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RESUMEN  

 

La presente investigación sobre el estudio de prefactibilidad para la creación de 

una agencia de viajes dual en la Universidad Central del Ecuador, tuvo como 

objeto determinar la viabilidad de la creación de la agencia de viajes que brinde 

servicios turísticos principalmente a estudiantes, docentes y personal 

administrativo, mediante la aplicación de encuestas que permitan determinar 

cuáles son las facultades que más realizan salidas académicas. Para lo cual se 

realizó un análisis cualitativo y cuantitativo mediante la aplicación de 1082 

encuestas divididas en tres partes 985 encuestas a estudiantes, 54 docentes y 43 

a personal administrativo de las 20 facultades, esta información permitió  la creación de 

paquetes turísticos enfocados principalmente a las necesidades y preferencias de 

docentes y estudiantes.  
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The present research on the prefeasibility study to the creation of a dual travel 
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of creating of a travel agency that provides tourist services mainly to students, 

teachers and administrative staff. The application of surveys, they allow to 

determine which the main faculties that carry out academic departure are. A 
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43 to administrative staff at 20 faculties. This information allowed the creation of 
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INTRODUCCIÓN 
 

El turismo ha venido consolidándose desde ya hace varios años a nivel mundial 
permitiendo conocer otros países ya sea la cultura y tradiciones entre otros. También ha 
permitido el desarrollo de ciertos países con la generación de empleos, una de cada 
diez personas tiene un puesto de trabajo en el campo turístico según la Organización 
Mundial de Turismo.  

Ecuador en los últimos años ha mostrado un crecimiento en el ámbito turístico, en el 
año de 2017 se mostró un crecimiento del 14% con la llegada de 1´617.914 de turistas 
extranjeros. En el año 2018 hubo un aumento del 12,85 %, en el segundo trimestre con 
respecto al año 2017. En cuanto al turismo nacional hubo un incremento del 35% en 
este año especialmente por los diferentes feriados. (Ministerio de turismo, 2018) 

Debido a las cifras que van en aumento el ingreso de turistas tanto nacionales como 
extranjeros también se ha visto el incremento de tour operadoras como agencias de 
viajes en el país. Según el Ministerio de Turismo existe 1 854 establecimientos en la 
operación turística entre ellas agencias de viajes duales, agencias de viajes 
internacionales, operadores turísticos y agencias de viajes mayoristas. (Ministerio de 
Turismo, 2018)  

Varios de los tipos de agencias ya mencionados están enfocados principalmente en el 
mercado nacional promocionando destinos turísticos del país. Estas agencias de viajes 
tienen como fin vender servicios turísticos de una manera rápida y segura al turista. 
Distintas personas que adquieren los servicios por estas agencias en una parte son por 
estudiantes universitarios ya sea por giras académicas o incluso por realizar turismo.  

Actualmente en el sistema educativo universitario, es necesario realizar giras 
académicas para el aprendizaje de los estudiantes de diferentes facultades y carreras, 
en el caso de la Universidad Central del Ecuador los estudiantes realizan giras 
académicas a diferentes sitios del país, en algunos casos existe descoordinación entre 
docentes y estudiantes  con la operadora turística al momento de elegir un tour, por otro 
lado existe un elevado costo en los paquetes turísticos y en otras ocasiones existe un 
incumplimiento por parte de las agencias de viaje generando perjuicios económicos 
principalmente a los estudiantes.  

El presente estudio se realizó en la Universidad central del Ecuador ubicada en la 
provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Belisario Quevedo. A través del estudio 
de prefactibilidad para la creación de una agencia de viajes dual se logró determinar si 
es factible o no la creación de la misma.  

El presente trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos: el primer capítulo detalla el 
marco conceptual, el segundo capítulo explica la metodología utilizada y la 
caracterización del área de estudio, el tercer capítulo detalla los resultados y discusión 
en base a las encuestas aplicadas y el estudio de mercado, el cuarto capítulo describe 
el estudio técnico, diseño de las instalaciones, organigrama de trabajo y el marco legal. 
Y por último el capítulo financiero  
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JUSTIFICACIÓN 
 

En la Universidad Central del Ecuador hay aproximadamente 3.000 docentes de todas 
las facultades y más de 35 000 estudiantes. Para el mejor aprendizaje de los alumnos 
de distintas facultades se realizan giras académicas por el territorio ecuatoriano o 
incluso internacionalmente, también se realizan salidas de campo de varias asignaturas 
dependiendo de cada carrera (UCE, 2017). 

Siendo los estudiantes de las carreras de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas y los estudiantes de la carrera de Turismo Histórico, los que más realizan giras 
académicas de varios días. Un ejemplo en la carrera de Turismo Ecológico son 4 giras 
en toda la carrera visitando diversos atractivos turísticos del Ecuador, también se realiza 
salidas de campo de varias asignaturas, estas salidas permiten a los estudiantes tener 
un mejor aprendizaje mediante la práctica. 

Para poder realizar estas giras tanto los estudiantes como docentes se organizan 
conjuntamente para el hospedaje, alimentación y transporte o contratan los servicios de 
una agencia de viaje. 

Una agencia de viajes ayuda a facilitar los tours tanto al exterior como dentro del país, 
siendo esta más rápido y seguro además que se encuentran al alcance de todos por 
medio de internet y físicamente (Travel group, 2017). 

Por tanto, se considera importante la creación de una agencia de viajes para la 
Universidad Central del Ecuador para la prestación de servicios turísticos a los 
estudiantes, docentes, personal administrativo entre otros, con precios óptimos y a la 
vez los estudiantes sean partícipes, con las prácticas preprofesionales que está a su 
vez ayude en el futuro en el ámbito laboral, con la experiencia adquirida permitiendo el 
desempeño laboral. 

La agencia de la Universidad Central del Ecuador será una agencia dual, está formada 
por una agencia internacional y un operador turístico. La agencia de viaje internacional 
comercializa los servicios turísticos de las agencias mayoristas directamente al cliente 
ya sea nacional o internacional. Y un operador turístico organiza y operan los paquetes 
turísticos directamente al cliente. (Ministerio de Turismo, 2016)  

La agencia dual permitirá ofrecer un mayor número de paquetes turísticos ya sea 
nacional o internacional de otras agencias mayoristas y a la vez elaborar y organizar 
paquetes turísticos adecuando a las necesidades de las salidas de campo de los 
estudiantes y docentes en territorio nacional. 

Para la creación de la agencia de viajes es esencial tener un estudio previo como el 
estudio de mercado determinando así el tipo de producto a ofrecer, así como un estudio 
financiero, es por ello que es necesario la propuesta de un estudio de prefactibilidad en 
la cual se basará en un modelo de negocio, este ayudará a determinar la factibilidad en 
la creación de una agencia.  
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OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prefactibilidad para la creación de una agencia de viajes dual en la 
Universidad Central del Ecuador.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado en la Universidad Central del Ecuador para 
determinar las estrategias y ventas a seguir. 

 Elaborar una propuesta técnica para la operación de una agencia de viajes dual 
para la Universidad Central del Ecuador. 

 Elaborar un estudio financiero para determinar la viabilidad del proyecto con 
indicadores financieros. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿En la Universidad Central del Ecuador existe un mercado potencial para la 
comercialización de servicios turísticos? 

 ¿De qué manera operará la agencia de viajes dual en la Universidad Central del 
Ecuador? 

 ¿Cuál es la factibilidad económica para la creación de la agencia de viajes dual? 
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CAPÍTULO I.  
MARCO TEÓRICO 

1.1. Turismo a nivel mundial  

El turismo es una actividad  económica que últimamente se ha desarrollado de manera 
acelerada a nivel mundial, permitiendo vivir experiencias en el ámbito profesional, 
cultural y conocer nuevos sitios. El sector turístico ha sido generador de múltiples 
beneficios como generación de empleo y desarrollo económico, según la Organización 
Mundial de Turismo (2011), menciona que el turismo se ha convertido en la primera 
industria a nivel internacional generando 980 millones de turistas internacionales en el 
mundo con un ingreso económico de 1000 millones de dólares (Caiza & Molina, 2012). 

Según la Organización Mundial de Turismo (1994), “el turismo comprende de las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes en un periodo de tiempo inferior 
a un año, con fines de ocio, negocios”.  En la época de la Ilustración los viajes eran por 
motivos culturales lo que se conoce como el Grand Tour, pero en el siglo XX surge el 
turismo como fenómeno de masas dando paso a los años cincuenta donde se genera 
un mayor número de viajes debido a la aparición del avión de pasaje, al igual el turismo 
nacional fue en crecimiento con la utilización del automóvil y demás medios de 
transporte (Sancho, 2004). 

La Organización Mundial del Turismo considera que los mayores flujos de turistas se 
dan en los países industrializados, favoreciendo y facilitando el desplazamiento y la 
comunicación, además entre las regiones mundiales están: África, América, Asia 
Oriental Y Pacífico, Europa, Oriente Medio Y Asia del Sur, uno de los mercados 
turísticos más consolidados es Estados Unidos y Francia que son los mercados con más 
afluencia de turistas, sin embargo existen nuevas regiones que se están consolidando 
en el mercado turístico como es la región de Oriente Medio que comienza ofrecer una 
mejor calidad medioambiental, variedad de productos y tarifas aéreas razonables 
(Sancho, 2004).  

 

1.2. Turismo en Ecuador  

Ecuador se encuentra entre los 17 países más diversos del mundo, en sus 24 provincias 
se puede encontrar 1.800 especies de orquídeas, 1.640 especies de aves, 4.500 de 
mariposas 345 de reptiles, 358 anfibios y 258 de mamíferos. La UNESCO ha reconocido 
la riqueza natural del país, declarando como “Patrimonio Natural de la Humanidad” a la 
Reserva Marina y Parque Nacional Galápagos y Parque Nacional Sangay, y cinco 
Reservas de Biosfera: Galápagos, Yasuní, Sumaco, Podocarpus y Cajas (Ministerio de 
Turismo , 2014).  

Las Islas Galápagos es un atractivo natural más grande y complejo del Ecuador, se 
constituye como la segunda reserva marina más grande del mundo, además ostenta el 
título Santuario de Ballenas en 1990. Por otro lado, el Ministerio de Turismo (2014), 
menciona que Ecuador es considerado un país de agua: 

 El 19% de la superficie está compuesto por áreas protegidas. 

 Presenta mayor cantidad de flora y fauna por km2 

 Es el segundo país con mayor número de vertebrados endémicos. 

 Tercero en anfibios 
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 Cuarto en especies de aves  

 Quinto en mariposas  

 Presenta el 35% de todas las especies de colibríes 

 Alberga el 10% de plantas del mundo y el 18% de especies de orquídeas en el 
mundo.  
 

1.3. Agencia de viajes 

La agencia de viajes inicia a mediados del siglo XIX con Thomas Cook, que es el primer 
agente de viajes profesional que organizó los tours y el primer itinerario de viajes 
descriptivo para clientes “handbook of the trip”. En México la primera agencia de viajes 
inició en 1935 con el nombre de Wagons Lits/Cook y en 1945 se funda en México la 
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Mientras que en 1928 en Estados Unidos 
comienza la actividad mayorista en turismo (Cahui, 2014). 

Las agencias de viajes surgieron como pequeñas empresas, pero en 1950 la demanda 
de viajar aumento siendo una valiosa fuente de información para proveedores y agentes 
turísticos. En Ecuador el Ministerio de Turismo es el ente encargado de controlar la 
actividad turística, por medio de leyes, reglamentos y normas técnicas (Yanez, 2017). 

Las agencias de viaje son el canal de comercialización, cuya finalidad es realizar viajes 
de forma ordenada con la prestación de servicios de transporte, hospedaje, alimentación 
y recreación. La agencia de viajes es el intermediario entre las personas que demanda 
y las empresas que prestan servicios. 

1.3.1. Antecedentes de las agencias de viajes en Ecuador  

 En 1947 se crea la primera agencia de viajes Ecuadorian Tours y en 1950 Metropolitan 
Touring y en 1956 Turismundial. 

 

Figura 1. Agencias de viaje en Ecuador (Martínez & Zambrano, 2014) 

En 1969 Metropolitan Touring inicia su operación turística a las Islas Galápagos con la 
necesidad de iniciar con la promoción de sus productos mediante visitas “puerta a puerta 
en 1964 se creó la Corporación Ecuatoriana de Turismo CETURIS. Por otro lado, en 
1998 se registran 714 empresas las cuales el 62.5% corresponde agencias de viajes 
internacionales y el 31.5% a operadoras de turismo y el 6% agencias mayoristas. En 
Quito se da la mayor concentración de empresas de turismo con un  50.4%  y el 23% 
son operadoras de turismo debido a la infraestructura de recepción, conectividad y 
comunicaciones, en Guayaquil se encuentra el 21.1% de las empresas y el 5% son 
operadoras de turismo la mayor actividad es la operación de cruceros y en menos 
cantidad es el turismo receptivo (Martínez & Zambrano, 2014).  

Ecuadorian 
Tours

Metropolitan 
Touring

Turismundial
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1.3.2. Clasificación de agencia de viajes  

Las agencias de viajes según el ministerio de turismo en el Art. 79-82 de la Ley de 
Turismo Capítulo II, se dividen en la siguiente manera: 

a) Agencia de viajes mayorista 

b) Operador turístico;  

c) Agencia de viajes internacional; 

d)  Agencia de viajes dual. 

a) Agencia de viajes mayoristas 

Estas agencias son las que elaboran los diversos paquetes turísticos ya que tienen 
contacto con los proveedores  tanto como: en alojamiento, alimentación, transporte entre 
otros. Lo que permite crear paquetes turísticos en diferentes áreas y que sean atractivas 
para el cliente, las agencias de viajes mayoristas ofrecen estos paquetes a las agencias 
de viajes internacionales y agencias duales para que estas a su vez ofrezcan a los 
posibles clientes. En Ecuador existe 116  agencias de viajes mayoristas registradas 
(Ministerio de turismo, 2018). 

b) Operador turístico 

Tienen como característica organizar y operar directamente los viajes a los clientes, los 
paquetes turísticos los venden directamente, todos los productos que operan también 
son comercializados a las agencias internacionales y las agencias mayoristas. El 
número de los operadores turísticos en Ecuador es de 804, siendo esta la mayor 
cantidad que existe en todo el país (Ministerio de turismo, 2018).  

c) Agencia de viajes internacional 

Son las que comercializan los paquetes turísticos de las agencias mayoristas que son 

directamente al cliente, como también los paquetes de los operadores turísticos que 
igualmente son vendidas al cliente directamente tanto local como internacional. Existen 
329 agencias de viajes internacionales en Ecuador (Ministerio de turismo, 2018).  

d) Agencia de viajes dual 

Las agencias de viajes duales tienen las funciones de las agencias de viaje internacional 
y los de operador turístico. Esta clase de agencia ocupa el segundo lugar con 605 
agencias duales en Ecuador (Ministerio de turismo, 2018). 

1.3.3. Funciones de las agencias de viajes 

Las diferentes agencias de viajes tienen una función principal, satisfacer las 
necesidades al cliente en cuanto a viajes de acuerdo a su petición, para ello cada 
agencia de viaje tiene tres funciones básicas, entre las cuales existen:  

Función asesora: 

 Asesorar al pasajero con información sobre el viaje, destinos, servicios que se 
prestarán, entre otros. 

 De acuerdo a sus necesidades ayudar al pasajero con la opción más acorde a 
lo requerido para el viaje.  

Para lograr esta función es necesario tener (SCR) conexiones con sistemas 
computarizados de reservas como Amadeus o Sabre. Tener contactos con proveedores 
del servicio turístico, al igual que folletos, mapas entre otros (Ballesteros, 2012). 
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Función mediadora: 

Esta función es realizada por las agencias minoristas, consiste en coordinar: 

 Reservas, emisiones y venta de boletos para cualquier medio de transporte. 
 Reservas en alojamiento y restaurantes 
 Reservas, emisiones y venta de boletos aéreos  
 Reservas, emisiones y venta de entradas a museos entre otros. 

Función productora: 

Esta función diseña, organiza, comercializa y opera los distintos paquetes turísticos, las 
agencias que realizan esta función son las tour operadores y agencias mayorista.  Estas 
agencias tienen una constante atención al mercado que se oferta los paquetes turísticos, 
de esa manera se conocen los viajes que se debe ofertar al igual que los costos.  

1.3.4. Estructura de las agencias de viaje 

Según Saldaña (2013) en la estructura organizacional de las agencias de viajes 
depende del tamaño. Para la organización de la agencia de viajes pequeñas es 
necesario tres áreas básicas que son: 

Gerencia de contabilidad y administración: En el área de contabilidad se encarga del 
manejo de ingreso de dinero y salida del mismo. En el área de administración es la 
encargada de ingresar las ventas  

Gerencia de comercialización: La función de esta área es la elaboración y colocar el 
respectivo costo del producto turístico, y se busca los proveedores dependiendo de los 
paquetes a ofrecer a sus clientes. 

Gerencia de operación: Esta área es la encargada de manejo operativo de los tours, al 
igual que el manejo de documentación necesaria para el ingreso del turista a los lugares 
que lo requieran, manejo de información de guías y choferes. La Agente de Operaciones 
es la encargada en esta área. 

Según Aranda (2006) para la estructura organizacional de una agencia de viajes, no hay 
un estándar al cual seguir es dependiendo del tamaño de la agencia y el tipo de agencia 
entre las áreas más importantes tenemos.  

 Área gerencial: En esta área se encuentra el presidente y/o Gerente general, 
entre sus cargos se encuentra ser el representante de la empresa, organizar el 
funcionamiento de la empresa y plantear objetivos a corto y largo plazo. 

 Área marketing y comercial: En esta área es la encargada del posicionamiento 
del producto en el mercado ya se ha mediante diversas herramientas como redes 
sociales, publicidad, entre otras. Dependiendo del tamaño de la empresa aquí 
tenemos a Gerente Comercial, Director de Marketing y Analista de Community 
Manager. 

 Área de financiera: Es la encargada del manejo responsable de la parte 
financiera de la empresa para el control y cumplimiento de las obligaciones que 
dicta el estado. Entre las personas que se encuentran en esta área son: Auditor 
General y Asistente contable. 

 Área de Counter: Las funciones de esta área es las emisiones de boletos 
aéreos, al igual que la venta de paquetes turísticos. La persona encargada es la 
Asistente de Counter.  

 Área de recursos humanos: Dependiendo del tamaño de la empresa esta área 
será necesaria. En esta área es la encargada de buscar personal si se lo 
requiere, de acuerdo al perfil del puesto vacante y también la evaluación de cada 
trabajador. La persona encargada es la coordinadora de Recursos Humanos.  
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 Área de logística: Si la agencia tiene productos como hoteles, cruceros entre 
otros es necesarios esta área, el objetivo de esta área es la compra de productos 
de calidad para los diversos lugares que posea la agencia y la persona 
encargada es la Coordinadora de Compras y Logíst7ica. 

 Área de ventas: La ejecutiva de ventas se encarga de cumplir con los objetivos 
de ventas de paquetes turísticos según lo propuesto por la empresa. Brindando 
la atención oportuna al cliente.  
 

1.4. Estudio de Prefactibilidad  

Según Santos (2008), menciona que “el estudio de prefactibilidad se basa en 
información de fuentes secundarias para definir las variables principales del mercado, 
las técnicas de producción y el requerimiento financiero”. 

Según Cubaque (2017), el estudio de prefactibilidad se basa en una serie de alternativas 
e inquietudes necesarias en la investigación, además debe tener los siguientes 
aspectos: 

 Diagnóstico de la situación actual del proyecto. debe incluir el análisis de la oferta 
y demanda del bien o servicio. 

 La identificación de la situación “Sin proyecto” que consiste en establecer lo que 
pasará en caso de no ejecutar el proyecto. 

 Análisis técnico del proyecto, costos de inversión y los costos de operación del 
proyecto. 

 El tamaño del proyecto que permita determinar su capacidad instalada. 

 La localización del proyecto que permita determinar la capacidad instalada. 

 Análisis de la legislación vigente. 

 Ficha ambiental. 

 Evaluación socioeconómica del proyecto que permita determinar la conveniencia 
de su ejecución. 

  Evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento que permita 
determinar su sostenibilidad operativa.  

 Análisis de sensibilidad o riesgo. 

 Conclusiones del estudio como: postergar el proyecto, reformular el proyecto, 
abandonar el proyecto, continuar el estudio a nivel de factibilidad.  
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Figura 2. Estudio de Prefactibilidad (Cubaque, 2017) 

1.5. Estudio de mercado  

El estudio de mercado es una herramienta que permite la recopilación y análisis datos 
relacionados con las actividades de las personas, empresas y las instituciones. El 
estudio de mercado constituye una mejor comprensión del entorno para tomar 
decisiones de tipo económico, político y social, además previene y limita los riesgos, es 
considerada un área del marketing que establece un sistema de información, (Vargas, 
2012). 

 

Figura 3. Esquema estudio de mercado (Hidalgo, 2012) 

 

 Producto 

“Es cualquier elemento material, servicio o idea que tenga valor para el consumidor o 
usuario y sea susceptible de satisfacer una necesidad, que puede ser de naturaleza 
tangible o intangible, sin en producto el resto de variables del marketing no tendrían 
ningún sentido” (Escobar & González, 2011) 

Según Sánchez (2016), menciona que el ciclo de vida del producto consta de las 
siguientes etapas:  

- Introducción: Es la parte inicial del producto, considerada una etapa difícil y de 
crecimiento lento. 

Estudio de 
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- Crecimiento: En esta etapa las ventas empiezan a elevarse y el mercado se 
expande rápidamente, no es necesario tanta promoción y publicidad. 

- Madurez: En esta etapa la mayoría de productos ya se ofertan en el mercado, 
generando competencia entre las empresas. 

- Declive: Es la última etapa donde el producto deja de ser atractivo para los 
consumidores y la demanda comienza a caer que puede ser de manera rápida 
o lenta.  

 

Figura 4. Ciclo de vida de un producto (Barrios, 2017) 

 Demanda: Es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores adquieren 
en el mercado se determina que al subir el precio de un bien o servicio la 
demanda disminuye. (Morcillo, 2006) 

 Oferta: Es la cantidad de productos o servicios en el mercado, cuando el precio 
es muy bajo no es rentable ofrecer el producto o servicio en el mercado. (Morcillo, 
2006)  

 Precio: Es un elemento esencial en el proceso del marketing, un precio 
excesivamente alto puede generar la aparición de la competencia y un precio 
bajo puede dañar la imagen del producto (Hernández C. , 2000). 
- El precio propio en relación con los competidores. 
- Distribución de ventas según el precio en relación a los competidores. 
- La elasticidad del precio para el producto.  

 Canales de comercialización: Es la variable del marketing que se encarga de 
lograr que los productos de la empresa estén disponibles para los consumidores, 
las empresas disponen de una red de organismos que reciben el nombre de 
cadena de distribución que se encarga de la empresa productora y los clientes 
(Arellano, 2010). 

 Según gallardo (2006), menciona las funciones claves son las siguientes: 

 
- Información: Investigación de mercado. 
- Promoción: Comunicaciones persuasivas sobre una oferta. 
- Contacto: Buscan clientes potenciales.  
- Adaptación: Modifican a las necesidades del consumidor. 
- Negociación: Acuerdos sobre precios y otros términos de la oferta. 

 
1.6. Plan de marketing  

El plan de marketing es un documento escrito partiendo del análisis interno y externo de 
la empresa, en la cual establece estrategias como planes de acción operativos que 
permitan alcanzar los objetivos comerciales fijados, es un proceso económico en el cual 
bienes y servicios se intercambian, se crea un producto y los consumidores lo adquieren 
(Escobar & González, 2011). 

Según Mediano (2015) las etapas del plan de marketing son las siguientes: 
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 Reflexión estratégica: En esta etapa se analizará la empresa que existe o la 
que se realizará, definiendo cuáles son los productos que se ofrecerá, a los 
clientes potenciales, que se diferencia de la competencia y como se ve el 
negocio a futuro.  

 Análisis de la situación actual: Para esta etapa se debe realizar un análisis 
interno dentro de la empresa y un análisis externo en el entorno donde se 
desarrollará la empresa.  

 Diagnóstico de la situación actual: De acuerdo a los análisis internos y 
externos de las empresas realizadas, se realiza el análisis DAFO.  

 Propuesta de objetivos: El diagnóstico DAFO ayudará a plantear los objetivos 
ya se han cuantitativos o cualitativos.  

 Determinar estrategias: Con los objetivos planteados, se determina qué tipo de 
estrategias a seguir dependiendo de los objetivos propuestos.  

