: nacionales e internacionales. 
• Empresas de transporte terrestre: internacional y nacional, que determine el directorio. 
• Empresas que arriendan medios de transporte aéreo, marítimo, fluvial o terrestre. 
 
Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador (2015), una Compañía de Responsabilidad 
Limitada es 20: Superintendencia de Compañías del Ecuador. (2015). Portal de Constitución de 
Compañías. http://www.supercias.gob.ec/portal/ 
“es la organización que se contrae con un mínimo de dos personas, y pudiendo tener como 
máximo un número de quince. En ésta especie de compañías sus socios responden únicamente 
por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio 
bajo su razón social o nombre de la empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para 
que no pueda confundiese con otra compañía. El capital mínimo con que ha de constituirse la 
compañía de Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá suscribirse 
íntegramente y pagarse al menos en el 50%del valor nominal de cada participación y su saldo 
deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce meses. Las aportaciones pueden consistir en 
numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero 
y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades 
que integren el objeto de la compañía. El socio que ingrese con bienes, se hará constar en la 
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escritura de constitución, el bien, su valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía, y 
dichos bienes serán avaluados por los socios o por los peritos”. 
CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS (EMPRESAS MERCANTILES) 
Es el nacimiento de una empresa como entidad moral, le brinda derechos y le asigna deberes, 
pudiendo ser deudor y acreedor, lo que determinara el futuro de la entidad comercial. 
Requisitos: 

 Aprobación del nombre o razón social de la empresa, en la Superintendencia de 
Compañías. 

 Apertura de la cuenta de integración de capital, en cualquier banco de la ciudad, si la 
constitución es en numerario. 

 Elevar a escritura pública, la constitución de la empresa, en cualquier Notaria. 
 Presentación de 3 escrituras de constitución con oficio firmado por un abogado en la 

Superintendencia de Compañías o en las ventanillas únicas. 
 La Superintendencia de Compañías en el transcurso de 72 horas como máximo puede 

responder mediante: 
Oficio: 

o Cuando hay algún error en la escritura. 
o Cuando por su objeto debe obtener permisos previos en la Comisión Nacional de Transito, 

el Ministerio de Gobierno, etc. 
o Cuando se deben realizar todas las observaciones hechas mediante oficio para continuar 

con el proceso de constitución y así obtener la resolución. Resolución: 
o Para continuar con el proceso de constitución. 
o Obtener la Patente Municipal (escritura de constitución de la compañía y resolución de la 

Superintendencia de Compañías en original y copia; dirección donde funciona la misma; y, 
copias de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del representante 
legal). 

o Inscribir las escrituras en el Registro Mercantil, para ello debe presentar: 
o Tres escrituras con la respectiva resolución de la Superintendencia de Compañías ya 

sentadas razón por la Notaria. 
o Publicación original del extracto. 
o Copias de ciudadanía y el certificado de votación del compareciente. 
o Certificado de inscripción en el Registro de la Dirección Financiera Tributaria del 

Municipio de Quito. 
o Debe inscribir los nombramientos del representante legal y administrador de la empresa, 

y para ello debe presentar acta de junta general en donde se nombran al representante 
legal y Administrador y nombramientos generales de cada uno (por lo menos tres 
ejemplares). 14 

o Debe presentar en la Superintendencia de Compañías: 
o Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia de Compañías inscrita en el 

Registro Mercantil. 
o Periódico en el cual se publicó el extracto (1 ejemplar). 
o Original y copias certificadas de los nombramientos inscritos en el Registro Mercantil de 

representante legal y administrador. 
o Copias simples de cedula de ciudadanía o pasaporte del representante legal y 

administrador. 
o Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal. 
o Copia simple de pago de agua, luz y teléfono. 
o La Superintendencia después de verificar que todo este correcto le entrega al usuario: 
o Formulario del RUC. 
o Cumplimiento de obligaciones y existencia legal. 
o Datos generales. 
o Nómina de accionistas. 
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o Obtención del RUC en el servicio de rentas internas: 
o  Formulario RUC 01-A y 01-B suscritos por el representante legal (lleno). 
o Original y copia o copia certificada de la escritura de constitución o domiciliación inscrita 

en el Registro Mercantil. 
o Original y copia o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Registro Mercantil. 
o Original y copia de la planilla de luz, agua o teléfono. 