1.7. Recursos humanos 

Según el tamaño de la empresa es necesario el departamento de recursos humanos, 
esta área se encarga de la organización del personal de la empresa y sus funciones al 
igual que las posiciones en el organigrama. Se comunica con las diferentes áreas de las 
empresas coordinando actividades y capacitaciones al personal de la empresa (UTI, 
2009). Entre las funciones principales existen:  

 Organización y funciones del personal  

 Motivación al personal 

 Relaciones laborales 

 Evaluación de desempeño 

 Capacitaciones al personal 

 Servicios sociales 
 

1.8. Estructura legal  

Para la creación de un negocio es necesario una parte legal que lo respalde 
dependiendo del tipo de negocio, para una agencia de viajes en la ciudad de Quito. 
Según Quito turismo se necesita de 11 requisitos para la apertura de una agencia. Entre 
las cuales hay: 

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

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

 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); 

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

 Copia a color del Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado; 

 Copia del resultado de búsqueda fonética emitido por el Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual IEPI; Nómina del personal administrativo de la empresa, 
firmada por el representante legal de la empresa (especificar nombres y cargos); 

 Hoja de vida del representante legal de la empresa (título académico en Turismo 
o afines). Cuando el representante legal de la empresa no posea título 
académico a nivel superior o la experiencia continua de por lo menos seis años 
a nivel ejecutivo en actividades turísticas, la agencia de viaje deberá contratar a 
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una persona permanente que cubra el requisito de capacitación profesional en 
el manejo de este tipo de empresas turísticas; 

 Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos del 
establecimiento a registrarse debidamente firmado por el representante legal 
(original y copia); 

 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 turismo de aventura: 
 

 En el caso de que las agencias de viajes operadoras y duales, realicen 
actividades de aventura, previo a obtener o renovar su registro deberán declarar 
bajo juramento que cumplen con toda la normativa establecida en el Reglamento 
de Operación Turística de Aventura, esta declaración deberá ser suscrita por el 
dueño o representante legal del establecimiento; 

 Presentar el formato del Formulario de descarga de responsabilidades y 
asunción de riesgos, de acuerdo a las modalidades turísticas de aventura. 
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CAPÍTULO II 
 METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la investigación  

Según Velázquez (2015) la metodología es aquella que contribuye a la solución de 
problemas mediante la explicación y observación de la investigación. El objetivo de la 
investigación científica es identificar el proceso, planificación y ejecución del análisis de 
datos. El estudio se llevó a cabo mediante un tipo de investigación descriptiva que 
permitió recopilar datos durante la investigación, analizar y describir los datos obtenidos.  

2.2.  Tipo de enfoque  

Para la ejecución de la investigación se utilizó el enfoque mixto, el cual consta de 
enfoque cualitativo y cuantitativo.   

 Enfoque cualitativo: se realizó entrevistas a los directores de Carrera de las 
diferentes facultades en la Universidad Central del Ecuador, que realizan un 
mayor número de giras académicas de la Universidad.  

 Enfoque cuantitativo: permitió la recopilación de datos estadísticos mediante 
la aplicación de las encuestas a docentes, personal administrativo y estudiantes 
de la Universidad Central del Ecuador.  
 

2.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

Para la recopilación de datos se realizó una encuesta a docentes y personal 
administrativo y una encuesta a estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, para 
determinar el tipo de mercado a cuál dirigirse y de igual forma los servicios y actividades 
que se deben ofertar, dependiendo de las percepciones de las personas encuestadas. 
De igual forma se obtuvo la información sobre la opinión de la creación de una agencia 
de viajes dual en la Universidad Central del Ecuador. 

 Método de muestreo aleatorio simple  

Este método es mediante la recolección de muestras al azar, cada individuo tiene la 
posibilidad de ser elegido, parte de una igualdad absoluta de todos los elementos de la 
población para ser seleccionados.  Es apropiado en la investigación del rendimiento del 
trabajo cuando nada o muy poco se conoce. (Sábado, 2010)  

Este Método nos permitió elegir a las personas que serían encuestas dependiendo del 
número de encuestas y el lugar. Fue utilizado para realizar las encuestas tanto como 
docentes, personal administrativo y estudiantes.        

2.4.  Población y muestra  

Para establecer el número de encuestas a realizar se tomó la información de la página 
de la de Universidad Central del Ecuador; el número de docentes, personal 
administrativo y estudiantes. Con un total de 49 138 de personas entre docentes, 
personal administrativo y estudiantes en la Universidad Central del Ecuador. Este dato 
ayudó al cálculo de la muestra mediante la utilización de la fórmula de la población finita.  
Fórmula:  
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𝑛 =
𝑁𝑘2𝑝𝑞

(𝑒2(𝑁 − 1) + (𝐾)2(𝑝𝑞) 
 

 
Datos: 

N: Población estudiada (42 014) 

K: Confianza 97% 

e: error 3% 

p: probabilidad de éxito (0,5) 

q: probabilidad de fracaso (0,5) 

 

Aplicación de la fórmula  

A través de la fórmula se obtuvo como resultado la elaboración de 1082 encuestas en 
las diferentes facultades de la Universidad Central del Ecuador, de las cuales son: 

 54 encuestas para docentes  

FACULTAD 
 N° Encuestas 

Ciencias Biológicas 
1 

Ciencias Psicológicas 2 

Ciencias Sociales y Humanas 2 

Cultura Física 1 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 1 

Ciencias Médicas 10 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 5 

Odontología 2 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 3 

Comunicación Social 3 

Ciencias Agrícolas 2 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 5 

Ingeniería en Geología, Minas Petróleos y Ambiental 2 

Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres 1 

Ciencias Económicas 3 

Ciencias Químicas 2 

Artes 2 

Ingeniería Química 1 

Ciencias Administrativas 5 

Arquitectura y Urbanismo 2 

TOTAL 54 

 

 

 985 encuestas a los estudiantes  



15 
 

FACULTAD  N° 
Encuestas 

Arquitectura y Urbanismo 32 

Artes 14 

Ciencias Administrativas 133 

Ciencias Agrícolas 34 

Ciencias Biológicas 8 

Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres 38 

Ciencias Económicas 59 

Ciencias Médicas 124 

Ciencias Psicológicas 38 

Ciencias Químicas 37 

Ciencias Sociales y Humanas 31 

Comunicación Social 48 

Cultura Física 18 

Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación 143 

Ingeniería en Geología, Minas Petróleos y Ambiental 26 

Ingeniería Química 19 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 65 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 76 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 15 

Odontología 26 

TOTAL 985 

  

 43 encuestas para el personal administrativo  

 

2.5.  Caracterización del área de estudio  

2.5.1. Datos generales de la provincia de Pichincha  

 

Figura 5. División política de la Provincia de Pichincha (Autores, 2019) 

 

La provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República del 
Ecuador. Se encuentra ubicada al norte del país en la región Sierra. Es considerado el 
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mayor centro administrativo, financiero y comercial del Ecuador, además es sede de la 
mayoría de organismos gubernamentales, bancos y 55 de las 100 empresas más 
grandes del país (Gobierno Autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha, 
2017).   

Capital: Quito  

Extensión: 9. 612 km2 

Altitud: 2. 816 m.s.n.m 

Clima: Sus principales climas son: tropical húmedo, semihúmedo de páramo, 
mesotérmico húmedo y seco, esto debido a la presencia de la Cordillera de los Andes y 
del Corredor de Conservación Chocó.  

Temperatura: Su clima varía entre los 15°C y 24°C al noroccidente y en la zona andina 
entre los -3°C a 10°C 

Cantones: Los cantones de la provincia de Pichincha son:  

 

Tabla 1. Cantones de la Provincia de Pichincha (GAD, 2017) 

CANTONES CABECERAS CANTONALES 

Cayambe Cayambe 

Mejía Machachi  

Pedro Moncayo Tabacundo  

Pedro Vicente Maldonado Pedro Vicente Maldonado 

Distrito Metropolitano de Quito Puerto Quito  

Rumiñahui Sangolquí 

San Miguel de Los Bancos San Miguel de Los Bancos 

 

Límites: 

 Norte: Provincia de Imbabura y Esmeraldas  

 Sur:  Provincia de Cotopaxi 

 Este: Provincia de Sucumbíos y Napo 

 Oeste: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
 

 

 

 

 

 

2.5.2.  Datos generales del cantón Quito  
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Figura 6. División política del cantón Quito (Autores, 2019) 

El cantón Quito se encuentra localizada en la parte centro norte de la Provincia de 
Pichincha, es uno de los cantones más importantes debido a que es la capital del país 
y la Provincia de Pichincha, además de su historia y lugares reconocidos 
internacionalmente (Distrito Metropolitano de Quito, 2017). 

Cabecera cantonal:  Quito Distrito Metropolitano 
Extensión: 4.183 Km2 
Parroquias:  

 Urbanas: Belisario Quevedo, Carcelén, Centro Histórico, Chilibulo, Chillogallo, 
Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Cotocollao, El 
Condado, El Inca, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, 
La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Mena, Magdalena, Mariscal 
Sucre, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, 
Solanda, Turubamba 
 

Rurales: Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderón, Chavezpamba, 
Checa, Conocoto, Cumbayá, El Quinche, Gualea, Guangopolo, Guayllabamba, 
La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, 
Perucho, Pifo, Pintag, Pomasqui, Puéllaro, Puembo, San Antonio de Pichincha, 
San José de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruquí, Zámbiza 

 

Límites 

 Norte: Provincia de Imbabura 

 Sur: Cantones Rumiñahui y Mejía 

 Este: Cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia de Napo 

 Oeste: Cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

 

2.5.3. Datos generales de la parroquia de Belisario Quevedo 
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Figura 7. Mapa de la parroquia de Belisario Quevedo (Autores, 2019) 

La parroquia de Belisario Quevedo en Quito, se encuentra ubicada dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito al oeste de la ciudad, y está compuesta por 12 barrios que son: 

 Mariana de Jesús 

 La Granja  

 San Vicente 

 Las Casas Abajo 

 Las Casas 

 La Primavera 

 Santa Clara – Milán Alto 

 Pambachupa 

 La Gasca 

 Condominio Pichincha 

 Santa Clara Milán 

  

Superficie: 549.93 hectáreas    

Población: 45.370 hab.  

Límites:  

 Norte: Av. Mariana de Jesús  

 Sur: Av. Universitaria y la Av. Alfredo Pérez Guerrero  

 Este: Av. 10 de Agosto 

 Oeste: Av. Mariscal Antonio José de Sucre y la ladera del Pichincha  
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2.5.4 Datos generales de la Universidad Central del Ecuador  

Se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha en el Centro Norte de la ciudad de 
Quito, en la ciudadela universitaria, cuenta con sedes en el sur de Quito, en Santo 
Domingo de los Tsáchilas y en las Islas Galápagos.  

Limites: 

 Norte: Av. Mariana de Jesús  

 Sur: Av. Universitaria y la Av. Alfredo Pérez Guerrero  

 Este: Av. 10 de Agosto 

 Oeste: Av. Mariscal Antonio José de Sucre y la ladera del Pichincha  
 

 

Figura 8. Mapa de la Universidad Central del Ecuador (Google maps, 2019) 

 

2.5.5. Datos generales de Universidad Central del Ecuador  

2.5.5.1. Reseña Histórica 

Según la página oficial de la Universidad Central del Ecuador la trayectoria de la 
universidad comienza en el año 1586 cuando el Papa Sixto V decidió crear la 
Universidad de San Fulgencio en la ciudad de Quito, pero empezó a funcionar en el año 
de 1603 siendo el primer centro de estudios universitarios sin embargo fue cerrada en 
el año 1786. En el año de 1622 se crea la Pontificia Universidad de San Gregorio Magno, 
comienza a funcionar en 1651 y se cierra en el año de 1769. Con la Universidad de 
Santo Tomás de Aquino que fue creada por los Dominicos en el año 1688, realizan una 
refundación, en 1788 esta universidad se convierte en pública.  

En el año de 1800 queda establecida como Real Universidad de Santo Tomás de Aquino 
en la ciudad de Quito, 1829 cambia su nombre a Universidad Central de Quito. En la 
presidencia de Vicente Rocafuerte en 1836 se establece el Decreto Orgánico de 
Enseñanza Pública en la cual menciona “La Universidad de Quito es la Central de la 
República del Ecuador”. 

2.5.5.2   Información general  

La Universidad Central del Ecuador se encuentra ubicada en la zona centro norte de la 
ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Es la universidad más antigua y la segunda 
más grande con un mayor número de estudiantes en el Ecuador. La universidad está 



20 
 

conformada por 22 facultades y 3 sedes (Anexo 4) en la provincia de Santo Domingo y 
en la provincia de Galápagos (UCE, 2019). 

2.5.5.3. Higiene y seguridad turística  

La Universidad Central del Ecuador posee todos los servicios básicos como: agua 
potable, energía eléctrica, alcantarillado, servicios telefónicos e internet.   

 

Figura 9. . Servicio de energía eléctrica Universidad Central del Ecuador 
(Autores, 2019) 

En cuanto a la seguridad, cada ingreso a la universidad cuenta con un puesto de 
vigilancia conformado por dos personas. Por otro lado, cada facultad cuenta con un 
puesto de seguridad. Además, la universidad cuenta con un hospital del día que se 
encuentra al interior de la institución al cual puede acudir cualquier persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la Universidad Central del Ecuador cuenta con un teatro universitario que 
fue diseñado en 1947 por el arquitecto Gilberto Gatto. Un Centro de tecnologías de la 
información y telecomunicaciones en la cual todos los estudiantes deben obtener la 
suficiencia en computación la cual dura dos meses. 

Un centro universitario de idiomas especializado en idiomas como: inglés, coreano, 
italiano, francés, kichwa. Además, la universidad cuenta con un coliseo universitario y 

Figura 11. Puesto de 
seguridad (Autores, 

2019) 

Figura 10. Hospital del día - UCE (Autores, 

2019) 
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un estadio universitario para eventos deportivos y la práctica de deportes de la facultad 
de Educación Física.  

 

         Figura 12. Teatro Universitario (Autores, 2019) 

 

 

Figura 13. Dirección de tecnologías de la información y telecomunicaciones, 
(Autores, 2019) 

 

Figura 14. Centro universitario de idiomas (Autores, 2019) 
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Figura 15. Coliseo universitario (Autores, 2019) 

 

 

Figura 16. Estadio universitario (Autores, 2019) 

 

2.5.5.4. Políticas y regulaciones  

La Universidad Central del Ecuador es una institución pública enfocada a la formación 
de profesionales con sus 24 facultades, 18 facultades ubicadas en el campo 
universitario, 3 ubicadas en el sector el Dorado en Quito, 1 sede al sur de Quito, 1 sede 
en Galápagos y otra en Santo Domingo de los Tsáchilas. Dicha institución no está 
registrada como atractivo turístico ni presta servicios turísticos.  

2.5.5.5. Recursos humanos 

A continuación, se describe el personal con el que cuenta la universidad Central del 
Ecuador.  

Tabla 2. Recursos Humanos (Purcachi, 2019). 

PERSONAL NÚMERO 

Analista auditoría 6 

Analista de arquitectura infraestructura física 1 

Analista de comunicación 3 

Analista de contabilidad 3 

Analista de documentos, archivos y certificación 4 

Analista de gestión de procesos universitarios 5 
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Analista de laboratorio 6 

Analista de tecnologías de la información  2 

Analista jurídico 1 

Analista técnico de despacho 4 

Analista técnico universitario 4 

Asistente de despacho 4 

Asistente tesorería 2 

Asistente universitario 9 

Auditor general 1 

Bioquímico 1 

Chofer 3 

Conserje 13 

Decano  11 

Director 37 

Director académico 1 

Director de carrera 4 

Director postgrado o investigación  4 

Docentes 2282 

Guardián 3 

Instructor de laboratorio 1 

Rector  1 

Secretaria 1 

Secretario abogado 1 

Subdecano 15 

Técnico de investigación  4 

Técnico de laboratorio 37 

Técnico docente  78 

Vicerrector académico 1 

Vicerrector administrativo 1 

Vicerrector de investigación 1 

TOTAL 2555 
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CAPÍTULO III 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mediante las 1082 encuestas aplicadas en la Universidad Central del Ecuador a las 
distintas facultades, entre las cuales se realizaron a 54 encuestas a docentes, 43 a 
personal administrativo, 985 encuestas a estudiantes de las 20 facultades de la 
universidad. Las cuales nos ayudará a determinar los clientes potencial y la elaboración 
del producto. Cabe mencionar que las encuestas realizadas tienen un formato distinto 
para docentes, personal administrativo y estudiantes (Anexo 2 y 3). 

 

3.1 Análisis e interpretación de resultados – Docentes  

 Resultados de las encuestas realizadas a docentes   

A continuación se representa de manera gráfica los resultados obtenidos en la 
recolección de datos en el área de estudio referente a docentes de la Universidad 
Central del Ecuador. 

1. Género -  edad 

 

Figura 18. Género - docentes 

 

Análisis  

Las figuras representan que los clientes potenciales para la agencia de viajes van a ser 
de género masculino con un rango de edad entre los 39 a 48 años, cabe mencionar que 
el género femenino también posee un porcentaje alto del 47%. 

 

2. ¿En el syllabus de las materias que usted posee consta de salidas 
académicas con los estudiantes y docentes?  
 

Figura 17. Edad - docentes 
5%

22%

52%

17%

4% 18-27 años

28-37 años

39-48 años

49 -58 años

Más de 59
años

47%53%
Femenino

Masculino



25 
 

 

Figura 19. Docentes que tienen en su syllabus salidas académicas 

 

Análisis  

Con los datos obtenidos referentes a la pregunta si los docentes de las diferentes 
facultades de la Universidad Central del Ecuador realizan salidas académicas, con un 
porcentaje del 60% si realizan salidas académicas, lo cual nos facilita a la elaboración 
de paquetes turísticos acorde a las necesidades de docentes y estudiantes.  

 

3. ¿Cada cuánto tiempo realiza viajes? 

 

Figura 20. Cada cuánto tiempo realiza viajes 

Análisis  

La agencia de viajes universitaria, tendrá que mantenerse activa todos los semestres 
debido que la mayoría de encuestados realizan viajes cada semestre, esto debido que 
existen materias que realizan salidas de campo o giras académicas y necesitan  la 
ayuda de una agencia de viajes para la elaboración de un paquete turístico que se 
adapte a las necesidades del docente y lo que desea transmitir a sus estudiantes 
durante el viaje. 

 

4. ¿Qué lugares usted ha visitado? 
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Análisis  

Con los resultados obtenidos de las 
encuestas aplicadas se determina que la mayoría de encuestados prefieren visitar 
lugares turísticos de la región sierra, por lo cual existirá una variedad de paquetes 
turísticos en esta región, sin dejar a un lado las demás regiones. En cuanto a la 
preferencia a nivel internacional prefieren el continente Europeo debido a la forma de 
vida y cultura.  

 

5. Indique el tiempo de duración de los viajes que usted realizó. 

 

 

Figura 23. Tiempo de duración de los viajes 

Análisis  

La preferencia en cuanto a la duración de sus viajes es de 3 a 4 días, esto debió que no 
disponen de mucho tiempo libre, en algunos casos solo disponen los fines de semana, 
los cuales pueden ocuparlos en paseos o viajes que pueden ser en familia o solos, en 
otros casos las salidas académicas que realizan las diferentes facultades  van entre los 
3 a 7 días, esta información nos permite determinar la cantidad de días que debe tener 
un itinerario de acuerdo al resultado obtenido.  

 

6. ¿Cuál es el gasto promedio en un día que usted realiza al momento de 
viajar? 

 

Figura 24. Gasto promedio al momento de viajar 
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  Análisis  

Los clientes realizan un gasto diario desde los 5 hasta más de 55 dólares, referente a 
hospedaje, transporte, alimentación y actividades recreativas, cabe mencionar que este 
gasto promedio es referente a una persona en un día de viaje. Esta información nos 
permite definir cuáles serían los precios de los paquetes turísticos que se van a ofertar 
en el mercado, tomando en cuenta que están enfocados principalmente a docentes y 
estudiantes.  

 

7. Si existiera una agencia de viajes en la Universidad Central del Ecuador 
que esté destinada principalmente a docentes, personal administrativo y 
estudiantes. ¿Contrataría los servicios de esa agencia?  

 

 

Figura 25. Contrataría los servicios de la agencia de viajes en la Universidad 
Central del Ecuador 

  Análisis  

Con un 85% los encuestados si contratarían los servicios de la agencia de viajes, esto 
demuestra que existe una gran porcentaje de aceptación en los docentes en la 
implementación de una agencia de viajes, la cual estaría ubicada dentro del campus, 
además de la confianza que les brindaría a sus clientes al pertenecer a la Universidad 
Central, además de las facilidades de pago que se podría generar tanto a estudiantes 
como docentes. En cuanto a las personas que no contratarían los servicios de la agencia 
de viajes, es debido que  no cuentan con el tiempo suficiente para realizar viajes con la 
ayuda de una agencia de viajes y prefieren realizarlo de manera personal.  

8. Si contratara los servicios de la agencia de viajes en la Universidad 
Central del Ecuador. ¿Qué característica vería primero?  

 

Figura 26. Aspecto que considera importante al momento de contratar los 
servicios de una agencia de viajes 
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Análisis    

Para los docentes encuestados el aspecto más importante al momento de contratar los 
servicios de una agencia de viajes es el precio del paquete turístico ofertado, dicha 
información nos permite determinar que el precio sea accesible para el cliente  y al 
mismo tiempo que cumpla sus expectativas, debido  que su principal objetivo es 
fortalecer los conocimientos adquiridos en clases y de preferencias serían actividades 
vinculadas a sus diferentes materias.  

 

9. ¿Qué preferiría en cuanto a servicios turísticos que le ofrecerá la agencia 
de viajes hospedaje - categoría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Tipo de hospedaje y su categoría 

 

Análisis  

De los resultados obtenidos en cuanto a tipo de hospedaje y su categoría, el de mayor 
preferencia es el hotel de categoría 3, esto nos permite incluir en el itinerario este tipo 
de hospedaje, debido que los clientes prefieren un hotel de 3 estrellas enfocado a una 
mayor comodidad y servicio personalizado, ya que esta categoría de hotel cuenta con 
servicio de restaurante y en otros casos gimnasio, sala de juegos y sala de reuniones.  

10. ¿Qué preferiría en cuanto a servicios turísticos que le ofrecerá la agencia 
de viajes, tipo de habitación? 
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Figura 28. Tipo de habitación 

Análisis  

En cuanto al tipo de habitación las personas prefieren los hoteles con habitación simple, 
debido que este tipo de hospedaje se puede encontrar en todos los lugares, a 
comparación de los demás como son: los resort, boutique hotel, lodge y hostal que se 
encuentran en menor cantidad, esta información nos permite elegir hoteles con 
habitación simple, para la comodidad de los docentes, además que les gusta tener 
privacidad al momento de dormir.  

 

11. Tipo de transporte 

 

 

 

Figura 30. Preferencia de viaje 

 

Análisis  

De acuerdo a los gráficos los encuestados realizan más viajes por vía terrestre y el 
medio de transporte más utilizado es el bus, lo cual nos permite determinar que debe 
existir un bus destinado solo para las salidas académicas y viajes de recreación, además 
que los lugares que se visiten durante el viaje deben contar con un parqueadero amplio 
para la seguridad del medio de transporte. 

12. Tipo de restaurante 

 

 

 

41%

4%
2%

25%

2% 2% 2% 2%

14%

2%2% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

HOTEL BOUTIQUE
HOTEL

RESORT LODGE HOSTAL

Simple Doble o matrimonial Triple Cuadruple

Figura 29. Medio de transporte 
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Figura 31. Preferencia en el tipo de restaurante  

 Análisis  

Con el dato obtenido, referente al tipo de restaurante, los encuestados prefieren la 
comida tradicional de la localidad, teniendo en cuenta que esta información nos permite 
enfocarnos principalmente a lugares donde la comida sea tradicional, debido que los 
turistas prefieren probar algo típico del lugar que visitan  y no la comida que están 
acostumbrados a consumir diariamente.  

 

13. Tipo de actividades 

 

 

Figura 32. Tipo de actividades de preferencia  

Análisis  

Al ser una encuesta realizada a docentes el tipo de actividad que prefieren son de índole 
académico, por lo cual uno de los paquetes turísticos estará enfocado a docentes con 
diferentes visitas de campo a áreas de estudio y lugares donde los estudiantes pueden 
poner en práctica lo aprendido durante las clases, además se elaborará paquetes 
turísticos de recreación como actividades de sol y playa que sería un paquete turístico 
enfocado a un viaje de fin de semestre.  

14. ¿Cómo le gustaría que se promocionarán los paquetes turísticos de la 
agencia de viajes dual?  
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Figura 33. Medios de promoción de paquetes turísticos 

Análisis  

Los resultados obtenidos señalan que la mayoría de encuestados prefieren que los 
paquetes turísticos sean promocionados por la página web de la agencia de viajes, la 
cual se mantendrá actualizada  constantemente para que sus clientes estén informados 
de los tours y promociones. Esto debido que en la actualidad los medios electrónicos 
son los más utilizados, ya sea por la rapidez de obtener información. 