 
 Procedimiento: 
1. Una vez ingresadas las 3 escrituras de constitución, la Superintendencia de Compañías 
responde en 72 horas mediante oficio o resolución para continuar con el proceso de constitución. 
Debe publicar en el periódico de amplia circulación el Domicilio de la empresa por un solo día. (Se 
recomienda comprar tres ejemplares de extracto: uno para Registro Mercantil, otro para la 
Superintendencia de Compañías y otro para la empresa). Debe sentar razón de la resolución de 
Constitución en la escritura, en la misma Notaria donde obtuvo las escrituras. 

• Una vez ingresadas las escrituras en el Registro Mercantil, debe inscribir los 
nombramientos del representante legal y administrador de la empresa, y en la 
Superintendencia de Compañías ingresar todos los documentos pertinentes para verificar 
que todo este correcto. 

• Se le entrega al usuario, formulario de RUC, para que se proceda a la obtención del RUC. 
• Una vez obtenido el RUC, se presenta una copia simple del RUC previa a la entrega del 

oficio al banco para retirar los fondos de la Cuenta de Integración de Capital. 
 Lugar: Superintendencia de Compañías 
Tiempo de entrega: Depende de la actividad económica 
 Valor del trámite: Depende del tipo de establecimiento 
 Horario de atención: 8h45 a 17h15 
 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (EMPRESASMERCANTILES) 

En el Registro Mercantil se inscriben constituciones, aumento de capital, reformas de estatutos, 
fusiones, escisiones, reactivaciones, cambios de domicilio de cualquier cantón al cantón Quito, 
disoluciones y liquidaciones voluntarias, permiso para operar en el Ecuador o domiciliación. 
Requisitos: 

 Tres escrituras o protocolizaciones (mínimo) primera, segunda y tercera copias. 
 Tres resoluciones (mínimo) aprobando las escrituras o protocolizaciones, sean estas de la 

Superintendencia de Bancos o Compañías. 
 Publicación del extracto (periódico). 
 Razones notariales que indiquen que los Notarios han tomado nota de las resoluciones al 

margen de las matrices de las escrituras respectivas. 
 Copias de cedula de ciudadanía y el certificado de votación del compareciente (vigente). 
 Certificado de inscripción en el Registro de la Dirección Financiera Tributaria del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (para constituciones). 
 Certificado del Cumplimiento Tributario otorgado por la Dirección Financiera Tributaria 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (para actos societarios). 
 Fotocopia de la escritura y resolución que se aprueba. 

 
2. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 
A. RUC - Personas Naturales 
Personas naturales: Son personas físicas, nacionales o extranjeras que realizan actividades 
económicas. 
Requisitos: 
> Original y copia de la cédula y papeleta de votación. 
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> Para extranjeros, original y copia del pasaporte con cualquier visa (excepto la de transeúnte). 
> Original y copia de la planilla de luz, agua o teléfono, de máximo tres meses atrás de la fecha 
actual (no es válida la de Servipagos) del: a) Domicilio actual; y b) Lugar en que realiza la actividad 
económica (si es el caso, adjuntar el contrato de arrendamiento legalizado, donde conste 
obligatoriamente el RUC del arrendador). 
> Para personas obligadas a llevar contabilidad, carta suscrita por el contador del sujeto pasivo 
(adjuntar copia de cédula), certificando su relación laboral o contractual con el contribuyente. 
Procedimiento: 
1. Tomar un turno en información. 
2. Entregar los requisitos en la mesa de servicios y retirar el RUC. 
B. RUC - Personas Jurídicas 

Requisito Transporte Turístico  

 Requisitos generales 
1. En el caso de transporte terrestre turístico: permiso de operación otorgado por la 

Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) o el permiso otorgado por la Agencia 
Nacional de Tránsito (ANT) 
En el caso de Renta de Autos (Rent a car), permiso de operaciones otorgado por la 
Agencia Nacional de Tránsito;  
En el caso de transporte aéreo turístico: permiso de operación otorgado de la 
Dirección de Aviación Civil (DAC);  

2. Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, aumento de 
capital o reforma de estatuto; 

3. Copia nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro 
mercantil; 

4. Copia del trámite del ingreso para la obtención de la Licencia Única de Actividades 
Económicas (LUAE) del año en curso (trámite otorgado por el Municipio de Quito 
a través de la Administración Zonal correspondiente a la jurisdicción del 
establecimiento turístico);   

5. Copia a color de cedula de identidad y papeleta de votación, pasaporte 
(extranjeros) del representante legal; 

6. Copia a color del Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado; 
7. Copia del resultado de búsqueda fonética emitido por el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI); 
8. Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos del 

establecimiento a registrarse debidamente firmado por el representante legal 
(original y copia); 

9. Original y dos copias del formulario de declaración de activos fijos para la 
cancelación del UNO POR MIL (el formulario solicitarlo en las ventanillas de 
atención al cliente de las oficinas de Quito Turismo). 

Requisito adicional para Transporte Turístico 

1. Listado de los vehículos (detallar la marca y el número de placa de cada vehículo) 
2. Copia a color de la Licencia Profesional de Conducir, de (los) conductor (es) o propietario 

(os) que opera la unidad (solo para transporte terrestre turístico)  
3. Copia de la matrícula de los vehículos de la empresa, los mismos que deben estar a 

nombre de la compañía. 
4. Póliza de seguros 

http://www.quito-turismo.gob.ec/index.php/es/transparencia/56-nuestros-servicios/registro-turistico/407-transporte-turistico
http://www.quito-turismo.gob.ec/index.php/es/transparencia/56-nuestros-servicios/registro-turistico/407-transporte-turistico
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5. Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito SOAT  
Copia del formato de contrato que otorga la compañía con opción de servicios, donde se 
indique el tarifario de los mismos 

Información Adicional 

 Original y copia de los comprobantes de pagos por concepto de Registro Turístico (pago 
una sola vez); 

 Original y copia de los comprobantes de pagos por contribución uno por mil sobre los 
activos fijos del establecimiento. (Anualmente); 

 Pago de la Tasa de Turismo: una vez entregado el certificado de Registro Turístico se 
emite la Tasa de Turismo en aproximadamente 10 días laborales. (Anualmente). 

• Para el trámite en el IEPI, se recomienda primero acudir a las ventanillas de Quito Turismo, para 
la previa verificación del nombre en el Sistema de Catastros y Sistema Integrado de Información 
Turística (SIIT), y evitar la repetición con nombres de establecimientos ya registrados. 

• Dirección IEPI: Av. República y Diego de Almagro – Edificio FORUM 1er. piso. 

Una vez que el Administrado obtenga el Certificado de Registro Turístico, deberá acudir a las 

ventanillas de las diferentes administraciones Zonales para iniciar con el trámite de la LUAE. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.quito-turismo.gob.ec/index.php/es/transparencia/56-nuestros-servicios/registro-turistico/407-transporte-turistico


71 
 

 



72 
 

 
 

 



73 
 

9. REFERENCIAS 

Agencia Nacional de Tránsito (2014). Reglamento de Transporte Terrestre Turístico. Quito: Autor.  

BENAVIDES, S. (2010). Plan Estratégico para la Agencia de Viajes “Solcanela Travel & Tours”. 
Trabajo de grado presentado como requisito parcial para obtar como requisito parcial para obtar 
al título de la Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas Quito. Universidad de 
Especialidades Turísticas. UCT  

BONTA P. y FABER M. (2002). 199 preguntas sobre Marketing y Publicidad. Bogotá: Grupo 
Editorial Norma. Edición: Armando Bernal. 