 

3.2 Análisis de resultados – Personal Administrativo  

 Resultados de las encuestas realizadas a personal administrativo  

 A continuación se presenta los resultados de manera gráfica referente a personal 
administrativo de la Universidad Central del Ecuador. 

1. Género – edad  

 

Análisis  

De las 43 encuestas realizadas a personal administrativo los clientes potenciales son de 
género masculino con un rango de edad entre los 39 a 48 años, esto nos permite 
enfocarnos a personas adultas que buscan la ayuda de una agencia para organizar sus 
viajes.  
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2. ¿Cada cuánto tiempo realiza viajes? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Cada cuanto tiempo realizan viajes 

Análisis  

De acuerdo con el análisis de la figura nos permite conocer cada cuanto tiempo los 
encuestados realizan viajes, por lo tanto la agencia de viajes deberá mantenerse activa 
todo el año, debido que los encuestados realiza viajes cada año, ya sea por una mayor 
disponibilidad de tiempo.  

3. ¿Qué lugares usted ha visitado? 

 

 

Figura 37. Lugares que han visitado - Nacional - Internacional 

 

Análisis  

Con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas se determina que la mayoría 
de encuestados prefieren visitar lugares turísticos de la región amazónica a 
comparación de las otras regiones, por lo cual existirá una variedad de paquetes 
turísticos en esta región, sin dejar a un lado las demás regiones.  

 

4. Indique el tiempo de duración de los viajes que usted realizó. 
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Figura 38. Tiempo de duración de los viajes 

Análisis  

La preferencia en cuanto a la duración de los viajes es de 3 a 4 días, esto  debido a la 
disponibilidad de tiempo que tienen, la cual se representó en la figura 36 que es cada 
año y feriados. Esta información nos permite elaborar paquetes turísticos con la cantidad 
de días que prefieren los encuestados, así como la elaboración de tours full day.  

5. ¿Cuál es el gasto promedio en un día que usted realiza al momento de 
viajar? 

 

 

Figura 39. Gasto promedio al viajar 

Análisis  

Los encuestados tienen un gasto aproximado por persona entre los 21 a más de 55 
dólares diario referente a hospedaje, transporte, alimentación y actividades recreativas, 
debido que gustan por lugares de mayor comodidad y servicios adicionales. Esta 
información nos permite definir cuáles serían los precios de los paquetes turísticos, 
tomando en cuenta que este resultado es solo del personal administrativo.  

 

6. Si existiera una agencia de viajes en la Universidad Central del Ecuador 
que esté destinada principalmente a docentes, personal administrativo y 
estudiantes. ¿Contrataría los servicios de esa agencia?  

 

19%
14% 12%

7%

58%

44%

35%

21%

12%

26%
19%

26%

12%
16%

35%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

HOSPEDAJE TRANSPORTE ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES

$ 5 - 20 $ 21 - 37 $ 38 - 54 Mayor a $ 55

51%42%

7%
b) 3-4 días

c) 5-6 días

d) 7-8 días



34 
 

 

Figura 40. Contrataría los servicios de la agencia de viajes 

Análisis  

Esta información nos permite conocer el grado de aceptación en la creación de una 
agencia de viajes, el cual  de los 43 encuestados el 95% si contrataría los servicios de 
la agencia de viajes por diversos motivos los cuales serían obtener benéficos al 
pertenecer a la institución, además los encuestados mencionaron que si contratarían 
sus servicios debido que existiría mayor seguridad y garantía al momento de adquirir 
uno de los paquetes turísticos mientras que el resto de encuestados no contrataría los 
servicios debido que prefieren organizar sus viajes sin ayuda de una agencia.  

 

7. Si contratara los servicios de la agencia de viajes en la Universidad 
Central del Ecuador. ¿Qué característica vería primero?  

 

Figura 41. Característica principal al momento de contratar los servicios 
turísticos 

Análisis  

Para los  encuestados la característica más importante al momento de contratar los 
servicios de una agencia de viajes son los atractivos turísticos a visitar. Esta información 
nos permite elaborar paquetes turísticos con diversos sitios que sean del agrado de los 
clientes y así cumplir sus expectativas.  

8. ¿Qué preferiría en cuanto a servicios turísticos que le ofrecerá la agencia 
de viajes hospedaje - categoría? 
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Figura 42. Tipo de hospedaje y su categoría 

Análisis  

De los resultados obtenidos en cuanto a tipo de hospedaje y su categoría, el de mayor 
preferencia es el hotel de categoría 4, esta información nos permite incluir en el itinerario 
este tipo de hospedaje, debido que los clientes prefieren un hotel de 4 estrellas enfocado 
a un mayor confort, además que esta categoría de hotel tiene habitaciones más amplias 
y ofrece más servicios para la comodidad de sus clientes.  

9. ¿Qué preferiría en cuanto a servicios turísticos que le ofrecerá la agencia 
de viajes, tipo de habitación? 

 

Figura 43. Tipo de habitación 

 

Análisis  

En cuanto al tipo de habitación los encuestados prefieren los hoteles con habitación  
doble o matrimonial, debido que realizan viajes recreativos con su familia o pareja y 
prefieren hospedarse en un hotel, siendo los más reconocidos y de fácil acceso que se 
puede encontrar en todos los lugares, esta información nos permite elegir hoteles con 
habitación doble o matrimonial, según el gusto del cliente. En dicha figura se observa 
que la mayoría de los encuestados optan por una habitación doble o matrimonial debido 
que son personas adultas entre los 38 a 48 años de edad que prefieren realizar viajes 
familiares.  
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10. Tipo de transporte 

Análisis  

De acuerdo a los gráficos los encuestados, realizan más viajes por vía terrestre y el 
medio de transporte más utilizado es el bus, esta información nos permite conocer el 
medio de transporte con mayor aceptación al momento de viajar, por lo tanto debe existir 
un medio de transporte propio de la agencia, que les brinde comodidad y seguridad al 
momento de viajar, además que los lugares que se visiten deben contar con un 
parqueadero amplio para la seguridad del medio de transporte. 

 

11. Tipo de restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Tipo de restaurante 

 

Análisis  

En cuanto al tipo de restaurante los encuestados prefieren la comida tradicional en 
comparación de la gourmet y buffet. Teniendo en cuenta que esta información nos 
permite elegir lugares donde sirvan comida tradicional, debido que los futuros clientes 
prefieren probar algo típico del lugar que sea elaborado en ese momento y no la comida 
que están acostumbrados a consumir diariamente. 

 

12. Tipo de actividades 
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Figura 47. Tipo de actividades 

Análisis  

Los encuestados al momento de elegir la actividad de mayor preferencia optaron por las 
actividades de aventura, con esta información se elabora paquetes turísticos donde sus 
clientes estén en contacto con la naturaleza y al mismo tiempo puedan sentir la 
adrenalina en un viaje. De igual manera los encuestados prefieren actividades culturales 
como visita a museos, iglesias, entre otros, ya que prefieren lugares tranquilo y de 
conocimiento así como actividades de sol y playa para un mayor descanso.  

 

13. ¿Cómo le gustaría que se promocionarán los paquetes turísticos de la 
agencia de viajes dual?  

 

 

Figura 48. Medios de promoción 

 

 Análisis  

El medio de promoción preferido por los encuestados son las redes social, las cuales 
permitirán que sus clientes estar informados acerca de los paquetes turísticos a 
ofertarse en el mercado, por lo cual la agencia de viajes contará con una página de 
Facebook, Instagram  y una página web, que se mantendrán activas y en 
funcionamiento para responder cualquier inquietud que tengan sus clientes.  

 

 

19%

28%44%

9%
Medios de comunicación

Página web

Redes social

Volantes

12%

44%16%

12%

16%
Académica

Aventura

Cultural

Naturaleza

Sol y playa



38 
 

3.3 Análisis de resultados – Estudiantes  

 Resultados encuestas a estudiantes  

Las encuestas realizadas a los estudiantes de las diferentes facultades de la 
Universidad Central del Ecuador arrojan los siguientes resultados.  

1. Género – edad  

Figura 50. Género -  estudiantes 

Análisis  

Mediante la encuesta aplicada el 51% de los estudiantes encuestados pertenece al 
género femenino y un 49% al género masculino. El mayor rango de edad es de 18 a 22 
años de edad con un 60% referente a las otras edades.  

2. ¿Cada cuánto tiempo realiza salidas académicas de la universidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Estudiantes que realizan salidas académicas 

 

 Análisis  

Las facultades que llevan a cabo más salidas académicas cada semestre son; la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo sus estudiantes ya han realizado su salida de 
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campo, los  estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas han hecho su salida 
académica, en la Faculta de Ingeniería en Geología, Minas Petróleos y Ambiental los 
estudiantes también han realizado actividades académicas fuera de la Universidad y el 
80% de estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia han hechos sus 
salidas académicas. 

 En cuanto a las Facultades que realizan más salidas académicas cada año son las 
siguientes; los estudiantes de la facultad de Ciencias Médicas y los estudiantes de la 
facultad de Ciencias administrativas han llevado a cabo las salidas académicas fuera de 
la Universidad. Esta información tiene mayor relevancia ya que los tour serán adecuados 
para cada facultad y carrera dependiendo de las necesidades de los estudiantes. 

3. ¿Qué región del Ecuador usted ha visitado?  
 

 

Figura 52. Regiones visitadas 

 

 Análisis  

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes de la Universidad han visitado 
la región costa seguida  de los estudiantes que han estado en la región sierra. De 
acuerdo a los datos recabados los estudiantes que han visitado en mayor parte a la 
región costa pertenecen a las siguientes Facultades; Facultad de Ciencias 
Administrativas y Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación han visitado 
la región costa especialmente por recreación.  

Y la Facultad de Ciencias Médicas un 50% de estudiantes estuvo en la región costa. Y 
las Facultades que en mayor parte los estudiantes han visitado la región sierra son las 
siguientes: Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 
Políticas Y Sociales. En la  Facultad de Ingeniería en Geología, Minas Petróleos y 
Ambiental el 46% de estudiantes han visitado en mayor parte a la región amazónica. 
Con estos resultados los tours tanto académicos como de ocio serán enfocados a los 
lugares de preferencia de los estudiantes. 

4.  Indique el tiempo de duración de los viajes que usted realizó 

12%

47%

4%

37%

Región Amazónica

Región Costa

Región Insular

Región Sierra
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Figura 53. Tiempo de duración de viajes 

 Análisis  

En la gráfica se muestra el porcentaje de días de permanencia en los viajes  de los 
estudiantes, en la cual nos muestra que la mayoría de estudiantes han permanecido de 
viaje de 3 a 4 días seguidas de estudiantes que permanecen  durante 1 a dos días. Las 
Facultades que permanecen de 3 a 4 días de viajes son: La Faculta de Ciencias 
Administrativas sus estudiantes han permanecido de viajes los días mencionados al 
igual que los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
y la Facultad de Ciencias Médicas sus estudiantes prefieren viajar de 3 a 4 días. 

Las Facultades que prefieren viajar menos días son las siguientes; los estudiantes de la 
Facultad de Comunicación Social  prefieren viajar de 1 a 2 días al igual que la Facultad 
de Ciencias Químicas y la Facultad de Arquitectura y urbanismo. 

 

5. ¿Cuál es el gasto promedio que usted realiza en un día en las salidas de 
campo? 

 

Figura 54. Gasto promedio 

 Análisis  

De acuerdo a los datos arrojados, la mayoría de los estudiantes realizan un gasto de 
$5- $20 para todos los servicios, por lo cual es conveniente ofrecer paquetes turísticos 
con precios convenientes a los estudiantes, para una mayor aceptación de estos. 

 

6. ¿Cómo realizan los viajes o salidas de campo?  
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Figura 55. Organización en viaje 

 Análisis  

En la gráfica se muestra la organización de los estudiantes para realizar las salidas 
académicas o salidas recreativas, en la cual el mayor porcentaje se muestra que es 
mediante la organización de estudiantes y profesores, también con la ayuda de una 
agencia de viajes. El menos porcentaje de los estudiantes prefieren organizar sus 
salidas de recreación mediante la organización familiar. 

La mayoría de las Facultades de la Universidad para las salidas de campo o salidas 
recreativas se realizan mediante la organización de estudiantes y profesores. Las 
facultades que tienen un mayor porcentaje son las siguientes; el 52% de los estudiantes 
de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación se organizan entre 
estudiantes y docentes, el 46% de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas 
tienen la misma organización. El 24% de estudiantes de la facultad de Ciencias Médicas 
prefieren contratar los servicios de una agencia de viajes ya se ha para las salidas 
académicas o salidas de recreación, al igual que la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 
Políticas Y Sociales el 26% de los estudiantes prefieren optar por los servicios de una 
agencia de viaje. 

 

7. ¿Cómo le pareció la experiencia con esa agencia de viajes? 

 

 

Figura 56. Opinión sobre servicio de agencia de viajes contratada 

Análisis  

La gráfica presenta la opinión de los estudiantes de las agencias de viajes  que han 
contratado ya sea para salidas académicas o salidas recreativas. La mayoría de 
estudiantes piensa que la agencia contratada tiene una buena experiencia, mientras que 
el 18% piensa que los servicios prestados son regulares. La mayoría de los estudiantes 
han tenido una experiencia amena con las agencias de viajes, por lo cual hay la opción 
que la agencia de viajes sea la primera opción para realizar una salida académica.  
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8. Si existiera una agencia de viajes en la Universidad Central del Ecuador 
que esté destinada principalmente a docentes, personal administrativo y 
estudiantes. ¿Contrataría los servicios de esa agencia?  

 

 

Figura 57. Opinión acerca de una agencia para la UCE 

 

 Análisis  

Se observa que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con la creación de una 
agencia de viajes dual en la Universidad Central del Ecuador, según los datos recabados 
por motivos económicos, de seguridad, confianza y facilidades de pago. La minoría de 
estudiantes no está de acuerdo con la creación de la agencias debido a motivos de 
desconfianza, precios elevados y mala organización. 

 

9. Si contratara los servicios de la agencia de viajes en la Universidad 
Central del Ecuador. ¿Qué característica vería primero?  

 

 

Figura 58. Preferencia de servicios 

 Análisis  

Una de las características que debe tener una agencia de viajes según el mayor número 
de estudiantes es un precio accesible. De acuerdo a esta gráfica los paquetes que la 
agencia debe ofrecer deben enfocarse a precios cómodos para los estudiantes, al igual 
que diversas actividades que debe ofrecer el tour.  
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10. ¿Qué preferiría en cuanto a servicios turísticos que le ofrecerá la agencia 
de viajes hospedaje - categoría? 

 

Figura 59. Tipo de hospedaje – Categoría 

 Análisis  

La gráfica muestra la preferencia del hospedaje según su categoría, la mayoría de 
estudiantes optan hospedarse en hoteles con categoría de tres estrellas, y con 18% 
prefieren en hoteles de 4 estrellas. Con los datos obtenidos se tomara en cuenta las 
categorías de preferencia de los estudiantes para los tours.  

 

11. ¿Qué preferiría en cuanto a servicios turísticos que le ofrecerá la agencia 
de viajes, tipo de habitación? 

 

 

Figura 60. Tipo de habitación 

 Análisis  

La mayoría de estudiantes de la universidad prefieren alojarse en un hotel con categoría 
de 3 estrellas, seguida de estudiantes que prefieren alojarse en un hotel de 4 estrellas 
y un 13% que prefieren alojarse en hotel de 5 estrellas. Para el tipo de habitación  la 
mayoría de estudiantes prefiere alojarse en una habitación simple de un hotel, y un 31% 
de estudiantes opta por una habitación doble de un hotel. Estos datos nos ayudarán a 
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realizar los paquetes turísticos que ofrecerá la agencia dependiendo de la preferencia 
de los estudiantes al momento de alojarse. 

 

12.  Tipo de transporte 

 

 

Análisis  

Los estudiantes encuestados prefieren realizar sus viajes en transporte terrestre, de los 
cuales optan  movilizarse en bus a sus destinos también prefiere realizarlos mediante 
furgoneta y una minoría de estudiantes prefiere trasladarse en auto privado.  

El menor porcentaje corresponde al transporte marítimo prefiere movilizarse mediante 
cruceros con un 3% y yates con 1 %. De acuerdo a los datos recabados permiten 
determinar las preferencias  de los estudiantes al momento de movilizarse y a la vez 
tener opciones para los viajes que se ofrecerán en la agencia. 

 

13. Tipo de restaurante 

 

 

Figura 63. Preferencia en cuanto al tipo de restaurante 

Análisis  

El tipo de restaurante que prefieren los estudiantes es  comida tradicional de la localidad, 
seguida de estudiantes que prefiere el buffet, un 8% de estudiantes opta por los 
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restaurantes de comida rápida y la minoría de estudiantes prefiere los restaurantes tipo 
gourmet. Mediante estos datos obtenidos ayuda a establecer las preferencias  al 
momento de elegir un restaurante y permite determinar los servicios a ofrecer en la 
agencia de viajes. 

 

14. Tipo de actividades 

 

 

Figura 64. Tipo de actividades preferidas  

 

 Análisis  

Las actividades que prefieren los estudiantes son: actividades de sol y playa con un, 
actividades de naturaleza, actividades culturales y actividades de aventura con 17% y 
la actividad menos preferida de agroturismo con 2%. Estos datos no tienen una gran 
diferencia entre ellos lo que nos permite tener en cuenta que las preferencias son varias 
para los estudiantes, de esa manera los paquetes que se ofrezca en la agencia debe 
tener gran variedad para el agrado de los estudiante. 

 

15. ¿Cómo le gustaría que se promocionarán los paquetes turísticos de la 
agencia de viajes dual? 

 

Figura 65. Medios de difusión 
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Análisis  

La difusión de los servicios de la agencia de viajes dual los estudiantes prefieren que se 
por medio de redes sociales, el menor porcentaje  prefiere que se ha por medio de una 
página web de la agencia de viajes y con un menor porcentaje mediante medios de 
comunicación 4% y de manera física a través de volantes con un 3%. Con estos datos 
ayuda a determinar el medio de difusión de los productos de la agencia a ofrecer y a su 
vez las estrategias a seguir para una mejor promoción de los servicios y obtener buenos 
resultados. 

Tabla 3. Formato entrevista 

 
ENTREVISTA – UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Preguntas 

Entrevistado 1 
 

Santiago Gonzaga 
 
 

Facultad de 
Filosofía 

  
Estudiante 

 

Entrevistado 2 
 

Sandra Armas  
 
 

Facultad de 
Administración 

 
Personal 

administrativo  
 

Entrevistado 3 
 

Estefania 
Yanchaguano 

 
Facultad de  

Biología  
 

Docente   
 

1. ¿Usted considera 
que la creación de 
una agencia de 
viajes dual en la 
Universidad Central 
del Ecuador 
facilitará la 
organización de 
tours a los 
estudiantes? 
 

Sí, porque es de 
gran ayuda tanto 
para estudiantes 
como docentes que 
exista una agencia 
de viajes que 
pertenezca a la 
universidad, habría 
mayor organización 
en los viajes.  

Sí, porque sería 
más fácil contratar 
los servicios y 
como 
pertenecemos a la 
universidad creo 
que obtendremos 
beneficios y 
tendríamos mayor 
confianza 

Si, debido a que 
será más rápido 
organizar las 
salidas de los 
estudiantes y la 
vez brinda 
confianza. 

2. ¿Contrataría los 
servicios de la 
agencia de 
viajes? 
¿Porque? 

 

Sí, porque 
obtendremos 
beneficios, además 
pertenece a la 
universidad.  

Sí, pero tendría 
que ver que 
ofrecen en primer 
lugar, porque 
puede ser más 
costosa o más 
económica.  

Sí, porque se 
adaptara al bolsillo 
de los estudiantes.  

3. ¿Usted al 
momento de 
elegir un 
paquete turístico 
qué factores 
tomaría en 
cuenta primero? 

 

En primer lugar 
tomaría en cuenta 
los destinos 
turísticos que se 
encuentran en el 
paquete turístico y 
luego el precio para 
ver si está acorde a 
lo que ofrecen.  

El precio como ya 
mencione 
anteriormente 
debido que somos 
estudiantes y no 
contamos con el 
suficiente dinero.  

Lo primero sería el 
precio es 
adecuado, 
segundo el lugar 
de hospedaje ya 
que influye al 
momento de 
contratar los 
servicios.  

4. ¿Considera 
adecuado que se 
cree una agencia 

Sería buena idea, 
debido que existen 
paquetes turísticos 

Sí, porque sería 
de gran ayuda y 
nos permitiría ir 

Efectivamente, la 
facilidad de pago 
permite tener la 
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de viajes que 
ofrezca 
paquetes 
turísticos con 
facilidades de 
pago? 

 

costosos y es difícil 
conseguir todo el 
dinero para el pago 
en su totalidad.  

pagando poca a 
poco hasta 
completar el valor 
total.  

oportunidad de 
adquirir el tour ya 
se ha mayor o 
menor costo. 

5. ¿En el caso de 
crearse la 
agencia de 
viajes dual en la 
Universidad 
Central del 
Ecuador que 
recomendaría? 

 

Que exista 
organización y 
cuente con personal 
apto para trabajar en 
la agencia y que la 
ubicación de la 
agencia sea un lugar 
estratégico que se 
encuentre cerca. 
Además que exista 
una promoción 
adecuada para que 
sea conocida  

Que el personal 
que trabaje en la 
agencia de viajes 
sean amables. 
Que se creen 
paquetes 
turísticos al 
alcance de los 
estudiantes. 

La organización 
es clave para la 
apertura de la 
agencia al igual 
que ofrecer sus 
servicios a precios 
adecuados para 
cada cliente. 

6. ¿En su opinión a 
qué tipo de 
turismo le 
gustaría que 
este enfocado la 
agencia de 
viajes dual?  

 

En mi opinión 
preferiría el turismo 
de naturaleza, pero 
el de sol y playa 
también, debido que 
realizó viajes en 
familia y prefieren 
lugares tranquilos.  

El turismo de 
aventura, debido 
que prefiero la 
adrenalina, pero 
también el turismo 
de sol y playa.  

Especialmente al 
turismo de 
naturaleza y 
aventura. 

  

Análisis 

De las 3 entrevistadas realizas tanto a estudiante, docente y personal administrativo, se 
obtiene como resultado que en su totalidad, están de acuerdo con la creación de una 
agencia de viajes en la Universidad Central, debido que obtendrían más beneficios y 
seguridad al momento de viajar, además la característica principal que toman en cuenta 
al contratar los servicio de una agencia serían los precios del paquete turístico y las 
actividades que incluyen, con el dato obtenido nos permite elaborar tours adecuados a 
las necesidades y preferencias de los clientes potenciales, así como elaborar un 
adecuada promoción para que la agencia de viajes sea conocía.  

 

3.4 Estudio de mercado  

3.4.1. Segmentación de mercado  

La segmentación de mercado tiene como objetivo la creación de diferentes planes de 
marketing como: producto, precio, plaza, promoción y comercialización, mediante un 
proceso de clasificación de los consumidores en grupos que muestran las mismas 
necesidades, características o conductas similares. Debido al cambio en el mercado ha 
surgido una nueva clasificación en la segmentación de mercados por nivel económico, 
hábito, personalidad, costumbres.  

En la segmentación de mercado se tomó en cuenta los criterios demográficos basados 
en la edad y sexo, el criterio geográfico definiendo un público específico en este caso  
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la Universidad Central del Ecuador, el criterio psicográfico con el estilo de vida de 
docentes, personal administrativo y estudiantes con sus preferencias y tipo de 
actividades, por último el criterio de comportamiento basado en la característica principal 
que los clientes ven al momento de contratar los servicios turísticos de una agencia de 
viajes siendo el precio  la característica principal que toman en cuenta.   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

3.4.2. Análisis demanda 

3.4.2.1 Demanda actual   

Para conocer la situación del mercado actual es necesario un análisis de la demanda 
actual. Según los datos recabados por medio de las encuestas a docentes, personal 
administrativo y estudiantes, el mayor número de personas que se encuentran en la 
Universidad Central del Ecuador son los estudiantes, de los cuales realizan salidas 
académicas junto con los docentes, los resultados arrojaron que el mayor porcentaje de  
estudiantes realizan salidas de campo cada año, seguido de las salidas fuera de la 
universidad que se realiza cada semestre, estas salidas especialmente se organizan 
entre docentes y estudiantes. En cuanto a personal administrativo los viajes que realizan 
son netamente recreativos según los datos obtenidos por las encuestas prefieren viajar 
una vez al año seguidos de por motivos de feriado.  

3.4.2.2. Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda es necesario el análisis de registros históricos en la 
cual se basa en el crecimiento de la población tanto como docentes y estudiantes de la 
Universidad Central del Ecuador. Para determinar la proyección de la demanda se debe 
obtener los registros de los estudiantes matriculados en la Universidad por semestre, al 
igual que los registros por semestre de los docentes. Estos registros son obtenidos 
mediante la página oficial de la Universidad Central del Ecuador. A continuación se los 
resultados obtenidos.  

Tabla 4. Tasa de crecimiento estudiantes 

Periodo N° de estudiantes % de crecimiento 

2016-2017 36985 - 

2017-2017 42235 14% 

2017-2018 42727 1% 

2018-2018 45017 5% 

2018-2019 47143 5% 

Figura 67. Aplicación de encuestas - 

estudiantes 
Figura 66. Aplicación de la 

Entrevista - personal 

administrativo 
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2019-2019 45571 -3% 

                                                 Total 4% 

 

Tabla 5. Tasa de crecimiento docentes 

Periodo N° de docentes % de crecimiento 

2017-2018 2179  

2018-2018 2108 -3% 

2018-2019 2192 4% 

2019-2019 2282 4% 

                                              Total  2% 

 

3.4.2.3. Demanda potencial 

La demanda potencial es la capacidad total que un producto o servicio puede llegar al 
mercado en tiempo específico.  De acuerdo a este cálculo se procura crear una hipótesis  
en cuanto al crecimiento del número de estudiantes y docentes de la Universidad.   

Para determinar la demanda potencial se utilizó el método de la extrapolación que, 
supone que el curso de los hechos continuará en un futuro. De acuerdo al método se 
calcula que en el lapso de 5 años  habrá 62 367 estudiantes y 3 123 de docentes. A 
continuación los detalles de la fórmula y cálculos para llegar ha dicho resultado.    

Fórmula: 

Pn= Po (1 + i) n 

Datos: 

Pn= Población proyectada al año n 

Po= Población base 

i = Tasa de crecimiento 

n = Número de años de proyección 

 

Tabla 6. Proyección estudiantes 

Periodo Proyección 

2019-2019 45571 

2019-2020 47394 

2020-2020 49290 

2020-2021 51261 

2021-2021 53312 

2021-2022 55444 

2022-2022 57662 

2022-2023 59968 

2023-2023 62367 
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Tabla 7. Proyección docente 

Periodo Proyección 

2019-2019 2282 

2019-2020 2373 

2020-2020 2468 

2020-2021 2567 

2021-2021 2670 

2021-2022 2776 

2022-2022 2887 

2022-2023 3003 

2023-2023 3123 

 

La demanda potencial se adquirió teniendo en cuenta a los estudiantes y docentes de 
la Universidad Central del Ecuador del periodo 2019-2019, para el periodo 2023-2023 
se estima que exista un aumento de población con 62 367 estudiantes y 3 123 de 
docentes de las cuales son los futuros clientes potenciales.  

3.4.2.4. Análisis de la oferta  

Debido a las cifras que van en aumento el ingreso de turistas tanto nacionales como 
extranjeros también se ha visto el incremento de tour operadoras como agencias de 
viajes en el país. Según el Ministerio de Turismo existe 1 854 establecimientos en la 
operación turística entre ellas agencias de viajes duales, agencias de viajes 
internacionales, operadores turísticos y agencias de viajes mayoristas. (Ministerio de 
Turismo, 2018)  

Tabla 8. Agencias de Viajes en Ecuador 

Agencia de Viajes Número de 
establecimientos 

Agencia de viajes dual 605 

Agencia de viajes internacional 329 

Agencia de viajes mayorista 116 

Operador turístico 804 

 1854 establecimientos  

 

Tabla 9. Agencias de Viajes en la Ciudad de Quito 

Agencia de Viajes Número de 
establecimientos 

Agencia de viajes dual 294 

Agencia de viajes internacional 91 

Agencia de viajes mayorista 74 

Operador turístico 227 

 686 establecimientos  

 

Pero las agencias de viajes no ofrecen sus servicios enfocados a los estudiantes para 
sus salidas académicas excepto si los estudiantes y docentes acuden a las agencia de 
viajes y solicitan sus servicios.  
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3.4.3.5. Demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha son los bienes y servicios en el mercado, con el paso del 
tiempo puede existir una insuficiente oferta que no satisfaga las necesidades de los 
clientes. Para lo cual se tomó como referencia la demanda potencial y la oferta potencial 
en el mercado.  Lo cual se detalla a continuación: 

 

Demanda Insatisfecha  = demanda potencial (-) oferta potencial 

 

Tabla 10. Cálculo de la demanda insatisfecha 

Año Demanda Oferta Demanda 
Insatisfecha 

2019 47853 686 47167 

2020 51758 666 51092 

2021 55982 646 55336 

2022 60549 626 59923 

2023 65490 606 64884 

 

 

3.4.4. Análisis de la competencia  

Las agencias de viaje en la actualidad han tenido un mayor crecimiento, por lo cual es 
necesario conocer a su principal competencia. 

A continuación se presenta la competencia principal basada en agencias de viajes 
ubicadas entre los 1.9km y 2.5km:  

 

Tabla 11. Competidores - Agencias de viajes 

AGENCIAS DE VIAJES 
 

Agencia Nombre Categoría   

 

Metropolitan Touring 
 

Agencia de viajes 
dual  

Figura 68. Metropolitan 

Touring (Autores, 2019) 
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Ecuadorian Tours 
 
 

Agencia de viajes  

 

Climbing Tour 
 

Tour Operador  

Figura 71. Tierra Fuego 
(Autores, 2019) 

Tierra Fuego Tour Operador  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 72. Jungal Tour (Autores, 
2019) 

 

Jungal Tour Agencia de viajes  

 

Travel Club Alimundo Agencia de viajes  

Figura 70. Climbing Tour 
(Autores, 2019) 

Figura 73. Travel Club 

Alimundo (Autores, 2019) 

Figura 69. Ecuadorian 

Tours (Autores, 2019) 
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Expediciones Centro del 
Mundo 

Agencia de viajes  
Y tour operador 

 

Sarvaltours 
Agencia de viajes  
Y tour operador 

 

Turisa 
Agencia de viajes  

 

 

 

Figura 77.  Galasam (Autores, 
2019) 

 

Galasam 
Agencia de viajes 

Nacional e 
Internacional  

 
 
 
 
 
 

 

Solviajes 
Tour  

Operador 

Figura 74. Expediciones 
Centro del Mundo 

(Autores, 2019) 

Figura 75. Sarvaltours 

(Autores, 2019) 

Figura 76. Turisa (Autores, 

2019) 

Figura 78. Solviajes 

(Autores, 2019) 
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Figura 79. Yuturi (Autores, 2019) 

 

Yuturi 
Agencia de viajes 

Nacional  

 

 

3.4.5. Misión y Visión  

3.4.5.1. Misión 

“La Agencia de Viajes Universitaria” satisface la demanda en viajes turísticos, ofreciendo 
a sus clientes destinos y alternativas nuevas que garanticen su satisfacción, a cargo de 
un personal calificado y comprometido que otorga momentos placenteros, dirigidos 
principalmente a los estudiantes y docentes de la Universidad Central del Ecuador. 

3.4.5.2. Visión 

Consolidarse en los 5 años como una agencia de viajes altamente competitiva a nivel 
turístico nacional e internacional  dando a conocer el Ecuador como destino, con énfasis 
en la atención personalizada a todos sus clientes, cuyos intereses garanticen la 
operatividad del negocio, el bienestar de sus colaboradores y  fomentando el crecimiento 
económico del país. 
 
3.4.6. Valores 

La Agencia de Viajes Dual Universitaria está orientada a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes mediante un servicio de calidad. 
 
Entre los principales valores de la agencia están: 

- Amabilidad  
- Honestidad 
- Puntualidad 
- Paciencia 
- Respeto  
- Responsabilidad 

  
3.4.7. Análisis FODA 

“La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 
situación, individuo, producto, empresa, que esté actuando como objeto de estudio en 
un momento determinado del tiempo, luego de analizarlas se deberán tomar decisiones 
estratégicas para mejorar la situación actual y en el futuro”. (Orozco, 2006). 
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Tabla 12. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
- Beneficios al momento de adquirir 

sus paquetes turísticos.  
- Precios accesibles. 
- Variedad de paquetes turísticos 

destinados para actividades 
académicas de los docentes y 
actividades de entretenimiento. 

- Positivo grado de aceptación en la 
creación. 

 

 
- Mayor demanda al no existir una 

agencia de viajes destinada para 
estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la Universidad. 

- Apoyo de la empresa pública  de la 
UCE. 

- Cercanía de la agencia de viajes para 
contratar sus servicios. 

- Ubicación estratégica de la agencia. 
- Insatisfacción en el mercado en 

relación a otras agencias de viaje 
existentes.   

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
- Ausencia del posicionamiento de 

la marca en comparación a otras. 
- La agencia de viajes no es 

conocida en el mercado. 
- Poca experiencia 
 

 

 
- Incremento de la competencia con 

destinos turísticos similares. 
- Crisis económica del país. 
- Delincuencia 
- Generación de impacto ambiental por 

parte de los turistas.  
 

 

 

3.4.6. Estrategia de Marketing mix 

El marketing mix “es el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia 
que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado” 
(Thompson, 2013).  Está compuesta por las 4P que se consideran variables con las que 
una organización consigue sus objetivos comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6.1. Producto 

Es el medio por el cual se satisfacen las diferentes necesidades de los consumidores, 
basado en sus preferencias y características. La agencia de viajes dual ofertará una 
variedad de paquetes turísticos acorde a las necesidades de docentes y estudiantes de 
la universidad. 

Producto Precio

Plaza
Promoción y 

Comercialización 

MARKETING 
MIX 
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3.4.6.2. Marca 

La marca es un distintivo gráfico que tiene como objetivo el reconocimiento de la 
empresa en el mercado, generando una identidad propia.  

Nombre: “AGENCIA DE VIAJES DUAL UNIVERSITARIA” 

Logotipo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

•GUIANZA

•TRANSPORTE

•ALIMENTACIÓN 

•HOSPEDAJE  

SERVICIOS 

•UN ENCANTO ENTRE EL MAR

•TOUR SOL Y PLAYA 

•QUILOTOA WALK 

•COTOPAXI-BIKES 

•OTAVALO AQUA

•UN RECORRIDO HACIA EL CENTRO DEL PAÍS 

•A TRIP OF MYTHS / UN VIAJE DE MITOS

•WELCOME TO THE JUNGLE / CUYABENO VERDE

•TOUR AMAZON JUNGLE

•TOUR  ISLAS I

•TOUR ISLAS II 

•MEDICINA TRADICIONAL

•TOUR PERLA 

•AVENTURA EXTREMA EN YAKU

•ORQUÍDEAS A LA VISTA  

ACTIVIDADES 
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Tabla 13. Elementos del logotipo 

 

Mundo 

Representa los diferentes lugares a 
visitar.  

 

Líneas 

Representa cada eslabón en la etapa 
universitaria.  

 
Avión 

Representa la velocidad para 
alcanzar nuestros objetivos.   

 

3.4.6.3. Precio 

El precio está en relación a la oferta, al incrementar los precios en los servicios turísticos 
es perjudicial tanto para el cliente como a las empresas dedicadas a la actividad 
turística, debido que no podrán adquirir los servicios de la misma forma.  

Tabla 14. Precio de los paquetes turísticos 

PAQUETE 
TURÍSTICO  

SERVICIO PRECIO 

1 UN ENCANTO ENTRE EL MAR $ 295.00 

2 TOUR SOL Y PLAYA  $ 280.00 

3 QUILOTOA DOWN  $ 30.00 

4 COTOPAXI-BIKES  $ 60.00 

5 OTAVALO AQUA $ 60.00 

6 UN RECORRIDO HACIA EL CENTRO DEL PAÍS  
 

$ 360.00 

7 UN VIAJE DE MITOS $ 174.00 

8 WELCOME TO THE JUNGLE / CUYABENO VERDE $ 345.00 

9 TOUR AMAZON JUNGLE $ 325.00 

10 TOUR  ISLAS I $ 625.00 

11 TOUR ISLAS II  $ 585.00 

12 MEDICINA TRADICIONAL $35.00 

13 TOUR PERLA  $185.00 

14 AVENTURA EXTREMA EN YAKU  $170.00 

15 ORQUÍDEAS A LA VISTA  $45.00  
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 Paquetes turísticos de Recreación  

A continuación se presenta paquetes turísticos enfocados para estudiantes, 
docentes y personal administrativo que opten por viajes de recreación.  

 

Tabla 15. Paquete turístico 1 

 

 
 

UN ENCANTO ENTRE EL MAR  
 

5 días / 4 noches 
Día 1 Quito – Manta  
 
Salida desde la ciudad de Quito con destino a Manta conocida por su industria 
pesquera de atún. Arribo al hotel Brisas del Pacifico donde disfrutaremos de un 
desayuno costeño, posteriormente visitaremos la playa el murciélago su nombre se 
debe por su silueta que se asemeja a las alas de un murciélago desde la superficie, 
dicho lugar cuenta con un Malecón escénico donde podrán disfrutar de áreas 
recreativas, mercados de artesanías y a la vez disfrutaremos de un tour de bahía en 
bote. El almuerzo será en uno de los restaurantes del sitio. En la tarde visitaremos 
Montecristi (Ciudad Alfaro), tierra del viejo luchador y lugar de origen de los 
sombreros de paja toquilla, momento ideal para comprar artesanías, visitar el museo 
y recorrer la sede de la asamblea constituyente actualmente de carácter turístico. 
Retorno al hotel y cena. 
 
Día 2  Canoa  
 
Desayuno, salida hacia Canoa un lugar destinado para surfistas por sus excelentes 
olas, pasaremos por San Jacinto, San Clemente, Bahía de Caráquez, cruzaremos 
el moderno y más largo puente del Ecuador "Caras" hacia San Vicente cerca de 
este lugar visitaremos una de las más importantes reservas de mangle como es la 
famosa  Isla Corazón, realizando un recorrido por las anidaciones de aves y túneles 
de manglar. Almuerzo. Por la tarde retorno a la playa de Canoa, un hermoso lugar 
paisajístico y acogedor. Retorno a Manta y cena. 
 
Día 3 Machalilla – Montañita  
 
Desayuno, check out. Salida hacia la encantadora Ruta del sol hacia Machalilla lugar 
donde ingresaremos a la hermosa playa de los Frailes conocida por su agua color 
turquesa y arena blanca un lugar tranquilo al estar alejado de las carreteras. El 
almuerzo será en Puerto López. Continuaremos hacia el Sur cruzaremos Ayampe, 
la Cordillera Chongón colonche y Olón aquí visitaremos el misterioso santuario de 
Olón que guarda una imagen milagrosa que lloró sangre. Llegada y parada técnica 
en la cautivadora playa de Montañita, lugar que atrae muchos turistas nacionales y 
extranjeros, artesanos de diferentes países y surfistas de gran reconocimiento 
nacional e internacional. Luego, seguiremos hacia nuestro destino Salinas. Arribo al 
Hotel Suites Salinas y cena.  
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Día 4 Salinas  
 
Desayuno. Salida hacia la hermosa  playa de Salinas además, realizaremos un 
aventurero tour de bahía conociendo Chipipe, y los mitos acerca de su nombre. 
Después del almuerzo visitaremos la famosa Chocolatera, su nombre se debe al 
tono chocolate del mar debido al choque de corrientes que levanta la arena desde 
el fondo. Seguiremos la ruta de Mar Bravo conociendo los salineros hasta llegar al 
complejo turístico de San Vicente un lugar terapéutico de aguas termales y 
logoterapias. Retorno al hotel Cena.  
 
Día 5 Guayaquil  
 
Desayuno. Salida hacia la primera ciudad más grande de Ecuador "Guayaquil", 
entraremos a la ciudad por la ruta turística del salado admirando: El Malecón del 
Salado y Av. 9 de Octubre. Ya en la ciudad, visitaremos el encanto que nos ofrece 
el parque de las iguanas, Malecón 2000 y barrio de las peñas. Almuerzo y retorno a 
la ciudad de Quito  
 
Qué llevar: 

 Ropa cómoda 

 Zapatos de trekking 

 Poncho de agua 

 Botas de Caucho  

 Repelente 

 Bloqueador solar 

 Botella de agua personal 
 
La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 

 Equipos de snorkeling 
 
La tarifa no incluye  

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario 

 Traje neopreno (snorkeling) opcional  
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Tabla 16. Paquete Turístico 2 

 

 
TOUR  SOL Y PLAYA 

5 días / 4 noches 
 

Día 1 Quito – Montecristi 
 
Salida desde Quito. Llegada a Montecristi y box lunch. Visitaremos Montecristi 
(Ciudad Alfaro), tierra del viejo luchador y lugar de origen de los sombreros de paja 
toquilla, además de visitar el Centro Cívico y recorrer la sede de la asamblea 
constituyente actualmente de carácter turístico. El almuerzo será en Montecristi. Por 
la tarde visitaremos el Refugio de Vida Silvestre Pacoche, un área de exuberante 
vegetación y variedad de especies silvestres, podrá realizar actividades como 
caminatas, natación, paseos en canoa, posteriormente salida hacia el hotel en 
Salango y cena. 
 
Día 2  Salango 
 
Desayuno, salida hacia la Isla de la Plata, que forma parte del Parque Nacional 
Machalilla, una pequeña isla que guarda un tesoro robado a barcos españoles que 
en la actualidad un gran parte del tesoro se encuentra aún en la isla según leyendas. 
Se realizará un recorrido de senderos y práctica de snorkeling (punta palo santo y 
punta el faro) con la observación de arrecifes de coral y especies marinas.  Retorno 
hacia Salango y cena 
 
Día 3 Manabí 
 
Desayuno, visita museo de Salango, es el primer museo in situ de Ecuador, con 245 
piezas arqueológicas precolombinas como: objetos de cerámica, concha 
spondyllus, después  visitaremos la comunidad de agua blanca sitio Arqueológico 
de la Cultura Manteña, tomaremos un baño en la laguna sulfurosa. El almuerzo será 
en la comunidad. Por la tarde visitamos la Playa los Frailes conocida por su agua 
color turquesa y arena blanca un lugar tranquilo al estar alejado de las carreteras. 
Retorno a Salango y cena 
 
Día 4 Santa Elena 
 
Desayuno y check out. Salida hacia el museo de los amantes de Sumpa, sitio donde 
se descubrieron alrededor de 200 esqueletos humanos y lugar donde se encuentran 
los restos de una pareja que fueron sepultados juntos, en el camino visitaremos el 
Santuario de Olon, lugar donde la imagen de la virgen lloro sangre. Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos la Reserva de Producción de Fauna Marina Puntilla de Santa 
Elena, visitaremos  la chocolatera y Lobería. Traslado hacia General Villamil Playas. 
Arribo al hotel y cena 
 
Día 5 Santa Elena – Guayaquil 
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Desayuno y check out. Salida hacia el Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro, 
donde se podrá observar delfines rosados y grises, visitaremos la isla manglecito y 
colonias de aves marinas. El almuerzo será en el Puerto el Morro. Por la tarde 
traslado hacia Guayaquil y registro en el hotel. Luego visita al Parque Centenario, 
en el que se encuentra un monumento en honor a los héroes y mentalizadores de 
la emancipación, además visitaremos el  parque seminario o llamado parque de las 
iguanas. Por la noche podrán elegir entre dos opciones: paseo en el buque Morgan 
un paseo fluvial a bordo de un barco pirata en el que se recorre lugares como: Puerto 
Santa Ana, Barrio las Peñas, Malecón 2000, Mercado Caraguay o visita a La perla, 
una rueda de 57 metros de altura ubicada en una plataforma sobre el río Guayas. 
 
Día 6 Guayaquil 
 
Desayuno, check out, visita al parque histórico de Guayaquil (zona de vida silvestre 
y zona de tradiciones), un sitio ideal para los amantes del ecoturismo. Almuerzo y 
retorno a Quito. 
 
Qué llevar: 

 Ropa cómoda 

 Zapatos de trekking 

 Poncho de agua 

 Botas de Caucho 

 Repelente 

 Bloqueador solar 

 Botella de agua personal 
 
La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 

 Equipos de snorkeling 
 
La tarifa no incluye: 

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario 

 Traje neopreno (snorkeling) opcional 

 Paseo en el buque Morgan 
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Tabla 17. Paquete turístico 3 

 

 
QUILOTOA DOWN 

 
Saldremos desde Quito con destino a la laguna de Quilotoa, que se encuentra en la 
provincia de Cotopaxi, una vez en el lugar tendremos una charla guíada de las 
características del lugar. Después usted podrá realizar trekking alrededor del cráter 
observando la flora y fauna, una vez en la parte baja del cráter, nos tomaremos un 
descanso para un almuerzo tradicional. Luego podrá realizar actividades como 
paseo en bote o kayac. Retorno a Quito. 
 
Qué llevar: 

 Gorro de lana 

 Chompa abrigada 

 Chompa rompe viento 

 Zapatos de trekking 

 Bloqueador solar 

 Botella personal de agua 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Alimentación (desayuno, almuerzo) 

 Guía  
 
La tarifa no incluye:  

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario  
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Tabla 18. Paquete turístico 4 

 

 
COTOPAXI-BIKES 

 
Un emocionante tour que comienza con la espectacular vista del paisaje andino en 

la Avenida de los Volcanes.  
 

Salida  desde Quito hacia  Chuquiragua Lodge para el desayuno, luego traslado 
hacia el Parque Nacional Cotopaxi, una vez dentro realizaremos una caminata 
desde el parqueadero hasta el refugio José Rivas, ubicado a 4.864 msnm. Durante 
la caminata el guía explicará la flora y fauna del Parque, dándonos la oportunidad 
de conocer a profundidad uno de los lugares más impresionantes de los Andes. 
Durante el recorrido podrá realizar fotografías y videos. Una vez culminada la 
caminata regresamos al parqueadero para un descanso y almuerzo. Luego 
recorreremos unos 18 km en bicicletas cuesta abajo, hasta la Laguna Limpiopungo 
que significa “Puerta o lugar limpio”. Posteriormente retorno a Quito. 
 
Qué llevar: 

 Gorro de lana 

 Chompa abrigada 

 Zapatos de trekking 

 Bloqueador solar 

 Botella personal de agua 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Guía bilingüe 

 Alimentación (desayuno, almuerzo) 

 Bicicleta y casco 
 
La tarifa no incluye:  

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario  
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Tabla 19. Paquete Turístico 5 

 
 

 
 

OTAVALO AQUA 
 

Salida desde Quito hacia la Reserva Geobotánica Pululahua, declarada reserva en 
1978, alberga una gran variedad de flora andina y fauna, así como insectos de 
aspecto exótico, una vez en el lugar tendremos una charla guiada de las 
características del paraje desde el mirador, luego seguimos hacia Cayambe, donde 
podremos degustar y aprender sobre la ciudad de los famosos bizcochos, 
visitaremos la maravillosa cascada de Peguche, un lugar histórico utilizado para 
baños especiales antes del Inti Raimy (festival del sol). Después de eso usted podrá 
explorar la Plaza de Ponchos y disfrutar de los actos culturales que se dan durante 
el día además de comprar artesanías locales (siempre y cuando el tour sea sábado) 
y almuerzo, luego visitaremos la hermosa Laguna de Cuicocha, que se encuentra 
en el cráter de un volcán. Justo antes de regresar a Quito, pasaremos por el mirador 
del Lago San Pablo en dicho lugar se lleva a cabo la famosa travesía natatoria por 
motivo de la Fiesta del Yamor que es en agradecimiento a la Pacha Mama por las 
cosechas de maíz.  
 
Qué llevar: 

 Ropa cálida, guantes, sombrero, gafas de sol, bloqueador solar botella 
personal de agua, zapatos para trekking, cámara fotográfica, chaqueta 
impermeable  

 
La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Guía  

 Alimentación (desayuno, almuerzo) 
 
La tarifa no incluye: 

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario  
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Tabla 20. Paquete turístico 6 

 
UN RECORRIDO HACIA EL CENTRO DEL PAÍS 

7 días / 6 noches 
 

Día 1 Quito – Riobamba 
 
Salida desde la ciudad de Quito con destino Riobamba conocida como “Sultana de 
los Andes” un sitio caracterizado por un paisaje único, rodeado por nevados y lugar 
del pueblo Puruhá, en el transcurso del viaje visitaremos la Laguna de Quilotoa. 
Almuerzo. Luego arribó a Riobamba y registro en el hotel y cena. Por la noche 
realizaremos un city tour por el parque central de Riobamba. 
 
Día 2  Riobamba - Arenal 
 
Desayuno, salida hacia el Arenal visitaremos  la Reserva de Producción Faunística 
de Chimborazo, un área protegida constituida por páramos, siendo el principal 
atractivo el volcán Chimborazo y el Carihuairazo un volcán apagado ambos ubicados 
en la misma área, observaremos variedad de flora y fauna, posteriormente el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la Iglesia Balbanera siendo la primera iglesia 
construida en Ecuador. Retorno al hotel y cena. 
 
Día 3 Riobamba – Loja 
 
Desayuno y check out. Salida hacia Alausí para realizar un recorrido en  el Tren 
Nariz del Diablo, un sitio ideal para turistas que gusten de actividades de aventura, 
un viaje a través de una montañosa en zigzag. Después visitaremos el museo de 
Simbae y  almuerzo. Por la tarde traslado hacia Loja conocida como la”Centinela del 
Sur”. Arribo al hotel y cena. Por la noche realizaremos un city tour en el Parque 
Central y alrededores. 
 