CORÉ, S. /ALCAIDE, JC. (2013). Las principales claves de Marketing en la pequeña y mediana 
Empresa. Marketing y Pymes. Madrid. 

Dirección de Regularización y Control-Subsecretaría de Gestión Turística (2014). Catastros de 
Establecimientos Turísticos. Quito: Autor. MINTUR. 

El Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. (2014).Reglamento de Transporte Terrestre Turístico Art 2.Disponible en URL: 
http:// www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/.../Resolucin-no.-108-dir-2014-
ant.pd.[Marzo 3 el 2016]. 

ESQUEL, M (2012). Plan De Mercadeo Para Prestadores De Servicios Turísticos Vinculados A La 
Marca: Propuestas Y Estrategias. Quito: Autor. 

Instituto Nacional Estadísticas y Censos (2001-2010). Mujeres y Hombres de Ecuador en cifras III. 
Disponible en URL: http: //www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-
content/plugins/download.../download.php?id . [Consulta Marzo 12 del 2016]. 

KOTLER P. / ARMSTRONG G. (2012). Marketing Estratégico. (14° edición). Definición de Marketing 
y el proceso de Marketing. México: Pearson Educacion. 

LÓPEZ. F, (2010). Plan de Marketing Turístico para la operadora de Turismo “Veloz Expediciones 
Cía. Ltda.) De la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo. Presentada como requisito parcial 
para obtener el título de Ingeniero en Ecoturismo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
Facultad de Recursos Naturales, Escuela de Ingeniería en Ecoturismo.  

Ministerio de Turismo. (2015). Catastro de establecimientos turísticos. Disponible en URL: 
http://www.turismo.gob.ec. [Consulta 27 de febrero del 2016]. 

Ministerio de Turismo (2014). Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador. Quito: Autor.  

Ministerio de Turismo (2010).Catastro de Transporte Turístico Terrestre del Cantón Quito: Autor. 

Ministerio de Turismo (2008). Reglamento general a la Ley de Turismo del Ecuador. Disponible en 

URL:http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/.../Reglamento-General-Ley-de-

Turismo.pdf. Quito: Autor. 

Moncayo, K. (2011). Plan de Negocios para la Empresa de Transporte Turístico Terrestre “Ecuador 

sobre Ruedas”. Previo a la obtención del título de la Ingeniería en Empresas Administradoras de 

Turismo. Universidad de Especialidades Turísticas UCT. 

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/.../Resolucin-no.-108-dir-2014-ant.pd.%5bMarzo
http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/.../Resolucin-no.-108-dir-2014-ant.pd.%5bMarzo
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/plugins/download.../download.php?id
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/plugins/download.../download.php?id
http://www.turismo.gob.ec/
http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/.../Reglamento-General-Ley-de-Turismo.pdf
http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/.../Reglamento-General-Ley-de-Turismo.pdf


74 
 

Navarrete, A. (2004). Diseño de un Plan de Marketing para la agencia de viajes Gabiana S.A, 

Cantón Santo Domingo, Provincia Sto. Domingo de los Tsàchilas, con un enfoque de 

responsabilidad social y empresarial. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para 

obtar al título de Ingeniera en administración Turística y Hotelera. Santo Domingo: Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Hotelería y Turismo. 

Plan Estratégico de Turismo de Quito Plan Q. (2012) Indicadores Turísticos-Estadísticas Turismo. 
Disponible  en URL:http://www.optur.org/quito-plan-turistico-2012.html. [Consulta  8 de marzo 
del 2016]. 

Reales A Hernando, (2003). Características del producto. El Product Mix. Disponible en 
URL:http://www.gestiopolis.com/caracteristicas-del-producto-el-product-mix. [Consulta 12 de 
mayo del 2016]. 