Día 4  Loja 
 
Desayuno y check out. Salida hacia Loja –Zamora, Visitaremos el Parque Nacional 
Podocarpus, característico por su de flora y fauna,  posteriormente el almuerzo, por 
la tarde visitaremos el parque Jipiro. Arribo al cantón Saraguro, registro en el hotel 
y cena. 
 
Día 5  Loja – Cuenca 
 
Desayuno y check out, salida hacia Cuenca una de las ciudades más hermosas y 
destino preferido por turistas extranjeros jubilados para vivir, una de sus principales 
actividades es la confección de sombreros de paja toquilla. Almuerzo. Visita al 
Museo del Banco Central, y arribo al hotel. Por la tarde realizaremos un City tour en 
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Cuenca donde visitaremos, San Blas, Plaza Sangurima, Mercado 9 de Octubre, 
Gran Colombia, Parque Abdón Calderón, La Catedral  y la Calle Larga y cena. 
 
Día 6 Cuenca 
 
Desayuno y check out, salida hacia Chordeleg, conocida como la tierra del joyero, 
donde se encuentran alrededor de 60 joyerías con joyas de todos los tamaños. 
Almuerzo. Luego  visitaremos el complejo arqueológico Ingapirca que significa “muro 
o pared del inca” conformado por estructuras de piedras, viviendas, terrazas y 
caminos empedrados, sitio habitado por la cultura cañari y luego la inca. Luego 
traslado hacia Riobamba y registro en el hotel y cena. 
 
Día 7 Cuenca – Riobamba – Quito 
 
Desayuno y check out. Visitaremos el Palacio Real y museo de la llama en la 
comunidad Palacio Real, donde se puede conocer más sobre los camélidos, su 
origen, evolución y usos medicinales. Retorno a la ciudad de Quito. 
 
Qué llevar: 

 Ropa para clima cálido y frío 

 Bloqueador solar 

 Zapatos para trekking 

 Botella de agua personal 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye: 

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario 
 

 

 

Tabla 21. Paquete turístico 7 

 
UN VIAJE DE MITOS 

3 días y 2 noches 
 

Día 1 Quito – Otavalo  
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Salida desde la ciudad de Quito con destino a Otavalo, luego del desayuno, 
visitaremos la cascada de Peguche, atravesaremos un maravilloso sendero con 
abundante vegetación hasta llegar a la cascada con una altur aproximadamente con 
30 metros. Luego saldremos para Salinas a la parroquia de Lita y almuerzo. En la 
tarde visitaremos  las 7 cascadas de Lita cada una altura aproximada de 6 a 80 
metros, durante el recorrido el guía explicara el origen del nombre de cada cascada. 
Arribo hacia el hotel y cena.  
 
Día 2  Ibarra – Tulcán  
 
Desayuno y check out, a continuación saldremos hacia la gruta de la paz un 
maravilloso lugar donde se encuentra el santuario de la Virgen María ubicado dentro 
de la caverna, un escenario en el que anidan aves y murciélagos. Luego una visita 
al bosque de Arrayanes un lugar destinado para los amantes del ecoturismo, donde 
se puede apreciar árboles de más de 300 años de antigüedad, como una  extensión 
de 10 hectáreas de especie de arrayán. El almuerzo será en Tulcán y por la tarde 
arribó a Polylepis Lodge y cena. En la noche realizaremos una espectacular 
caminata con antorchas, mientras relatan leyendas a través del Místico Bosque 
Milenario de Polylepis.   
  
Día 3 Tulcán – Ibarra – Quito  
 
Desayuno y Check out Salida hacia la Reserva Ecológica El Ángel un sitio con una 
belleza única, siendo los frailejones los principales atractivos; lugar donde anidan 
cóndores y existen vestigios arqueológicos. Salida hacia la ciudad de Ibarra y 
almuerzo. Luego visitaremos la Laguna de Cuicocha  dos islas productos de 
pequeñas erupciones; conocida como la laguna de los dioses, se encuentra ubicada 
dentro de la Reserva Cotacachi Cayapas. Retorno a Quito. 
 
Qué llevar: 

 Ropa abrigada 

 Botella de agua personal 

 Zapatos para trekking  
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye:  

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario  
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Tabla 22. Paquete Turístico  8 

 
WELCOME TO THE JUNGLE / CUYABENO VERDE 

 
5 días / 4 noches 

 
 

Día 1 Quito – Ambato – Baños  
 
Salida desde Quito con destino Baños de Agua Santa en este lugar haremos una 
parada para realizar actividades de cayoning, rafting. El almuerzo será en Luna 
Runtun uno de los miradores más hermosos de Ecuador. Por la tarde visitaremos la 
casa del árbol. Arribo al hotel y cena.  
 
Día 2 Baños – Lago Agrio  
 
Desayuno y salida hacia Lago Agrio, desde El Puente tomamos un viaje en canoa 
por el río Cuyabeno al lodge donde tendremos el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos la Laguna Grande para realizar actividades de natación y ver la 
impresionante puesta de sol , concluimos el  programa  del día con un emocionante 
paseo nocturno, seguido de una cena y una charla sobre los animales y el medio 
ambiente de la selva. 
 
Día 3 Laguna Grande  
 
Después del desayuno, realizaremos un trekking en la selva primaria para aprender 
acerca de las plantas medicinales y almuerzo. Por la tarde podrá relajarse en el río 
o disfrutar de una siesta en las hamacas. Las actividades de la tarde incluyen  
natación y avistamiento de Caimanes. Concluimos la noche con una magnífica 
puesta de sol y cena. 
 
Día 4 Cuyabeno  
 
Desayuno y salida hacia una parte diferente de la selva, donde tendremos la 
oportunidad de observar los árboles más grandes en la selva amazónica. También 
visitamos una comunidad indígena, donde nuestro guía naturalista explicará la 
cultura y tradiciones de los pueblos nativos, aquí vamos a disfrutar de un almuerzo 
tradicional. Tendrán la oportunidad de remar en una canoa ecológica para 
experimentar la vida de la selva. Concluimos el día observando  el hermoso 
atardecer en la laguna con la oportunidad de ver más vida salvaje, antes de la cena. 
 
Día 5 El Puente – Lago Agrio – Quito  

 
Desayuno y recorrido por el río Cuyabeno a El Puente, teniendo nuestra última 
mirada a los animales de la selva, flora y fauna. Llegaremos a Lago Agrio y retorno  
a Quito.  
 
Qué llevar: 
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 Camisetas ligeras cortas o manga larga, repelente de insectos, 2 o más 
pantalones largos, bolsas zip-lock para mantener la ropa, shorts, 
binoculares (opcional), linterna de mano con baterías, bloqueador solar, 
zapatos cómodos para caminar y sandalias,  rompevientos, botiquín de 
primeros auxilios, artículos de higiene personal. 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte Quito Baños-Lago Agrio- Quito 

 Transporte desde Lago Agrio (bus y canoa) 

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye:  

 Gastos extras 

 La entrada a las comunidades indígenas $ 10 dólares 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario  
 

 

 

Tabla 23. Paquete Turístico 9 

 
 

 
TOUR AMAZON JUNGLE 

4 días / 3 noches 
 

Salida de Quito la noche anterior con destino Francisco de Orellana 
 
Día 1 Ciudad de Coca  
 
Desayuno, salida al muelle del Río Napo en bote para navegar hacia Nuevo 
Rocafuerte, se realizará una parada en Pañacocha y almuerzo. Por la tarde un  
recorrido admirando los pueblos indígenas y sitios donde se desarrolla la actividad 
petrolera. Arribó a Nuevo Rocafuerte hospedaje y cena  
 
Día 2 Nuevo Rocafuerte 
  
Desayuno, salida al Parque Nacional Yasuní un lugar privilegiado por su 
biodiversidad y territorio de la nacionalidad Waorani; al interior del Parque habitan 
los pueblos no contactados como son los tagaeri y taromenane, el viaje en bote será 
aproximadamente 2 horas de navegación. Llegada al bosque inundados y 
observación de delfines rosados y grises, trekking por los senderos del bosque 
lluvioso y retorno. 
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Día 3 Reserva Faunística Cuyabeno  
 
Desayuno, salida hacia la Reserva Faunística Cuyabeno, un sitio dedicado a la 
conservación ambiental y caracterizada por la exuberante vegetación, donde 
podremos observar delfines, paiches, rayas y anacondas. Podremos realizar pesca 
de pirañas para el almuerzo. Por la tarde un recorrido por la Isla Amazónica  
observando  variedad de flora nativa así como plantas medicinales, y variedad de 
fauna que han sido donados, no es considerado un zoológico sino un parque de 
protección a especies en peligro de extinción. Retorno y cena. 
 
Día 4 Nuevo Rocafuerte – Coca – Quito  
 
Desayuno y check out. Visita museo de Pompeya, donde se observa un montaje 
didáctico con recorridos por la selva antigua y actual. Llegada a la cuidad del Coca 
y almuerzo. Retorno a Quito. 
 
Qué llevar: 

 Camisetas ligeras cortas o manga larga, repelente de insectos, 2 o más 
pantalones largos, bolsas zip-lock para mantener la ropa, shorts, 
binoculares (opcional), linterna de mano con baterías, bloqueador solar, 
zapatos cómodos para caminar y sandalias,  rompevientos, botiquín de 
primeros auxilios, artículos de higiene personal. 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte  

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye:  

 Gastos extras 

 Servicios no especificados en el itinerario  
 

 

Tabla 24. Paquete Turístico 10 

 
 

TOUR  ISLAS I 
 

5 días / 4 noches 
 

Día 1 Quito – Galápagos - Isla Santa Cruz 
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Salida desde el aeropuerto internacional mariscal sucre con destino Isla Santa Cruz  
Llegada al aeropuerto de Baltra, traslado hacia el canal de Itabaca hacia la Isla Santa 
Cruz. Por la tarde visitaremos Los Gemelos, dos hundimientos que se formaron 
cuando la isla era un volcán activo, está cubierto por un bosque de scalesia. 
Visitaremos El  Rancho de Tortugas, donde se encontrara “tortugas gigantes” en 
hábitat natural. Arribo al hotel y cena. 
  
Día 2 Isla Santa Fe 
 
Desayuno, salida hacia la Isla Santa Fe un excelente lugar para realizar snorkeling 
y observar especies marinas como tortugas, lobos marinos, peces tropicales y 
tiburones bebes. Realizaremos pesca deportiva a bordo de la lancha y almuerzo. 
Por la tarde continuaremos hasta la Playa Escondida un lugar con una gran variedad 
de vida marina donde podrá practicar snorkeling por segunda vez. Retorno al hotel 
y cena. 
 
Día 3 Isla Isabela 
 
Desayuno, salida hacia la Isla más grande del archipiélago, Isla Isabela que alberga 
decenas de flamencos y se puede observar grietas marinas producto de las 
erupciones, se visitará la laguna de flamencos o conocida como Laguna de los 
Diablos, un sitio para observar flamencos en su estado natural, así como islotes de 
mangle. El almuerzo a bordo de la lancha. Por la tarde visitaremos el muro de 
lágrimas, uno de los más famosos y a la vez vergonzoso atractivo de la isla, debido 
a la historia de su construcción que fue con aproximadamente 300 prisioneros, 
cuando el archipiélago fue albergue para criminales de más alta peligrosidad. 
Retorno al hotel y cena. 
  
Día 4  Isla Santa Cruz 
 
Desayuno, salida hacia la Estación Científica Charles Darwin y el centro de 
interpretación del Parque Nacional Galápagos, visita a los exhibidores de tortugas e 
iguanas terrestres, centro de crianza y centro de exposición de especies de tortugas 
gigantes y de subespecies extintas y  así como la visita al solitario George que se 
encuentra embalsamado para su conservación.  Retorno al Hotel y almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Tortuga Bay, una hermosa playa con arena blanca, donde se 
podrá observar iguanas marinas, tortugas y aves como fragatas. Retorno al hotel y 
cena. Por la noche tendrán un tiempo libre.  
 
Día 5 Isla Santa Cruz – Galápagos - Quito 
 
Desayuno, check out. Arribo hacia el Aeropuerto Baltra y retorno a Quito. 
 
Qué llevar: 

 Camisetas ligeras cortas o manga larga, repelente, bloqueador solar, 
zapatos cómodos para caminar y sandalias, artículos de higiene personal 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte (Aéreo, terrestre y marítimo ) - (Baltra - canal Itabaca – Isla Santa 
Cruz)  

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Equipos de snorkeling 
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 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye:  

 Cartilla de Migración en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre $ 20 
dólares. 

 Entrada al Parque Nacional Galápagos en el aeropuerto de Baltra $ 6 dólares  

 Servicios no especificados en el itinerario  

 Traje neopreno (snorkeling) opcional  
 

 
 
 

 

 

Tabla 25. Paquete turístico 11 

 
TOUR ISLAS II  

5 días / 4 noches 
 

Día 1 Quito – Galápagos – Isla Santa Cruz 
 
Salida desde el aeropuerto internacional mariscal sucre con destino Isla Santa Cruz  
Llegada al aeropuerto de Baltra, traslado hacia el canal de Itabaca hacia la Isla Santa 
Cruz. Por la tarde visitaremos Los Gemelos, dos hundimientos que se formaron 
cuando la isla era un volcán activo, está cubierto por un bosque de scalesia. También 
podrá visitar los túneles de lava, con formaciones geológicas antiguas de origen 
volcánico. Arribo al hotel y cena  
 
Día 2 Isla Santa Cruz 
 
Desayuno, salida hacia el Rancho de Tortugas, donde se encontrara “tortugas 
gigantes” en hábitat natural. Retorno al hotel y almuerzo. Por la tarde  realizaremos 
un tour en el puerto donde visitaremos la Playa de los Alemanes, una pequeña playa 
con agua cristalina y calmada perfecta para tomar un tomar un descanso y muy 
popular para bañistas, continuaremos hacia las grietas formaciones rocosas de 
origen volcánico, un lugar destinado para personas con espíritu aventurero y 
aficionados a los clavados. Retorno al hotel y cena  
 
 Día 3 Isla Floreana 
 
Desayuno, salida hacia  la Isla Floreana, visitaremos la Corona del Diablo un cono 
volcánico que emerge del mar, sitio ideal para practicar snorkeling, debido a la 
excelente visibilidad del agua. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Punta Cormorán 
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una excelente playa que cuenta con cráteres que alojan arrecifes y lagunas de 
flamencos, un sitio ideal para nadar y practicar buceo. Regreso al hotel y cena. 
 
Día 4 Isla Santa Cruz 
 
Desayuno, salida hacia la Estación Científica Charles Darwin y el centro de 
interpretación del Parque Nacional Galápagos, visita a los exhibidores de tortugas e 
iguanas terrestres, centro de crianza y centro de exposición de especies de tortugas 
gigantes y de subespecies extintas y  así como la visita al solitario George que se 
encuentra embalsamado para su conservación. Retorno al Hotel y almuerzo. Por la 
tarde visita a la Playa el Garrapatero, donde podremos realizar natación mientras 
observamos sus exuberantes manglares. Retorno al hotel y cena. Por la noche 
tendrán un tiempo libre.  
 
Día 5 Isla Santa Cruz  
 
Desayuno, check out. Arribo hacia el Aeropuerto Baltra y retorno a Quito. 
 
Qué llevar: 

 Camisetas ligeras cortas o manga larga, repelente, bloqueador solar, 
zapatos cómodos para caminar y sandalias, artículos de higiene personal 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte (Aéreo, terrestre y marítimo ) - (Baltra - canal Itabaca – Isla Santa 
Cruz)  

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Equipos de snorkeling 

 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye  

 Cartilla de Migración en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre $ 20 
dólares. 

 Entrada al Parque Nacional Galápagos en el aeropuerto de Baltra $ 6 dólares  

 Servicios no especificados en el itinerario  

 Traje neopreno (snorkeling) opcional  
 

   

 Paquetes turísticos académicos  

A continuación se encuentran paquetes turísticos enfocados a docentes para diferentes 
salidas académicas por área de estudio.  

Tabla 26. Paquete Turístico 12 
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FULL DAY MEDICINA TRADICIONAL EN OTAVALO  

Itinerario  
 
Temprano en la mañana saldremos hacia el Museo De Medicina Eduardo Estrella 
fundada en el año de 1983, recorreremos sus instalaciones divididas en tres épocas: 
Medicina Precolombina (Andina), Medicina Colonial y Medicina Republicana. En 
este lugar conoceremos hechos importantes y observar instrumentos médicos 
utilizados en varias épocas. Luego viajaremos hacia Otavalo, donde primero 
almorzaremos  para luego visitar la fundación Jambi Huasi su expresión de origen 
kichwa; jambi significa ‘curación’ y huasi, ‘casa’. Se trata de un centro médico 
intercultural creado en 1984 por un grupo de indígenas. Este centro está cerca de 
las piscinas de Neptuno conocidas por ser las más antiguas, en este lugar se 
conocerá acerca de la medicina tradicional. En el recorrido podremos observar el 
lago San pablo la cual tiene una longitud de 3,5 km de longitud, regresaremos  a la 
ciudad de Quito en un recorrido de 1 hora y 30 minutos. 
 

Qué llevar: 
Gorra de lana, chompa abrigada, dinero extra, cámara, snacks. 
 

La tarifa incluye: 

 Transporte  

 Alimentación  

 Entrada a los lugares a visitar 
 
La tarifa no incluye: 
 

 Gastos personales, consumos extras, propinas. 

 Servicio no especificado previamente. 
 
 

 

Tabla 27. Paquete turístico 13 

 
TOUR 3 DIAS / 2 NOCHE 

TOUR PERLA  
Itinerario  
 
Día 1  Quito- Guayaquil  
 
Muy temprano en la mañana saldremos de la ciudad de Quito a Guayaquil, nos 
registraremos en el hotel y luego desayunar. Empieza la aventura para conocer la 
ciudad, visitaremos el Malecón 2000 es uno de los proyectos urbanísticos más 
exitosos de América, considerado modelo a nivel mundial y declarado  “espacio 
público saludable”  por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Recorreremos el Palacio de Cristal hasta 
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Puerto Santa Ana. Luego tomaremos un descanso para almorzar la comida típica 
del lugar. Visitaremos el barrio las peñas y el parque de las iguanas, al finalizar el 
día regresaremos al hotel para la cena. 
 
Día 2 Guayaquil 
 
Desayunaremos en la Dulcería La Palma una de las cafeterías más antiguas de 
Guayaquil fundada a fines del siglo XIX. Luego realizaremos un recorrido al parque 
histórico, fue construido por el Banco Central del Ecuador en 1997 a orillas del río 
Daule es un parque temático de 8 hectáreas de extensión de carácter educativo, 
cultural, medio ambiental, recreativo y turístico. Luego regresaremos al hotel para el 
almuerzo. En la tarde tendremos una reunión con representantes en la Cámara de 
Comercio para hablar temas enfocados a emprendimientos y temas relacionados a 
economía. Al finalizar el día cenaremos.  
 
Día 3  Guayaquil – Quito  
 
Después del desayuno nos dirigiremos hacia el Zoo El Pantanal, empezó a formarse 
a finales de los 80’s, donde podremos observar la diversa fauna representativa del 
lugar, luego almorzaremos posteriormente regresaremos hacia la ciudad de Quito.   
 
Qué llevar:  

 Ropa ligera 

 Zapatos cómodos 

 Gorra 

 Protector solar  

 Repelente  
 

La tarifa incluye: 

 Transporte Quito –Guayaquil - Quito 

 Transporte interno (recorrido por los sitios de interés) 

 Hospedaje 2 noches (habitaciones compartidas)  

 Alimentación tipo menú 

 Entradas a sitios de interés incluidos dentro del recorrido 
 

La tarifa no incluye: 
 

 Gastos personales, consumos extras, propinas. 

 Servicio no especificado previamente. 
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Tabla 28. Paquete turístico 14 

 
 

 
 

TOUR 2 DIAS / 1 NOCHE 
AVENTURA EXTREMA EN YAKU  

Itinerario  
 
Día 1 Quito – Tena – Río Jatun Yaku  
 
Muy temprano en la mañana saldremos hacia nuestro destino, primero llegaremos 
al Hotel en la ciudad del Tena donde disfrutaremos del desayuno. Luego 
continuaremos nuestro trayecto hacia el río Jatun Yaku a 45 minutos de la ciudad 
del Tena. Tendremos una pequeña charla de seguridad con un guía especializado 
el cual nos explicara y nos dará los implementos para empezar la gran aventura. 
Durante el rafting se podrá disfrutar del paisaje de la zona y el río mientras se recorre 
el flujo del Gran Río. Después de aventurarnos en el río Jatun Yaku disfrutaremos 
del almuerzo en el mismo lugar con comida típica de la localidad. Regresaremos al 
hotel, y en la noche podrá recorrer la ciudad del Tena y sus atractivos lugares. 
 
Día 2 Tena- Cascada Pimpilala-Quito  
 
Luego del desayuno, nos prepararemos para otro deporte de aventura que es el 
Canyoning que se practica en cascadas o saltos de agua, saldremos del hotel hacia 
la cascada Pimpilala con una altura de 30 metros, Pimpilala significa lugar de 
mariposas. Al llegar tendremos una pequeña caminata de 35 minutos donde 
disfrutaremos de la abundante vegetación del lugar, por un sendero dentro de la 
zona de amortiguamiento del parque Llanganates hasta el ingreso del cañón. Antes 
de embarcarnos a esta aventura de adrenalina tendremos una charla de seguridad 
con los guías especializados sobre el manejo de cuerdas y seguridad para el 
descenso de la cascada. Descenderemos la cascada de 30 metros con una vista 
increíble del lugar, al terminar esta gran experiencia tendremos el almuerzo con 
comida típica de la localidad. Luego retornaremos hacia la ciudad de Quito. 
 
Qué llevar : 
 

 Zapatos de río o tenis  

 Ropa de río 

 Gafas de sol si usas, por favor algo para atar. 

 Repelente de mosquitos y bloqueador solar. 

 Mochila con cambios extra y toalla. 
 
La tarifa incluye: 
 

 Transporte  

 Alojamiento  
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 Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzo y 1 cena) 

 Guía especializado  

 Equipamiento necesario para cada actividad. 

 Kayakista de seguridad. 
 
La tarifa no incluye: 

 Gastos personales, bebidas alcohólicas o embotelladas, consumos extras, 
propinas. 

 Servicio no especificado previamente. 
 
 

 

 

 

Tabla 29. Paquete turístico 15 

 
 

 
 

ORQUÍDEAS A LA VISTA  
FULL DAY  

 
Itinerario 
 
Nos dirigiremos hacia el norte donde podremos tener una vista rápida de uno de los 
sitios más representativos del país, la mitad del mundo. Seguiremos por la vía 
Calacalí hacia la Reserva Orquideológica El Pahuma, donde tendremos un pequeño 
recorrido por los senderos observando las 260 especies de orquídeas que existen.  
Además podremos observar las aguas cristalinas de las 6 caídas de agua, de las 
cuales la más alta tiene 80 metros y la cascada más pequeña es de 15 metros de 
altura.  En la tarde disfrutaremos de un delicioso almuerzo con la gran vista del lugar 
especialmente de la flora del lugar. 
 
Qué llevar: 

 Zapatos deportivos 

 Impermeable 

 Botella de agua 

 Traje de baño 
 

La tarifa incluye: 

 Transporte  

 Alimentación  

 Entrada a los lugares a visitar 
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La tarifa no incluye: 

 Gastos personales, consumos extras, propinas. 

 Servicio no especificado previamente. 
 

 
 

 

 

3.4.6.4. Plaza  

La agencia de viajes universitaria determino que su mercado principal son estudiantes 
y docentes de la Universidad Central del Ecuador,  la agencia no presenta competidores 
directos, para lo cual se tomó en cuenta las agencias ubicados a los alrededores (1.9km 
y 2.5km), ubicadas en la Av. Amazonas siendo unas de las zonas con gran cantidad de 
agencias.   

3.4.6.4.1. Canales de distribución  

La agencia de viajes contará con canales de distribución directo e indirecto: 

Canales directo: 

La agencia de viajes dual universitaria comercializará sus paquetes turísticos a través 
de venta directa a los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

Canales indirectos: 

La agencia de viajes dual universitaria realizará convenios con empresas dedicadas a 
las actividades turísticas los cuales serán los intermediarios entre la agencia y los 
consumidores  
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3.4.6.4.2. Clasificación de proveedores  

Los prestadores de servicio para la agencia de viajes consiste en: alojamiento, 
alimentación, transporte y recreación. Que se detalla a continuación.  

 

Tabla 30. Proveedores 

PROVEEDORES 

RAZÓN SOCIAL TIPO LUGAR  

Hotel Brisas del Pacifico 

 
 

Hospedaje  

Manta  

Hotel Suites Salinas  Salinas 

Hotel D´Mario  Lago Agrio  

Centro Turístico 
Comunitario Salango 

Salango 

Hotel Castillo de Arena   Santa Elena  

Hotel Malecón Inn Guayaquil  

Hotel Eterna Primavera  Riobamba  

Achik Wuasi  Loja  

Yanuncay Cuenca  

Hotel Tunas y Cabras Ibarra  

Polylepis Lodge  Tulcán  

Complejo Turístico San 
Clemente 

Recreación Salinas 

Chuquiragua Lodge 
Alimentación 

Machachi  

Luna Runtun Baños de Agua Santa 

 

3.4.6.5. Promoción y comercialización  

La promoción se realizará dentro del sitio web “Agencia de viajes dual - UCE” que será 
el medio principal en el cual se difunda información, promociones y descuentos, además 
de promocionar a través de redes sociales: Facebook, Instagram, volantes.  

- Redes sociales: Las redes sociales actualmente son las más usadas por las 
personas, por lo cual se creará una cuenta de Facebook y una de instagram para 
promocionar los servicios que oferta la agencia de viajes.  
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Figura 80. Página de Facebook (Autores, 2019) 

 

 

Figura 81. Página de Instagram (Autores, 2019) 

- Página web: Se creará una página web para la agencia de viajes dual 
universitaria, la cual será la principal fuente de información para clientes, la cual 
tendrá información acerca de los tours, precios, promociones y podrán realizar 
reservaciones.  
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Figura 82. Página web de la agencia de viajes (Autores, 2019) 

 

- Volante: Para una mejor promoción se elaborarán volantes los cuales serán 
entregados a un representante de cada facultad, con la finalidad que la agencia 
de viajes sea conocida. 

 

 

Figura 83. Volante de la Agencia Dual (Autores, 2019) 
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CAPÍTULO IV 

 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico permite conocer los aspectos operativos precisos para el correcto 
funcionamiento del proyecto, identifica los materiales e insumos necesarios en la cual 
se toman en consideración para el arranque del proyecto para obtener el servicio o 
producto (Núñez, 2009).  

4.1 Ubicación  

La agencia de viajes tendrá lugar en la ciudad de Quito Provincia de Pichincha, debido 
a que el mercado enfocado es la Universidad Central del Ecuador por tanto la agencia 
debe estar cerca del lugar. 

Tabla 31. Ubicación de la Agencia de Viajes 

UBICACIÓN 

Provincia Ciudad Cantón Parroquia 

Pichincha Quito Quito Belisario Quevedo 

 

 

Figura 84. Ubicación del proyecto (Google maps, 2019) 

 

4.1.1 Diseño de instalaciones  

El diseño de las instalaciones será acorde al número de personas que trabajarán en la 
agencia de viajes dual, dependiendo de las instalaciones que se otorguen la Universidad 
Central del Ecuador  

Para las oficinas de la agencia de viajes se necesitará de un espacio para recibir a los 
clientes, un área donde se encontrarán los escritorios de trabajo al igual que un área 
común para los trabajadores y el respectivo baño. A continuación, se muestra un diseño 
estándar para las oficinas de la agencia.  
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Figura 85. Diseño de las oficinas de agencia 

 

Figura 86. Diseño de las oficinas de agencia 

 

Recibidor 

 

Figura 87. Diseño de recibidor 
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Área de trabajo  

 

 

Figura 88. Diseño de área de trabajo 

 

Área común  

 

Figura 89. Diseño área común 

 

Baño 

 

Figura 90. Diseño de baño 
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4.1.2 Estudios de equipos, suministros y personal  

Para el correcto funcionamiento de la agencia de viajes es necesario obtener equipos, 
y suministros entre los cuales existen: 

Tabla 32. Servicios básicos 

Detalle  

 

Unidad de 
medida  

 

Cantidad al mes Cantidad al año 

Servicio eléctrico  KWh 800 9 600 

Servicio de agua 
potable 

m3 
 

7 000 84 000 

Servicio de internet MB 
 

500 6 000 

Servicio telefónico  Min. 
 

Ilimitado Ilimitado  

 

Tabla 33. Suministros de limpieza 

Concepto   Detalle Cantidad anual 

Gel antibacterial Contenido de 500 ml 20 

Jabón líquido Contenido de 500 ml 40 

Trapeadores Unidades 8 

Fundas de basura Paquetes de 20 
unidades  

40 

Escobas Unidades 8  

Desinfectante Contenido de 500 ml 15  

Papel higiénico  Paquetes de 6 
unidades 

25  

Basureros  Unidades  9 

 

Tabla 34. Suministros de oficina 

Concepto Detalle Cantidad anual 

Esferos gráficos  Paquete de 12 unidades  10 

Lápices  Paquete de 12 unidades 10 

Sacapuntas  Unidades 15 

Borrador  Unidades 15 

Carpetas Unidades 200 

Hojas papel bond Paquete de 500 hojas 1000 

Clips Paquete de 100 clips 20 

Grapadora  Unidades 8 

Grapas  Paquete de 5000 grapas 80 

Marcadores Unidades  20 

Resaltadores Unidades  20 

Perforadora  Unidades  8 

Cinta adhesiva  Unidades  10 

Calculadora Unidades 5 

Agendas Unidades 8 
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Tabla 35. Equipos y muebles  

Equipos Cantidad 

Computadoras de 
escritorio  

4 

Laptops 4 

Impresora industrial 1 

Impresora estándar  2 

Datafast  1 

Escritorios de oficina  7 

Sillas de escritorio 
giratoria  

7 

Sillas  2 

Taburetes de comedor  3 

Archivador 1 

Mesa  1 

Sillón doble  2 

 

4.2. Proceso de servicio  

 

Figura 91.Proceso de servicio 

 

 



87 
 

4.3. Personal de trabajo 

Según Saldaña (2013) en la estructura organizacional de las agencias de viajes 
depende del tamaño de la misma, pero necesariamente debe cubrir las áreas de 
operación, comercialización y contabilidad y administración. 

Los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador también podrán ser partícipes 
del funcionamiento de la agencia de viajes dual a través las prácticas pre profesionales 
que pueden realizar en el lugar, ya que no solo ayudará al cumplimiento de horas 
requeridas que pide la Universidad, sino también adquirir conocimiento del 
funcionamiento de una agencia de viajes, la cual puede aportar experiencia para el 
ámbito laboral a futuro.  

El equipo de trabajo se encuentra organizado de acuerdo al siguiente organigrama:  

 

.  

4.3.1  Área de administrativa   

El objetivo de esta área es controlar y analizar registros contables con lo que manda la 
ley. Gestionar los estados financieros de la compañía. En esta área habrá una persona 
encargadas la cual será responsable de entregar informes financieros que emite la 
empresa, al igual que controlar las labores de cobranza y ejecutar pagos a proveedores.  

Para esta área se necesitará del siguiente personal: 

 

 

 

Gerente 

Área
Administrativa 

Asistente 
contable 

Área de ventas

Ejecutiva de 
ventas

Área de 
operaciones 

Agente de 
operaciones 

Asistente 

Mensajero
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Tabla 36. Asistente Contable 

Cargo:  Asistente contable/ Cobranzas  

Titulo requerido: Título en tercer nivel en el área de contabilidad y 
auditoría 

Experiencia laboral: 
 

Mínimo 2 años de experiencia  

Actividades del cargo:  
 

Las funciones que debe realizar se detallan en los 
siguientes flujogramas. 

 

 

Figura 92. Ingresando facturas de gastos y ventas 

 

Figura 93. Soporte de declaración de impuestos 
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Figura 94. Declaración de impuestos 

 

Figura 95. Cobros de tarjetas de crédito 
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Figura 96. Acciones de cobro 

 

Figura 97. Facturación 
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Figura 98. Manejo de caja chica 

 
4.3.2 Área de ventas  

Tabla 37. Ejecutiva de ventas 

Cargo:  Ejecutiva de ventas  
 

Título requerido: Tercer nivel en Turismo o afines 

Experiencia laboral: 
 

Mínimo 1 años de experiencia  

Actividades del cargo:  
 

Las funciones que debe realizar se detallan en los 
siguientes flujogramas. 

 

 

Figura 99. Venta de paquetes turísticos 
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Figura 100. Emitir reembolsos 

 

 

Figura 101. Venta de boletos 

 

4.3.3 Área de operaciones  

Tabla 38. Agente de operaciones 

Cargo:  Agente de operaciones  

Titulo requerido: Titulo tercer nivel en Turismo o afines 

Experiencia laboral: 
 

Mínimo 2 años de experiencia  

Actividades del cargo:  
 

Las funciones que debe realizar se detallan en los 
siguientes flujogramas. 
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Figura 102. Operación de servicios land 

 

Figura 103. Paso de file 

 

Figura 104. Archivar files 
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Figura 105. Elaborar tarjetas Ingala o PNG 

 

Figura 106. Realizar archivos BSP 

Cargo:  Mensajero  

Titulo requerido: Titulo bachiller  

Experiencia laboral: 
 

Mínimo 1 años de experiencia  

Actividades del cargo:  
 

Las funciones que debe realizar se detallan en los 
siguientes flujogramas. 

 

 

Figura 107. Enviar correspondencia 
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Figura 108. Depósito de cheques 

4.4  Marco legal 

Según el reglamento de Operación e Intermediación Turística se menciona: 

CAPÍTULO II  

DE LAS AGENCIAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Art. 19.- Agencia de viajes dual.- Es la persona jurídica debidamente registrada ante la 
autoridad nacional de turismo que ejerce las actividades de una agencia de viajes 
internacional y un operador turístico.  

Art 20.- Requisitos para las agencias de servicios turísticos. - Las agencias de servicios 
turísticos indistintamente de su clasificación, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

a) Contar con un espacio físico permanente para el desarrollo de sus actividades 
comerciales y administrativas, el mismo que deberá ser obligatoriamente local comercial 
u oficina, quedando prohibido el uso de viviendas de forma general;  

b) Al menos el 30% del personal deberá contar con título profesional en turismo, ramas 
afines o certificado en competencias laborales en intermediación, operación, 
hospitalidad o las que determine la autoridad nacional de turismo; también se contarán 
como válidos los cursos dictados o avalados por la autoridad nacional de turismo; y,  

c) Al menos el 20% del personal deberá acreditar mínimo el nivel B1 de conocimiento 
de al menos un idioma extranjero de acuerdo al Marco Común Europeo para las 
Lenguas, y a lo establecido por este reglamento y demás disposiciones que emita la 
autoridad nacional de turismo. Para efectos de control, la agencia de servicios turísticos 
deberá contar con un expediente físico que evidencie el cumplimiento de los requisitos 
solicitados en este artículo. Dicho expediente podrá ser solicitado por el inspector de 
control de la autoridad nacional de turismo o del gobierno autónomo descentralizado al 
que se le haya transferido esa competencia, de no contar con dicho expediente será 
sancionado conforme a lo establecido por la Ley de Turismo y sus reglamentos. 

Según Quito Turismo los requisitos generales para la formación de una agencia son 
las siguientes:  

 Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, aumento de 
capital o reforma de estatuto; 
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 Copia nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro 
mercantil; 

 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); 

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

 Copia a color del Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado; 

 Copia del resultado de búsqueda fonética emitido por el Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual IEPI; Nómina del personal administrativo de la empresa, 
firmada por el representante legal de la empresa (especificar nombres y cargos); 

 Hoja de vida del representante legal de la empresa (título académico en Turismo 
o afines). Cuando el representante legal de la empresa no posea título 
académico a nivel superior o la experiencia continua de por lo menos seis años 
a nivel ejecutivo en actividades turísticas, la agencia de viaje deberá contratar a 
una persona permanente que cubra el requisito de capacitación profesional en 
el manejo de este tipo de empresas turísticas; 

 Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos del 
establecimiento a registrarse debidamente firmado por el representante legal 
(original y copia); 

 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 turismo de aventura: 
 

 En el caso de que las agencias de viajes operadoras y duales, realicen 
actividades de aventura, previo a obtener o renovar su registro deberán declarar 
bajo juramento que cumplen con todo la normativa establecida en el Reglamento 
de Operación Turística de Aventura,  esta declaración deberá ser suscrita por el 
dueño o representante legal del establecimiento; 

 Presentar el formato del Formulario de descarga de responsabilidades y 
asunción de riesgos, de acuerdo a las modalidades turísticas de aventura.  

 
 

Para el ejercicio de actividades económicas en el Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, es necesario el permiso de bomberos en la cual se menciona lo siguiente:   
  
Requisitos para la inspección de la LUAE  (Licencia Metropolitana Única para el 
Ejercicio de Actividades Económicas) 

 Formulario de Solicitud LUAE 

 Formulario de Reglas Técnicas de Arquitectura Urbanística 

 Copia de RUC 

 Copia de cédula del representante legal 

 Copia de papeleta de votación vigente del representante legal 

 Copia del nombramiento del representante legal 

 Autorización del dueño si el local es arrendado 

 Fotografía del rótulo con la fachada. Si el rótulo no está colocado un esquema 
gráfico con las dimensiones 

 Acceda al link: Portal de Servicios Ciudadanos 

Ítems a inspeccionar 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Servicios.aspx#info
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Los equipos electrónicos en las salas de ordenadores están protegidos con agentes de 
extinción específicos para este tipo. 

 
Requerimientos de la Empresa Pública  
 
Para el funcionamiento de la agencia de viajes dual en la Universidad Central del 
Ecuador se requiere la aprobación de la Empresa Pública de Bienes y Servicios UCE –
Proyectos donde estipula lo siguiente (Anexo 1):  

En conformidad con lo dispuesto en el Acta de Creación y Funcionamiento de la 
Empresa Pública de Bienes y Servicios “UCE Proyectos EP” de fecha 07 de Junio de 
2016, se establece entre las competencias habilidades para efectuarse desde la 
empresa:  

“ c) Constituir y crear empresas filiales, subsidiarias, agencia o unidades de negocio, por 
asociación o subcontratación, para la prestación de servicios técnicos, en todos los 
proyectos compatibles con las carreras vigentes en la UCE, de conformidad con la 
Constitución y demás leyes nacionales vigentes.” con lo cual queda explícito sería 
factible desde la empresa constituir una Agencia de Viajes como unidad de negocio de 
UCE un Proyecto, previo análisis de un estudio de pre-factibilidad de la oportunidad. 

Para la aprobación del presente trabajo de titulación por parte de La Empresa Pública, 
primero debe ser revisado  con el consejo de carrera de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas y posteriormente la Empresa Pública revisará el trabajo de titulación, para su 
implementación o no, según su criterio y la creación de un vínculo directo con la facultad  
para el funcionamiento de la Agencia de Viajes Dual en la Universidad Central del 
Ecuador.  

Al momento de ser aceptado el proyecto, este se rige a dos líneas que son:  

 Socio capitalista: es la persona física o jurídica que ofrece un porcentaje del 
capital  para el funcionamiento de la empresa, con el objetivo de tener beneficios 
económicos.  

 Fondo paraguas: Los inversores tienen la posibilidad de invertir en uno de los 
subfondos de acuerdo a sus preferencias, cada subfondo puede tener sus 
propias participaciones y política de inversión. 

Para la estructura legal de la empresa, los requisitos para constituir una compañía son 
las siguientes: 

- Reservar un nombre en la Superintendencia de Compañías.  
- Elaborar los estatutos 
- Abrir una “cuenta de integración de capital” 

Esto se realiza en cualquier banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar 
dependiendo del banco, son: 

- Poseer un capital mínimo de $400 para compañía limitada y un capital de $800 
para compañía anónima. 

- Una Carta de socios en la que se debe detallar la participación de cada uno de 
los socios. 

- 2 Copias de cédula y papeleta de votación de cada uno de los socios. 
- Elevar a escritura pública 
- Aprobar el estatuto 
- Publicar en un diario 
- Obtener los permisos municipales 

https://www.supercias.gob.ec/
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- Inscribir la compañía en Registro Mercantil del cantón donde fue constituida tu 
empresa, para inscribir la sociedad. 

- Realizar la Junta General de Accionistas 
- Obtener los documentos habilitantes 
- Inscribir el nombramiento del representante 
- Obtener el RUC 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de Rentas Internas 
(SRI), con: 

- El formulario correspondiente debidamente lleno. 
- Original y copia de la escritura de constitución. 
- Original y copia de los nombramientos. 
- Copias de cédula y papeleta de votación de los socios. 
- Una carta de autorización del representante legal a favor de la persona que 

realizará el trámite correspondiente. 
- Obtener la carta para el banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://registromercantil.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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CAPÍTULO V 
 ESTUDIO FINANCIERO 

La creación de la agencia de viajes dual en la Universidad Central del Ecuador, requiere 
de una inversión inicial de $ 97 991,25, en la cual constan los gastos de activos fijos, 
activos diferidos y capital de trabajo, detallados a continuación:  

Tabla 39: Inversión  

Detalle Valor total  

Gastos diferidos  765 

Activos fijos  17 714 

Capital de trabajo 63 736,44 

Activos diferidos 398 

Gastos administrativos  8 322,40 

 Depreciación  4.037,41 

Mercadotecnia  3.018,00 

Total    97 991,25 

 

5.1 Gastos preoperativos 

Son los gastos que se realiza al momento de iniciar un negocio, detallados 
continuación:  

Detalle  Valor 
total  

Inscripción del gerente de la empresa $25 

Abogado $450 

Bomberos $20 

Inscripción del nombre de la empresa $200 

Patente municipal $20 

Permiso del MAE $50 

Total $765 

 
 
5.2 Activos fijos  

Los activos fijos son bienes tangibles o intangibles, sea equipos, muebles, aparatos 
tecnológicos, necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
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Tabla 40. Activos fijos 

Activos fijos Valor Total 

Equipos y Muebles  17 714 

Total  17 714 

La cantidad de equipos y muebles está establecida mediante la cantidad de personas 
a laborar en la agencia de viajes.  

Tabla 41. Equipos y Muebles 

Equipos Cantidad 
Valor  

Unitario 
Total 

Computadoras de 
escritorio  

4 663 2652 

Laptops 4 775 3100 

Impresora industrial 1 3190 3190 

Impresora estándar  2 430 860 

Datafast  1 50             
50 

Muebles 

Escritorios de oficina  7 528 3696 

Sillas de escritorio 
giratoria  

7 295 2065 

Sillas  2 138 276 

Taburetes de 
comedor  

3 50 150 

Archivador 1  532,50 532 

Mesa  1 343 343 

Sillón doble  2 400 800 

 
Total  

 
17 714 

 
 
5.3 Capital de trabajo   

Desde el punto de vista de las finanzas el capital de trabajo es lo mismo que activos 
circulantes. El capital de trabajo implica la administración del financiamiento y de los 
activos circulantes de la empresa, necesarias para soportar los pasivos circulantes. 
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Tabla 42. Sueldos y salarios 

Cargo Salario 
10°er 

Sueldo 

10°4to 
Vacacion

es 

Aporte 
Patronal 
11,15% 

Fondo de 
reserva 
8,33% 

Sueldo 
Mensual 

Sueldo 
Anual Sueldo 

G
e
re

n
te

  

1300 108,3 32,83 54,17 145,0 108,29 1748,57 20.982,88 

A
si

st
e

n
te

 c
o

n
ta

b
le

 

550 45,8 32,83 22,92 61,325 45,815 758,72 9.104,68 

Ej
e

cu
ti

vo
 d

e 
ve

n
ta

s 

950 79,2 32,83 39,58 105,925 79,135 1286,64 15.439,72 

A
ge

n
te

 d
e

 o
p

e
ra

ci
o

n
e

s 

700 58,3 32,83 29,17 78,05 58,31 956,69 11.480,32 

M
en

sa
je

ro
 

400 33,3 32,83 16,67 44,6 33,32 560,75 6.729,00 

Total                  63.736,44 

 

5.4 Gastos administrativos   

Los gastos generales corresponde a todas las áreas de la empresa tanto en suministros 
de oficina y suministros de limpieza y los gastos por servicios básicos,  para que la 
agencia de viajes se ponga en marcha es necesario realizar gastos que tendrá la 
agencia que se detallan a continuación:  

Tabla 43: Gastos generales 

Concepto Costos 

Suministros de oficina 1 300,4 

Suministros de limpieza 722, 

Gastos servicios básicos 6 300 

Total  8 322,40 
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Para los suministros de oficina en la agencia de viajes son para el consumo de un año 
según el número de personas a laborar y tomando en cuenta la actividad de cada uno. 
Los suministros de oficina necesarios se detallan a continuación:  

Tabla 44 Suministros de oficina 

Concepto Detalle Cantidad anual Costo 
Costo 
total 

Esferos 
gráficos  

Paquete de 12 
unidades  

10 3,75 37,5 

Lápices  Paquete de 12 
unidades 

10 2,44 24,4 

Sacapuntas  Unidades 15 0,45 6,75 

Borrador  Unidades 15 0,25 3,75 

Carpetas Unidades 200 0,61 122 

Hojas papel 
bond 

Paquete de 
500 hojas 

150 3,58 537 

Clips Paquete de 
100 clips 

20   0 

Grapadora  Unidades 8 2,9 23,2 

Grapas  Paquete de 
5000 grapas 

80 5,85 468 

Marcadores Unidades  20 0,76 15,2 

Resaltadores Unidades  20 0,65 13 

Perforadora  Unidades  8 1,85 14,8 

Cinta adhesiva  Unidades  10 0,87 8,7 

Calculadora Unidades 5 4,5 22,5 

Tijeras  Unidades 8 0,45 3,6 

 Total  1 300,4 

 

Para los suministros de limpieza para la agencia de viajes es de acuerdo al tamaño de 
la empresa y la cantidad de trabajadores, el consumo de estos suministros es de 
acuerdo a un año. Se detallan a continuación:  

 

Tabla 45. Suministros de limpieza 

Concepto Detalle Cantidad 
anual 

Costo Costo 
total 

Gel 
antibacterial 

Contenido 
de 500 ml 

20 7,68 153,6 

Jabón líquido Contenido 
de 500 ml 

40 6,59 263,6 

Trapeadores Unidades 8 4,75 38 

Fundas de 
basura 

Paquetes 
de 20 

unidades  

40 0,75 30 

Escobas Unidades 8 3,5 28 
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Desinfectante Contenido 
de 500 ml 

15 2,73 40,95 

Papel 
higiénico  

Paquetes 
de 6 

unidades 

25 3,85 96,25 

Basureros  Unidades  9 8 72 

Total  722,4 

 

El uso de los servicios básicos tanto como electricidad, agua potable, internet y servicio 
telefónico es en base a un año de consumo, que se detallan a continuación:  

Tabla 36. Gastos servicios básicos 

Detalle Gasto al mes Gasto al año 

Servicio eléctrico  125 1 500 

Servicio de agua potable 75 900 

Servicio de internet 125 1 500 

Servicio telefónico  200 1 400 

Total 6 300 

 
 
5.5.  Activos diferidos   

“Integrado por valores cuya responsabilidad está condicionada generalmente por el 
transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio” (Hernández 
G. , 2006) 

Para el funcionamiento de la agencia son necesario los permisos respectivos los cuales 
tienen un costo y de las cuales se muestran a continuación:  

Tabla .Gastos diferidos 

Concepto Costos 

Patente municipal 20 

Registro de marca  208 

Licencia de 
funcionamiento 

170 

Total  398 

 

5.5.1. Depreciación  

La depredación es el gasto operacional del uso de un activo fijo en la empresa. El activo 
fijo tiene una vida útil de la cual generará beneficios para la empresa para ello cada 
activo tiene un número de años de vida útil, en el caso de la agencia de viajes los activos 
que se tiene son los equipos de computación y muebles. A continuación la depreciación 
de los activos de la agencia:  
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Tabla 46. Depreciación 

Bien Depreciable Vida Útil Valor 

% 
Depreciación 

o 
Amortización 

Valor 
Depreciación 

Año 

Equipos 
Informáticos 

3 años  $    9.852,00  33,00%         3.251,16  

Muebles y 
Enseres  

10 años  $    7.862,50  10,00%            786,25  

Total Depreciación / Amortización Anual         4.037,41  

 

Para la publicidad de la agencia se tomó en cuenta varios medios de difusión tanto en 
redes sociales como volantes, los gastos de mercadotecnia son para un año que se 
muestran a continuación:  

Tabla 47. Mercadotecnia  

Mercadotecnia 

Medio  Descripción Valor Anual 

Facebook $5,00 2 veces a la semana 40 480 

Instagram 75 clicks x $0.72 54 648 

Volantes 400 flyers 120 1440 

Página Web Diseño básico x $350 450 450 

Total 3.018,00 

 
 
5.6 Costo de venta al público  

Los costos que se describen a continuación son directamente para el público, para ello 
fue necesario la elaboración de paquetes turísticos acordes a las necesidades del 
cliente.  