Revista Transport. (2014). Guía Ecuatoriana de Transporte y Turismo. Quito-Ecuador 

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. (2012-2022). Plan Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial. Quito: Autor. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optur.org/quito-plan-turistico-2012.html.%20%5bConsulta
http://www.gestiopolis.com/caracteristicas-del-producto-el-product-mix


75 
 

ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA DE TURISMO 
COTEPATOURS S.A. 

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo de tesis, se exponen los resultados de la investigación realizada en 
la Compañía de transporte terrestre turístico “COTEPATOURS S.A”  en la Provincia de 
Pichincha, Cantón Quito, con la finalidad de establecer estrategias de marketing a fin de 
mejorar su participación en el mercado y promover el desarrollo de transporte turistico. 

La presente investigación está compuesta de seis capítulos, dentro del primer capítulo, se 
establece el tema de investigación y se detalla los antecedentes de la propuesta, además 
se justifica él porque es necesario realizar un análisis de este sector y se define un 
objetivo general y cuatro objetivos específicos, la hipótesis planteada que nos ayudara a 
concluir con la investigación.   

En el segundo capítulo, se establece la metodología de tipo de estudio descriptivo, 
métodos de investigación, utilizando técnicas de recolección de datos, mediante fuentes 
primarias y secundarias, finalmente un análisis de datos. El tercer capítulo se realiza un 
análisis del marco teórico conceptual definiendo que es marketing, el mix de marketing, 
estrategias de marketing y finalmente  mediante sus elementos de marketing: producto, 
precio, plaza y promoción.  

En el cuarto capítulo se identifica la investigación de mercado determinando población y 
muestreo, posterior con la tabulación de datos de la investigación de campo. En el 
capítulo quinto, se realizó un análisis del macro y micro entorno, un diagnostico 
situacional de la empresa, estableciendo un cuadro de la competencia, objeto de estudio 
con la finalidad de conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, fijando 
una matriz de FODA la misma que fue realizada mediante un Focus Group.  

En el último capítulo se establece la propuesta de estrategias de marketing turistico, las 
mismas que fueron formuladas acorde a la necesidad del mercado actual, finalmente se 
establecieron las conclusiones y recomendaciones producto de la investigación realizada, 
adicional los anexos: glosario técnico, fotografías de la compañía, estructura legal, un 
cuadro de financiamiento, encuestas realizadas a los turistas-clientes y gerentes 
operadores de las agencias de viajes, permisos de operación de la compañía, cuadro de 
costos del servicio y finalmente la bibliografía.  
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ABSTRACT 

In this thesis, the results of research done in “Cotepatours S.A.” land and tourism 
transport, in Pichincha Province, Quito Canton, in order to found market, and advance the 
development of tourism transport. 

This research are composed of six chapters, in chapter 1, the research topic is established 
and the background  of the detailed proposal, additionally it justifies why it´s necessary to 
conduct analysis of this sector, a general objective defined and four specific objectives, 
the hypothesis that helps us to conclude the investigation. 

 In chapter 2 the methodology type of descriptive study is established, research methods, 
using data collection techniques, through primary and secondary sources, finally a data 
analysis. In chapter 3, an analysis of conceptual framework is made, defining that is 
marketing, the marketing mix strategies, finally through its marketing elements: product, 
place and promotion. 

In chapter 4, market research is identified by determining population and sampling, 
subsequent with the tabulation of field research. In chapter five, an analysis of macro and 
micro environment was conducted, a situational analysis of company, setting a box 
competition, object of study in order to know their strengths, weaknesses, opportunities 
and threats, setting a swot matrix, same was done by a focus group. 

In last chapter the proposed tourism marketing strategies is established, same that were 
formulated according to the current market need, finally conclusions and 
recommendations or the research product settled, additional annexes: technical glossary, 
company´s pictures, legal structure, a box of financing, surveys of tourists-client and 
managers operators of travel agencies, permits operation of company, box service, costs 
and finally bibliography. 
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