Tabla 48.Tours precio al público 

Producto Precio Estimado 

Unidades 
Estimadas a 
Vender 1er año 

Tour Un Encanto en el Mar   $              295,00  200 

Tour Sol y Playa   $              280,00  200 

Full Day Quilotoa Down  $                30,00  150 

Full Day Cotopaxi-bikes  $                60,00  150 

Full Day Otavalo Aqua  $                60,00  150 

Tour Un Recorrido Hacia el 
Centro del País 

 $              360,00  
200 

Full Day Un Viaje de Mitos  $              174,00  150 

Tour Cuyabeno Verde  $              345,00  85 

Tour Amazon Jungle  $              325,00  85 

Tour Islas I  $              625,00  75 
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Tour Islas II  $              585,00  75 

Full Day Medicina 
Tradicional 

 $                45,00  
300 

Tour Perla  $              185,00  250 

Full Day Orquídeas a la Vista   $                45,00  150 

Tour Aventura Extrema en 
Yaku 

 $              170,00  
90 

 
5.6.1  Servicios 

Los servicios que ofrecerá la agencia son tours, por lo cual se elaboró diversos paquetes 
para el gusto del cliente, para el margen de utilidad es del 30% de lo cual se describe a 
continuación:  

Tabla 49. Tours 

Producto Costo Variable 
Unitario 

Unidades 
Estimadas a 

Vender 1er año 

Tour Un Encanto en el Mar   $              191,75  200 

Tour Sol y Playa   $              182,00  200 

Full Day Quilotoa Down  $                19,50  150 

Full Day Cotopaxi-bikes  $                39,00  150 

Full Day Otavalo Aqua  $                39,00  150 

Tour Un Recorrido Hacia el 
Centro del País 

 $              234,00  
200 

Full Day Un Viaje de Mitos  $              113,10  150 

Tour Cuyabeno Verde  $              224,25  85 

Tour Amazon Jungle  $              227,50  85 

Tour Islas I  $              437,50  75 

Tour Islas II  $              409,50  75 

Full Day Medicina Tradicional  $                36,00  300 

Tour Perla  $              129,50  250 

Full Day Orquídeas a la Vista   $                36,00  150 

Tour Aventura Extrema en Yaku  $              136,00  90 

 

5.7 Ingresos de los tours  

Los ingresos a la agencia de viajes de los tours  de Full day  y tours de varios días. A 
continuación se describe los ingresos anuales a la empresa con una tasa de crecimiento 
del 7%
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Tabla 50. Ingreso 

Producto Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Un Encanto en el Mar  $295 $59.000 $63.130,00 $68.180,40 $73.634,83 $80.261,97 

Tour Sol y Playa  $280 $56.000 $59.920,00 $64.713,60 $69.890,69 $76.180,85 

Full Day Quilotoa Down $30 $4.500 $4.815,00 $5.200,20 $5.616,22 $6.121,68 

Full Day Copotopaxi-bikes $60 $9.000 $9.630,00 $10.400,40 $11.232,43 $12.243,35 

Full Day Otavalo Aqua $60 $9.000 $9.630,00 $10.400,40 $11.232,43 $12.243,35 

Un Recorrido Hacia el 
Centro del País 

$360 
$72.000 $77.040,00 $83.203,20 $89.859,46 $97.946,81 

Full Day Un Viaje de Mitos $174 $26.100 $27.927,00 $30.161,16 $32.574,05 $35.505,72 

Tour Cuyabeno Verde $345 $29.325 $31.377,75 $33.887,97 $36.599,01 $39.892,92 

Tour Amazon Jungle $325 $27.625 $29.558,75 $31.923,45 $34.477,33 $37.580,29 

Tour Islas I $625 $46.875 $50.156,25 $54.168,75 $58.502,25 $63.767,45 

Tour Islas II $585 $43.875 $46.946,25 $50.701,95 $54.758,11 $59.686,34 

Full Day Medicina 
Tradicional 

$45 
$13.500 $14.445,00 $15.600,60 $16.848,65 $18.365,03 

Tour Perla $185 $46.250 $49.487,50 $53.446,50 $57.722,22 $62.917,22 

Full Day Orquídeas a la 
Vista  

$ 45 
$6.750 $7.222,50 $7.800,30 $8.424,32 $9.182,51 

Tour Aventura Extrema en 
Yaku 

$170 
$15.300 $16.371,00 $17.680,68 $19.095,13 $20.813,70 

 
 

Total 

 

 
     

$465.100  
 

$497.657 
 

$537.469,5 
 

$580.467,1 
 

$632.709,1 
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5.8 Estado de Resultado  

El estado de resultado muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha tenido o generado una empresa durante 
un periodo de tiempo determinado. Para la agencia de viajes se muestra con un periodo de proyección para 5 años.  

Tabla 51.Estado de resultado 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
INGRESOS POR VENTAS 

            
465.100,00  

          
497.657,00  

          
537.469,56  

          
580.467,12  

          
632.709,17  

 
Ventas al Mercado Nacional 

                      
465.100,00  

                    
497.657,00  

                    
537.469,56  

                    
580.467,12  

                    
632.709,17  

 
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 

                            
-    

          
465.100,00  

          
497.657,00  

          
537.469,56  

          
580.467,12  

          
632.709,17  

 
COSTO COMPRAS - MATERIA PRIMA 

            
315.878,75  

          
337.990,26  

          
365.029,48  

          
394.231,84  

          
429.712,71  

 
Ventas al Mercado Nacional 

                      
315.878,75  

                    
337.990,26  

                    
365.029,48  

                    
394.231,84  

                    
429.712,71  

TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y 
MANTENIMIENTO 

                            
-    

          
315.878,75  

          
337.990,26  

          
365.029,48  

          
394.231,84  

 
429712,71 

 
GASTOS DE PERSONAL 

               
63.736,44  

             
63.736,44  

             
63.736,44  

             
63.736,44  

             
63.736,44  

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

               
11.340,36  

             
11.340,36  

             
11.340,36  

             
11.340,36  

             
11.340,36  

 
PAGO DE IMPUESTOS 

   
17906,55 

             
19.160,01  

             
20.692,81  

             
22.348,23  

             
24.359,57  

 
IVA Cobrado en Ventas 

                         
55.812,00  

                       
59.718,84  

                       
64.496,35  

                       
69.656,05  

                       
75.925,10  

 
IVA Pagado en Compras 

   
37905,45 

                       
40.558,83  

                       
43.803,54  

                       
47.307,82  

                       
51.565,52  

PAGO IESS PATRONO 
12,15% DE MO DIRECTA + MO INDIRECTA 
+ GASTO DE PERSONAL) 

                 
7.743,98  

               
7.743,98  

               
7.743,98  

               
7.743,98  

               
7.743,98  
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TOTAL GASTOS GENERALES 

                            
-    

 
100727,33 

          
101.980,79  

          
103.513,59  

          
105.169,01  

          
107.180,35  

 
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN 

                 
4.037,41  

               
4.037,41  

               
4.037,41  

               
4.037,41  

               
4.037,41  

 
GASTOS DIFERIDOS 

                 
1.163,00  

               
1.163,00  

               
1.163,00  

               
1.163,00  

               
1.163,00  

 
UTILIDAD ANTES DE PART LAB E IMP 

                            
-    

 
43293,51254 

             
52.485,54  

             
63.726,08  

             
75.865,86  

             
90.615,70  

 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%) 

   
6494,03 

               
7.872,83  

               
9.558,91  

             
11.379,88  

             
13.592,35  

 
UTILIDAD ANTES DE IMP 

                            
-    

             
36.799,49  

             
44.612,71  

             
54.167,17  

             
64.485,98  

             
77.023,34  

 
Impuesto a la Renta (25%) 

   
9199,87 

             
11.153,18  

             
13.541,79  

             
16.121,50  

             
19.255,84  

 
UTILIDAD NETA 

                            
-    

             
27.599,61  

             
33.459,53  

             
40.625,38  

             
48.364,49  

             
57.767,51  

 
VALOR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 

                        -
2.472,55  

 
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN 

                 
4.037,41  

               
4.037,41  

               
4.037,41  

               
4.037,41  

               
4.037,41  

 
GASTOS DIFERIDOS 

                 
1.163,00  

               
1.163,00  

               
1.163,00  

               
1.163,00  

               
1.163,00  

 
COSTO DE INVERSIÓN 

             
17.714,50  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

CAPITAL DE TRABAJO 
5% Costos Operativos + 5% Gastos 
Generales  

 
20830,30 

 
20830,30 

             
21.998,55  

             
23.427,15  

             
24.970,04  

             
26.844,65  

 
RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

               
21.998,55  

             
23.427,15  

             
24.970,04  

             
26.844,65  

             
26.844,65  

 
FLUJO DE FONDOS NETO 

-
38544,80 

         
33.968,3  

       
40.088,54  

       
47.368,68  

       
55.439,51  

       
60.495,37  
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5.9 Indicadores financieros  

 
Tabla 52. Indicadores financieros 

INDICADORES FINANCIEROS 

TASA DE DESCUENTO (Tasa Activa 
Referencial*) 8,17% 

VALOR ACTUAL NETO - VAN 
145888,90 

TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 
0,99 

ROE (RETURN ON EQUITY) 
4,78 

ROI (RETORNO DE LA  INVERSIÓN) 
$ 1.970.200,64 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
1,1466 

 
5.9.1 Valor actual neto  

“El valor actual neto de un proyecto de inversión se define como el valor actual de todos 

los flujos de caja generados por el proyecto de inversión menos el coste inicial necesario 

para la realización del mismo” (Díaz, 2012)                          

   VAN                    145 888,90 

5.9.2 Tasa interna de retorno  

Tasa interna de retorno puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un 
proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para 
decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

TIR                    0,99 

5.9.3 ROE 

Es la rentabilidad financiera que se obtiene a partir de la inversión realizada con recursos 

propios, su cálculo se relaciona con las utilidades o pérdidas generadas, (Contreras, 

2006). 

ROE   4,78 

5.9.4 Retorno de la inversión 

Es el valor económico el cual nos da como resultado de la implementación de diferentes 
tareas. Nos permite medir la ganancia que hemos obtenido de una inversión. 

ROI    $ 1.970.200,64  Es una ganancia considerable, lo cual establece  

que el proyecto es viable.  

5.9.5 Relación costo beneficio  
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La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 
resultado, para determinar cuáles son para la agencia. En la cual determina que es 
mayor a 1 dando así la viabilidad del proyecto. 

         
1,1466 > 1                   Los beneficios superan los costos, lo cual determina que el 
proyecto es factible. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Conclusiones  

 
 

 El estudio de mercado se realizó con la aplicación de 1082 encuestas, en las 20 
facultades de la Universidad Central  las cuales fueron divididas en 54 encuestas 
a docentes, 43 a personal administrativo y 985 a estudiantes, lo cual nos permitió 
determinar el grado de aceptación en la implementación de una agencia de 
viajes enfocada principalmente en estudiantes y docente, se identificó la 
demanda insatisfecha  en los próximos 3 años tendrá un aumento, así como los 
clientes potenciales que son adultos entre 39 a 48 años y jóvenes entre los 18 a 
22 años, que prefieren actividades de índole  académico y a la vez de sol y playa, 
con los resultados obtenidos nos permite elaborar paquetes turísticos acorde a 
las preferencias y necesidades de los clientes.  
 

 Con el estudio técnico se diseñó las instalaciones de la agencia de viajes, las 
cuales permitirán una mayor comodidad de sus empleados y futuros clientes, se 
elaboró un flujograma de servicios en atención al cliente, para brindar un servicio 
más personalizado, de igual manera se elaboró la estructura organizacional de 
la agencia de viajes con las respectivas funciones. En el marco legal se detalló 
los permisos y requerimientos para su funcionamiento, siendo la Empresa 
Publica en ente mayor para la creación del proyecto.  
 
 

 La creación de una Agencia de Viajes Dual en la Universidad Central del 
Ecuador, es factible debido que presenta las características necesarias para su 
creación además que cuenta con los permisos requeridos y sus leyes, cabe 
mencionar que el ente mayor es la empresa pública quien será la que otorgue 
los permisos de funcionamiento de la misma y cree un vínculo con la Facultad 
de Ciencias Agrícolas.  
 

 Mediante el estudio financiero se determinó que el proyecto es viable, con un 
tiempo estimado de recuperación de la inversión inicial de un 1 año y medio, y 
con una ganancia considerable de $ 1.970.200,64 en el lapso de 5 años de 
funcionamiento de la agencia de viajes. Determinando así que el proyecto es 
factible para su funcionamiento y operación.  
 
 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

Recomendaciones 

 

A la Universidad Central del Ecuador  

 Se recomienda a la Universidad Central del Ecuador ser el pionero en la creación 
de una agencia de viajes dual enfocada a docentes y estudiantes. 
 

 Brindar apertura a  proyectos de investigación innovadores  para los estudiantes, 
permitiendo poner en práctica el conocimiento adquirido.  
 

 Buscar alternativas de financiamiento para la creación de la agencia de viajes 
dual o para otros proyectos de investigación. 
 

 Otorgar las instalaciones adecuadas para la apertura de la Agencia de Viajes 
Dual para el correcto funcionamiento y desempeño de la misma tomando en 
cuenta, las posibles competencias que se puedan encontrar a su alrededor. 
 

 Incentivar nuevos proyectos relacionados con la mejora para  

A la Facultad de Ciencias Agrícolas 

 Crear un vínculo con la empresa pública para el posicionamiento de la agencia 
de viajes, y posteriormente permitir que estudiantes realicen prácticas pre-
profesionales. 

 Incentivar a los estudiantes de la facultad de Ciencias Agrícolas –Turismo 
Ecológico a realizar prácticas pre-profesionales con el fin que pongan en práctica 
los conocimientos adquiridos.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1.Certificado de Factibilidad de la Creación de una Agencia de Viajes Dual 
en la UCE 
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Anexo 2. Formato de la encuesta a estudiantes 
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Anexo 3. Formato encuesta docentes y personal administrativo 
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Anexo 4. Facultades de la Universidad Central del Ecuador 

- Facultad de Artes   
Su proceso de fundación va desde 1967 hasta 1968, precedida por la Escuela de 
Bellas Artes de Quito y el Centro de Artes Universitario. La facultad de Artes ha sido 
considerada una de las facultades más importantes en el arte académico ecuatoriano, 
formando profesionales en dibujo, pintura, escultura, grabado y cerámica (Facultad 
de Artes, 2017).     
Estudiantes: 591  
Carreras: 

 Artes Plásticas – Rediseño 

 Artes Plásticas  

 Teatro  

 Artes Escénicas – Rediseño  

 Artes Musicales – Rediseño  

 Danza 

 
Figura 109. Facultad de Artes (Autores, 2019) 

 

 
- Facultad de Arquitectura y Urbanismo   

Se crea en el año de 1959 siendo la primera facultad de Arquitectura y Urbanismo en 
el país.  
Estudiantes: 1401 
Carreras: 

 Arquitectura   
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Figura 110. Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Autores, 2019) 

 
 

- Facultad de Ciencias  
Es una de las facultades más actuales de la Universidad Central del Ecuador 
especializada en formar profesionales en Ingeniería Matemática.  
Estudiantes: 256  
Carreras: 

 Ingeniería Matemática 

 Matemática – Rediseño  

 
Figura 111. Facultad de Ciencias (Autores, 2019) 

 
- Facultad de Ciencias Administrativas  

Es considerada la facultad más grande de la Universidad Central del Ecuador y una 
de las primeras facultades en implementar la educación a distancia.   
Estudiantes: 5748  
 
Carreras: 

 Administración de Empresas 

 Administración de Empresas – Rediseño  

 Administración Pública 

 Administración Pública – Rediseño  

 Contabilidad y Auditoría 

 Contabilidad Y Auditoría– Rediseño  

 Distancia Administración de Empresas 

 Distancia Administración de Empresas – Rediseño  

 Distancia Administración Pública 

 Distancia Administración Pública – Rediseño 
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 Distancia Contabilidad y Auditoría 

 Distancia Contabilidad y Auditoría – Rediseño  

 Distancia Licenciatura en Administración de Empresas 

 Distancia Licenciatura en Administración Pública 

 Distancia Licenciatura en Contabilidad y Auditoría 

 Licenciatura en Administración de Empresas 

 Licenciatura en Administración Pública  

 Licenciatura en Contabilidad y Auditoría 

 
Figura 112. Facultad de Ciencias Administrativas (Autores, 2019) 

 

- Facultad de Ciencias Agrícolas    
Creada en 1931, enfocándose al desarrollo agrícola mediante procesos de producción 
y el uso racional de los recursos naturales. Posee una sede CADET en la Morita-
Tumbaco.  
Estudiantes: 1466  
Carreras: 

 Ingeniería Agronómica 

 Agronomía – Rediseño  

 Turismo Ecológico   

 Turismo – Rediseño  
 

 
Figura 113. Facultad de Ciencias Agrícolas (Autores, 2019) 
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- Facultad de Ciencias Biológicas  

Creada el 10 de marzo del 2016, dicha facultad impulsa la formación de biólogos en 
la gestión y conservación del medio ambiente.   
Estudiantes: 325  
Carreras: 

 Ciencias Biológicas y Ambientales  

 Biología – Rediseño  

 
Figura 114. Facultad de Ciencias Biológicas (Autores, 2019) 

 

- Facultad de Ciencias de la Discapacidad Atención Prehospitalaria y 
Desastres  

Funciona desde el 23 de marzo del 2016, siendo la primera facultad en el país 
especializada en personas con discapacidad, está enfocada principalmente en 
atención y prevención de problemas de discapacidad, (Coello, 2016) 
Estudiantes: 1600   
Carreras: 

 Atención Prehospitalaria y en Emergencias  

 Atención Prehospitalaria – Rediseño  

 Fisioterapia – Rediseño  

 Fonoaudiología – Rediseño  

 Terapia de Lenguaje 

 Terapia Física 

 Terapia Ocupacional 

 Terapia Ocupacional – Rediseño  
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Figura 115. Facultad de la Discapacidad Atención Prehospitalaria y Desastres 

(Autores, 2019) 

 
 

- Facultad de Ciencias Económicas  
Fundada en 1950, inicialmente presentó problemas en la formación académica 
perdiendo identidad y formando profesionales sin mentalidad crítica. Actualmente la 
facultad se encuentra en un proceso de internacionalización para intercambios de 
docentes y estudiantes a universidades norteamericanas.    
Estudiantes: 2656  
Carreras:  

 Economía 

 Economía – Rediseño  

 Estadística – Rediseño  

 Finanzas – Rediseño  

 Ingeniería en Estadísticas 

 Ingeniería en Finanzas  

 Licenciatura en Finanzas  

 
Figura 116. Facultad de Ciencias Económicas (Autores, 2019) 

 
- Facultad de Ciencias Médicas   

Considerada una de las facultades más antiguas en la Universidad Central del 
Ecuador con más de 325 años de trayectoria formando profesionales en obstetricia 
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siendo la primera carrera en la facultad y enfermería la segunda, además de carreras 
como medicina y laboratorio clínico e histotecnológico, (Veletanga, 2018) 
Estudiantes: 5352   
Carreras: 

 Enfermería 

 Enfermería – Rediseño  

 Imagenología y Radiología – Rediseño  

 Laboratorio Clínico – Rediseño  

 Laboratorio Clínico e Histotecnológico  

 Medicina 

 Medicina – Rediseño  

 Obstetricia 

 Obstetricia – Rediseño  

 Radiología  
 

 
Figura 117. Facultad de Ciencias Médicas (Autores, 2019) 

 
- Facultad de Ciencias Psicológicas  

Se crea el 7 de diciembre de 1972, ubicada inicialmente en la Asociación de 
profesores de la Universidad en la calle Rusia y avenida Eloy Alfaro, dicha facultad 
inicia con 25 estudiantes.     
Estudiantes: 1655  
Carreras: 

 Psicología – Rediseño  

 Psicología Clínica 

 Psicología Clínica – Rediseño   

 Psicología Industrial 

 Psicología Infantil y Psicorehabilitación   

 
Figura 118. Facultad de Ciencias Psicológicas (Autores, 2019) 
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- Facultad de Ciencias Químicas   

Creada en 1949, enfocada a la formación de profesionales afines a las ciencias de la 
salud y gestión hospitalaria. La Facultad de Ciencias Químicas y el Ministerio de Salud 
mantienen un convenio de verificación de medicamentos genéricos.   
Estudiantes: 1619  
Carreras: 

 Bioquímica Clínica 

 Bioquímica y Farmacia – Rediseño  

 Química 

 Química – Rediseño  

 Química de Alimentos 

 Química Farmacéutica  
 

 
Figura 119.  Facultad de Ciencias Químicas (Autores, 2019) 

 
- Facultad de Ciencias Sociales y Humanas    

El 9 de junio del 2016 el Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador 
aprobó la creación de dicha facultad, enfocada al pensamiento social y crítico y la 
incorporación de conocimientos ancestrales.     
Estudiantes: 1316   
Carreras:    

 Ciencias Políticas – Rediseño  

 Política 

 Sociología 

 Sociología – Rediseño  

 Trabajo Social  

 Trabajo Social – Rediseño  
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Figura 120. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Autores, 2019) 

       
- Facultad de Comunicación Social 

La creación de la facultad empieza por el Ex rector de la Universidad Gualberto Arcos 
el cual propone su creación, el 5 de febrero de 1985 el consejo universitario aprueba 
la creación de la facultad de Comunicación Social (Rivas). 
Estudiantes: 1873 
Carreras:   

 Comunicación – Rediseño 

 Comunicación Social 

 Turismo Histórico Cultural  
 

 
Figura 121. Facultad de Comunicación Social (Autores, 2019) 

 
- Facultad de Cultura Física 

Esta facultad nace debido a la necesidad de contar una institución superior, para la 
formación de profesionales vinculados a esta área (UCE, 2019). 
Estudiantes: 716 
Carreras:   

 Ciencias de la Educación Mención Educación Física (Hcu) 

 Cultura Física Mención Docencia En Cultura Física 

 Pedagogía de la Actividad Física y Deporte –Rediseño 

 
Figura 122. Facultad de Cultura Física (Autores, 2019) 
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- Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 

La historia de esta facultad viene desde el año de 1857 con sus orígenes en las 
cátedras de ciencias y químicas, hasta su creación definitiva en el año 1986 y su 
aniversario el día 11 de mayo (Facultad de Ingeniería, 2016).  
Estudiantes: 2313 
Carreras:   

 Computación 

 Diseño Industrial 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería en Computación Gráfica 

 Ingeniería en Diseño Industrial 

 Ingeniería Informática 

 Sistemas de Información  

 
Figura 123. Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática (Autores, 

2019) 

 

 
- Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

En el año de 1919 el Consejo de Educación Superior nuevamente determina el 
restablecimiento de la facultad el 21 de mayo. (Durán, 2015) 
Estudiantes: 5553 
Carreras:   

 Ciencias del Lenguaje y Literatura 

 Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química 

 Ciencias Sociales  

 Comercio y Administración 

 Distancia Educación Básica 

 Distancia Educación Parvularia 

 Distancia Informática Aplicada a la Educación 

 Educación Básica – Semipresencial 

 Educación Inicial – Rediseño 

 Educación Parvularia  

 Informática 

 Inglés 

 Matemática y Física 

 Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales – Rediseño 

 Pedagogía de la Lengua y Literatura – Rediseño 

 Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática – Rediseño 
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 Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física - (R) 

 Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología – Rediseño
  

 Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – Rediseño 

 Plurilingüe 

 Psicología Educativa y Orientación 

 Psicopedagogía – Rediseño 
 

 
Figura 124. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación (Autores, 

2019) 

 
- Facultad de Ingeniería en Geología, Minas Petróleos y Ambiental  

La creación de esta facultad tiene sus raíces desde el año de 1962 con la creación de 
la Escuela de Geologías y Minas, en el año de 1984 se constituye como Facultad de 
Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos y en 1996 se implementó una nueva 
escuela y en el año de 1999 la facultad toma el nombre de Facultad de Ingeniería en 
Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (FIGEMPA). 
   
Estudiantes: 1010 
Carreras:   

 Geología – Rediseño 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería Ambiental – Rediseño 

 Ingeniería de Minas 

 Ingeniería de Petróleos 

 Ingeniería en Geología 

 Minas – Rediseño 

 Petróleos 

 
Figura 125. Facultad de Ingeniería en Geología, Minas Petróleos y Ambiental 

(Autores, 2019) 
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- Facultad de Ingeniería Química 
Estudiantes: 742 
Carreras:   

 Ingeniería Química  

 
Figura 126. Facultad de Ingeniería Química (Autores, 2019) 

 
- Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

Es una de las facultades más antiguas de la Universidad Central del Ecuador, con 
más de 200 años desde su creación (UCE, 2019).  
Estudiantes: 3229 
Carreras:   

 Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana 

 Derecho 

 
Figura 127. Facultad de Jurisprudencia  (Autores, 2019) 

   

 
- Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Con más de 30 años de creación de esta facultad. 
Estudiantes: 602 
Carreras:   

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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Figura 128. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Autores, 2019) 

 
- Facultad de Odontología 

Estudiantes: 1028 
Carreras:   

 Odontología 

 
Figura 129. Facultad de Odontología (Autores, 2019) 

 

- Sede Galápagos  
Esta sede se encuentra ubicada en la provincia de Galápagos en la ciudad de Puerto 
Ayora. Siendo una institución superior que forma profesionales en al ámbito de 
desarrollo sostenible principalmente de las islas Galápagos (UCE, 2019). 
Carreras:   

 Galápagos Ciencias Biológicas 

 Galápagos Turismo Ecológico 

 
Figura 130. Sede Galápagos (UCE, 2019) 

- Sede Santo Domingo 
Ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, uno de sus objetivos es 
transmitir conocimiento tecnológico y científico creando espacios de análisis (UCE, 
2019). 
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Carreras:   

 Sto. Dom. Educación Física 

 
Figura 131. Sede Santo Domingo (Google maps, 2019) 

- Sede Sur 
Carreras:   

 Asistencia Ejecutiva de Gerencia 

 Gobernabilidad y Territorial en Organismos Seccionales 

 
Figura 132. Sede sur (UCE, 2019) 
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Anexo 5. Aplicación de encuestas 
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Anexo 6. Proforma insumos de oficina 
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Anexo 7. Facultades que en su syllabus tienen salidas académicas – Docentes 
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Anexo 8. Formato salidas académicas 

1.  FICHA TÉCNICA 
1.1. ( Tipo y nombre de salida) 
1.2. ORGANISMO RESPONSABLE 
 - Consejo de Carrera. 
1.3. ORGANISMO ASESOR 
 - Coordinación de Salidas Académicas. 
1.4. COORDINADOR DE LA SALIDA 
1.5.       DOCENTES RESPONSABLES 
1.6. LUGARES A RECORRER 
1.7 ASIGNATURAS  
1.8  ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 
1.9. CURSOS PARTICIPANTES Y NÚMERO DE ESTUDIANTES 
1.10. FECHA DE REALIZACIÓN 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
3. OBJETIVOS: 

3.1. GENERAL. 
3.2. ESPECÍFICOS 

 

4. UNIDADES DE CONOCIMIENTO SEGÚN LOS SYLLABUS 
 

5. PROGRAMACIÓN 

Recorrido y costos 

 

6.  EVALUACIÓN  

 

7.  MATERIALES 

 
9. FINANCIAMIENTO: Coordina la Directiva del Curso. 

Nota: Las reservaciones, gastos, contratos y manejo económico están a cargo de una 
Comisión formada por los presidentes de curso. 
 
 
10. OBSERVACIONES 
 
11. RECOMENDACIONES 

 
Responsables: Revisado por: 

 
 
 
 
(f)____________________ 

 
 
 
(f)____________________ 
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f) ____________________ 
        
 
 
 
 
 

       COORDINADOR DE SALIDAS 
ACADÉMICAS  
 
 
 
 
(f)____________________ 

DIRECTOR DE  CARRERA  

 
Coordinación de Salidas Académicas 
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Anexo 9. Ficha técnica - Paquete turístico 1 

FICHA TÉCNICA 

 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN  
 

2. NOMBRE DE LA SALIDA: UN ENCANTO ENTRE EL MAR  
 

3. DESTINO: Quito –Guayaquil  
 

4. TIPO DE SALIDA: 5 días – 4 noches  
 

5. N° MÍNIMO: 20 PAX 
 

6.  OBJETIVOS: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 
pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras.  
 

7. RECORRIDO  
 

Día 1 Quito – Manta  
 
Salida desde la ciudad de Quito con destino a Manta conocida por su industria 
pesquera de atún. Arribo al hotel Brisas del Pacifico donde disfrutaremos de un 
desayuno costeño, posteriormente visitaremos la playa el murciélago su nombre se 
debe por su silueta que se asemeja a las alas de un murciélago desde la superficie, 
dicho lugar cuenta con un Malecón escénico donde podrán disfrutar de áreas 
recreativas, mercados de artesanías y a la vez disfrutaremos de un tour de bahía en 
bote. El almuerzo será en uno de los restaurantes del sitio. En la tarde visitaremos 
Montecristi (Ciudad Alfaro), tierra del viejo luchador y lugar de origen de los sombreros 
de paja toquilla, momento ideal para comprar artesanías, visitar el museo y recorrer 
la sede de la asamblea constituyente actualmente de carácter turístico. Retorno al 
hotel y cena. 
 
Día 2  Canoa  
 
Desayuno, salida hacia Canoa un lugar destinado para surfistas por sus excelentes 
olas, pasaremos por San Jacinto, San Clemente, Bahía de Caráquez, cruzaremos el 
moderno y más largo puente del Ecuador "Caras" hacia San Vicente cerca de este 
lugar visitaremos una de las más importantes reservas de mangle como es la famosa  
Isla Corazón, realizando un recorrido por las anidaciones de aves y túneles de 
manglar. Almuerzo. Por la tarde retorno a la playa de Canoa, un hermoso lugar 
paisajístico y acogedor. Retorno a Manta y cena. 
 
Día 3 Machalilla – Montañita  
 
Desayuno, check out. Salida hacia la encantadora Ruta del sol hacia Machalilla lugar 
donde ingresaremos a la hermosa playa de los Frailes conocida por su agua color 
turquesa y arena blanca un lugar tranquilo al estar alejado de las carreteras. El 
almuerzo será en Puerto López. Continuaremos hacia el Sur cruzaremos Ayampe, la 
Cordillera Chongón colonche y Olón aquí visitaremos el misterioso santuario de Olón 
que guarda una imagen milagrosa que lloró sangre. Llegada y parada técnica en la 
cautivadora playa de Montañita, lugar que atrae muchos turistas nacionales y 
extranjeros, artesanos de diferentes países y surfistas de gran reconocimiento 
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nacional e internacional. Luego, seguiremos hacia nuestro destino Salinas. Arribo al 
Hotel Suites Salinas y cena.  
 
Día 4 Salinas  
 
Desayuno. Salida hacia la hermosa  playa de Salinas además, realizaremos un 
aventurero tour de bahía conociendo Chipipe, y los mitos acerca de su nombre. 
Después del almuerzo visitaremos la famosa Chocolatera, su nombre se debe al tono 
chocolate del mar debido al choque de corrientes que levanta la arena desde el fondo. 
Seguiremos la ruta de Mar Bravo conociendo los salineros hasta llegar al complejo 
turístico de San Vicente un lugar terapéutico de aguas termales y logoterapias. 
Retorno al hotel Cena.  
 
Día 5 Guayaquil  
 
Desayuno. Salida hacia la primera ciudad más grande de Ecuador "Guayaquil", 
entraremos a la ciudad por la ruta turística del salado admirando: El Malecón del 
Salado y Av. 9 de Octubre. Ya en la ciudad, visitaremos el encanto que nos ofrece el 
parque de las iguanas, Malecón 2000 y barrio de las peñas. Almuerzo y retorno a la 
ciudad de Quito  
 
Qué llevar: 

 Ropa cómoda 

 Zapatos de trekking 

 Poncho de agua 

 Botas de Caucho  

 Repelente 

 Bloqueador solar 

 Botella de agua personal 
 
La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 

 Equipos de snorkeling 
 
La tarifa no incluye:  

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario 

 Traje neopreno (snorkeling) opcional  
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Anexo 10. Ficha técnica - Paquete turístico 2 

FICHA TÉCNICA 
 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN  
 

2. NOMBRE DE LA SALIDA: RUTA SOL Y PLAYA 
 

3. DESTINO: Quito – Manabí – Santa Elena – Guayaquil  
 

4. TIPO DE SALIDA: 5 días – 4 noches  
 

5. N° MÍNIMO: 20PAX 
 

6. OBJETIVOS: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 
pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras. 
 

7.  RECORRIDO  
 

Día 1 Quito – Montecristi  
  
Salida desde Quito. Llegada a Montecristi y box lunch. Visitaremos Montecristi 
(Ciudad Alfaro), tierra del viejo luchador y lugar de origen de los sombreros de paja 
toquilla, además de visitar el Centro Cívico y recorrer la sede de la asamblea 
constituyente actualmente de carácter turístico. El almuerzo será en Montecristi. Por 
la tarde visitaremos el Refugio de Vida Silvestre Pacoche, un área de exuberante 
vegetación y variedad de especies silvestres, podrá realizar actividades como 
caminatas, natación, paseos en canoa, posteriormente salida hacia el hotel en 
Salango y cena. 
 
Día 2  Salango  
 
Desayuno, salida hacia la Isla de la Plata, que forma parte del Parque Nacional 
Machalilla, una pequeña isla que guarda un tesoro robado a barcos españoles que en 
la actualidad un gran parte del tesoro se encuentra aún en la isla según leyendas. Se 
realizará un recorrido de senderos y práctica de snorkeling (punta palo santo y punta 
el faro) con la observación de arrecifes de coral y especies marinas.  Retorno hacia 
Salango y cena  
 
Día 3 Manabí  
 
Desayuno, visita museo de Salango, es el primer museo in situ de Ecuador, con 245 
piezas arqueológicas precolombinas como: objetos de cerámica, concha spondyllus, 
después  visitaremos la comunidad de agua blanca sitio Arqueológico de la Cultura 
Manteña, tomaremos un baño en la laguna sulfurosa. El almuerzo será en la 
comunidad. Por la tarde visitamos la Playa los Frailes conocida por su agua color 
turquesa y arena blanca un lugar tranquilo al estar alejado de las carreteras. Retorno 
a Salango y cena  
 
Día 4 Santa Elena  
 
Desayuno y check out. Salida hacia el museo de los amantes de Sumpa, sitio donde 
se descubrieron alrededor de 200 esqueletos humanos y lugar donde se encuentran 
los restos de una pareja que fueron sepultados juntos, en el camino visitaremos el 
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Santuario de Olon, lugar donde la imagen de la virgen lloro sangre. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la Reserva de Producción de Fauna Marina Puntilla de Santa Elena, 
visitaremos  la chocolatera y Lobería. Traslado hacia General Villamil Playas. Arribo 
al hotel y cena  
 
Día 5 Santa Elena – Guayaquil  
 
Desayuno y check out. Salida hacia el Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro, 
donde se podrá observar delfines rosados y grises, visitaremos la isla manglecito y 
colonias de aves marinas. El almuerzo será en el Puerto el Morro. Por la tarde traslado 
hacia Guayaquil y registro en el hotel. Luego visita al Parque Centenario, en el que se 
encuentra un monumento en honor a los héroes y mentalizadores de la emancipación, 
además visitaremos el  parque seminario o llamado parque de las iguanas. Por la 
noche podrán elegir entre dos opciones: paseo en el buque Morgan un paseo fluvial 
a bordo de un barco pirata en el que se recorre lugares como: Puerto Santa Ana, 
Barrio las Peñas, Malecón 2000, Mercado Caraguay o visita a La perla, una rueda de 
57 metras de altura ubicada en una plataforma sobre el rio Guayas. 
 
Día 6 Guayaquil  
 
Desayuno, check out, visita al parque histórico de Guayaquil (zona de vida silvestre y 
zona de tradiciones), un sitio ideal para los amantes del ecoturismo. Almuerzo y 
retorno a Quito. 
 
Qué llevar: 

 Ropa cómoda 

 Zapatos de trekking 

 Poncho de agua 

 Botas de Caucho  

 Repelente 

 Bloqueador solar 

 Botella de agua personal 
 
La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 

 Equipos de snorkeling 
 
La tarifa no incluye  

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario 

 Traje neopreno (snorkeling) opcional  

 Paseo en el buque Morgan  
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Anexo 11. Ficha técnica - Paquete turístico 3 

 
FICHA TÉCNICA 

 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN  
 

2. NOMBRE DE LA SALIDA: QUILOTOA DOWN  
 

3. DESTINO: Laguna de Quilotoa  
 

4. TIPO DE SALIDA: Full day  
 

5. N° MÍNIMO: 20 PAX 
 

6.  OBJETIVOS: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 
pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras.  
 

7. RECORRIDO  
 
Saldremos desde Quito con destino a la laguna de Quilotoa, que se encuentra en la 
provincia de Cotopaxi, una vez en el lugar tendremos una charla guiada de las 
características del lugar. Después usted podrá realizar trekking alrededor del cráter 
observando la flora y fauna, una vez en la parte baja del cráter, nos tomaremos un 
descanso para un almuerzo tradicional. Luego podrá realizar actividades como paseo 
en bote o kayac. Retorno a Quito. 
 
Qué llevar: 

 Gorro de lana 

 Chompa abrigada 

 Chompa rompe viento 

 Zapatos de trekking 

 Bloqueador solar 

 Botella personal de agua 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Alimentación (desayuno, almuerzo) 

 Guía  
 
La tarifa no incluye  

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario  
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Anexo 12. Ficha técnica - Paquete turístico 4 

 
FICHA TÉCNICA 

 
1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN  

 
2. NOMBRE DE LA SALIDA: COTOPAXI-BIKES 
3. DESTINO: Parque Nacional Cotopaxi  

 
4. TIPO DE SALIDA: Full day  

 
5. N° MÍNIMO: 20 PAX 

 
6.  OBJETIVOS: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 

pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras.  
 

7. RECORRIDO  

 
Un emocionante tour que comienza con la espectacular vista del paisaje andino en 

la Avenida de los Volcanes.  
 

Salida  desde Quito hacia  Chuquiragua Lodge para el desayuno, luego traslado hacia 
el Parque Nacional Cotopaxi, una vez dentro realizaremos una caminata desde el 
parqueadero hasta el refugio José Rivas, ubicado a 4.864 msnm. Durante la caminata 
el guía explicará la flora y fauna del Parque, dándonos la oportunidad de conocer a 
profundidad uno de los lugares más impresionantes de los Andes. Durante el recorrido 
podrá realizar fotografías y videos. Una vez culminada la caminata regresamos al 
parqueadero para un descanso y almuerzo. Luego recorreremos unos 18 km en 
bicicletas cuesta abajo, hasta la Laguna Limpiopungo que significa “Puerta o lugar 
limpio”. Posteriormente retorno a Quito. 
 
Qué llevar: 

 Gorro de lana 

 Chompa abrigada 

 Zapatos de trekking 

 Bloqueador solar 

 Botella personal de agua 

 
La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Guía bilingüe 

 Alimentación (desayuno, almuerzo) 

 Bicicleta y casco 

 
La tarifa no incluye  

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario  
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Anexo 13. Ficha técnica - Paquete turístico 5 

 
FICHA TÉCNICA 

 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN  
 

2. NOMBRE DE LA SALIDA: OTAVALO AQUA  
3. DESTINO: Otavalo 
4. TIPO DE SALIDA: Full day  

 
5. N° MÍNIMO: 20 PAX 

 
6.  OBJETIVOS: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 

pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras.  
 

7. RECORRIDO  
 
Salida desde Quito hacia la Reserva Geobotánica Pululahua, declarada reserva en 
1978, alberga una gran variedad de flora andina y fauna, así como insectos de 
aspecto exótico, una vez en el lugar tendremos una charla guiada de las 
características del paraje desde el mirador, luego seguimos hacia Cayambe, donde 
podremos degustar y aprender sobre la ciudad de los famosos bizcochos, visitaremos 
la maravillosa cascada de Peguche, un lugar histórico utilizado para baños especiales 
antes del Inti Raimy (festival del sol). Después de eso usted podrá explorar la Plaza 
de Ponchos y disfrutar de los actos culturales que se dan durante el día además de 
comprar artesanías locales (siempre y cuando el tour sea sábado) y almuerzo, luego 
visitaremos la hermosa Laguna de Cuicocha, que se encuentra en el cráter de un 
volcán. Justo antes de regresar a Quito, pasaremos por el mirador del Lago San Pablo 
en dicho lugar se lleva a cabo la famosa travesía natatoria por motivo de la Fiesta del 
Yamor que es en agradecimiento a la Pacha Mama por las cosechas de maíz.  
 
Qué llevar: 

 Ropa cálida, guantes, sombrero, gafas de sol, bloqueador solar botella 
personal de agua, zapatos para trekking cámara y chaqueta impermeable  

 
La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Guía  

 Alimentación (desayuno, almuerzo) 
 
La tarifa no incluye  

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario  
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Anexo 14. Ficha técnica - Paquete turístico 6 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN  
 

 NOMBRE DE LA SALIDA: UN RECORRIDO HACIA EL CENTRO DEL PAíS  

 DESTINO: Quito – Riobamba – Cuenca – Loja  

 TIPO DE SALIDA: 7 días – 6 noches  

 N° MÍNIMO: 20 PAX 
 

  OBJETIVOS: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 
pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras.  
 

 RECORRIDO  
 
Día 1 Quito – Riobamba 
 
Salida desde la ciudad de Quito con destino Riobamba conocida como “Sultana de 
los Andes” un sitio caracterizado por un paisaje único, rodeado por nevados y lugar 
del pueblo Puruhá, en el transcurso del viaje visitaremos la Laguna de Quilotoa. 
Almuerzo. Luego arribó a Riobamba y registro en el hotel y cena. Por la noche 
realizaremos un city tour por el parque central de Riobamba.  
  
Día 2  Riobamba - Arenal  
 
Desayuno, salida hacia el Arenal visitaremos  la Reserva de Producción Faunística 
de Chimborazo, un área protegida constituida por páramos, siendo el principal 
atractivo el volcán Chimborazo y el Carihuairazo un volcán apagado ambos ubicados 
en la misma área, observaremos variedad de flora y fauna, posteriormente el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la Iglesia Balbanera siendo la primera iglesia 
construida en Ecuador. Retorno al hotel y cena. 
 
Día 3 Riobamba – Loja 
   
Desayuno y check out. Salida hacia Alausí para realizar un recorrido en  el Tren Nariz 
del Diablo, un sitio ideal para turistas que gusten de actividades de aventura, un viaje 
a través de una montañosa en zigzag. Después visitaremos el museo de Simbae y  
almuerzo. Por la tarde traslado hacia Loja conocida como la”Centinela del Sur”. Arribo 
al hotel y cena. Por la noche realizaremos un city tour en el Parque Central y 
alrededores.  
   
Día 4  Loja  
 
Desayuno y check out. Salida hacia Loja –Zamora, Visitaremos el Parque Nacional 
Podocarpus, característico por su de flora y fauna,  posteriormente el almuerzo, por 
la tarde visitaremos el parque Jipiro. Arribo al cantón Saraguro, registro en el hotel y 
cena.  
 
Día 5  Loja – Cuenca  
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Desayuno y check out, salida hacia Cuenca una de las ciudades más hermosas y 
destino preferido por turistas extranjeros jubilados para vivir, una de sus principales 
actividades es la confección de sombreros de paja toquilla. Almuerzo. Visita al Museo 
del Banco Central, y arribo al hotel. Por la tarde realizaremos un City tour en Cuenca 
donde visitaremos, San Blas, Plaza Sangurima, Mercado 9 de Octubre, Gran 
Colombia, Parque Abdón Calderón, La Catedral  y la Calle Larga y cena. 
 
Día 6 Cuenca  
 
Desayuno y check out, salida hacia Chordeleg, conocida como la tierra del joyero, 
donde se encuentran alrededor de 60 joyerías con joyas de todos los tamaños. 
Almuerzo. Luego  visitaremos el complejo arqueológico Ingapirca que significa “muro 
o pared del inca” conformado por estructuras de piedras, viviendas, terrazas y 
caminos empedrados, sitio habitado por la cultura cañari y luego la inca. Luego 
traslado hacia Riobamba y registro en el hotel y cena. 
   
Día 7 Cuenca – Riobamba – Quito  
 
Desayuno y check out. Visitaremos el Palacio Real y museo de la llama en la 
comunidad Palacio Real, donde se puede conocer más sobre los camélidos, su 
origen, evolución y usos medicinales. Retorno a la ciudad de Quito.  
 
Qué llevar: 

 Ropa para clima cálido y frío 

 Bloqueador solar 

 Zapatos para trekking  

 Botella de agua personal 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye  

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       PLANIFICACIÓN DE SALIDAS ACADÉMICAS  
                                                           UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

150 
 

Anexo 15. Ficha técnica - Paquete turístico 7 

FICHA TÉCNICA 
 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN 
 

2. NOMBRE DE LA SALIDA: UN VIAJE DE MITOS   
 

3. DESTINO: Quito – Ibarra – Tulcán  
 

4. TIPO DE SALIDA: 3 días – 2 noches  
 

5. N° MÍNIMO: 20 PAX 
 

6. OBJETIVOS: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 
pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras. 
 

7. RECORRIDO  

 
Día 1 Quito – Otavalo  
 
Salida desde la ciudad de Quito con destino a Otavalo, luego del desayuno, 
visitaremos la cascada de Peguche, atravesaremos un maravilloso sendero con 
abundante vegetación hasta llegar a la cascada con una altura aproximadamente de 
30 metros. Luego saldremos para Salinas a la parroquia de Lita y almuerzo. En la 
tarde visitaremos  las 7 cascadas de Lita cada una altura aproximada de 6 a 80 
metros, durante el recorrido el guía explicara el origen del nombre de cada cascada. 
Arribo hacia el hotel y cena.  
 
Día 2  Ibarra – Tulcán  
 
Desayuno y check out, a continuación saldremos hacia la gruta de la paz un 
maravilloso lugar donde se encuentra el santuario de la Virgen María ubicado dentro 
de la caverna, un escenario en el que anidan aves y murciélagos. Luego una visita al 
bosque de Arrayanes un lugar destinado para los amantes del ecoturismo, donde se 
puede apreciar árboles de más de 300 años de antigüedad, como una  extensión de 
10 hectáreas de especie de arrayán. El almuerzo será en Tulcán y por la tarde arribó 
a Polylepis Lodge y cena. En la noche realizaremos una espectacular caminata con 
antorchas, mientras relatan leyendas a través del Místico Bosque Milenario de 
Polylepis.   
  
Día 3 Tulcán – Ibarra – Quito  
 
Desayuno y Check out Salida hacia la Reserva Ecológica El Ángel un sitio con una 
belleza única, siendo los frailejones los principales atractivos; lugar donde anidan 
cóndores y existen vestigios arqueológicos. Salida hacia la ciudad de Ibarra y 
almuerzo. Luego visitaremos la Laguna de Cuicocha  dos islas productos de 
pequeñas erupciones; conocida como la laguna de los dioses, se encuentra ubicada 
dentro de la Reserva Cotacachi Cayapas. Retorno a Quito. 
 
 Qué llevar: 

 Ropa abrigada 

 Botella de agua personal 
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 Zapatos para trekking  
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte 

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye  

 Gastos extras 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario. 
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Anexo 16. Ficha técnica - Paquete turístico 8 

FICHA TÉCNICA 
 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN 
 

2. NOMBRE DE LA SALIDA: WELCOME TO THE JUNGLE/ CUYABENO 
VERDE 
 

3. DESTINO: Quito – Baños – Lago Agrio  
 

4. TIPO DE SALIDA: 5 días – 4 noches  
 

5. N° MÍNIMO: 20 PAX 
 

6. OBJETIVOS: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 
pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras. 
 

7. RECORRIDO  
 
Día 1 Quito – Ambato – Baños  
 
Salida desde Quito con destino Baños de Agua Santa en este lugar haremos una 
parada para realizar actividades de cayoning, rafting. El almuerzo será en Luna 
Runtun uno de los miradores más hermosos de Ecuador. Por la tarde visitaremos la 
casa del árbol. Arribo al hotel y cena.  
 
Día 2 Baños – Lago Agrio  
 
Desayuno y salida hacia Lago Agrio, desde El Puente tomamos un viaje en canoa por 
el río Cuyabeno al lodge donde tendremos el almuerzo. Por la tarde conoceremos la 
Laguna Grande para realizar actividades de natación y ver la impresionante puesta 
de sol , concluimos el  programa  del día con un emocionante paseo nocturno, seguido 
de una cena y una charla sobre los animales y el medio ambiente de la selva. 
 
Día 3 Laguna Grande  
 
Después del desayuno, realizaremos un trekking en la selva primaria para aprender 
acerca de las plantas medicinales y almuerzo. Por la tarde podrá relajarse en el río o 
disfrutar de una siesta en las hamacas. Las actividades de la tarde incluyen  natación 
y avistamiento de Caimanes. Concluimos la noche con una magnífica puesta de sol y 
cena. 
 
Día 4 Cuyabeno  
 
Desayuno y salida hacia una parte diferente de la selva, donde tendremos la 
oportunidad de observar los árboles más grandes en la selva amazónica. También 
visitamos una comunidad indígena, donde nuestro guía naturalista explicará la cultura 
y tradiciones de los pueblos nativos, aquí vamos a disfrutar de un almuerzo tradicional. 
Tendrán la oportunidad de remar en una canoa ecológica para experimentar la vida 
de la selva. Concluimos el día observando  el hermoso atardecer en la laguna con la 
oportunidad de ver más vida salvaje, antes de la cena. 
 
Día 5 El Puente – Lago Agrio – Quito  
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Desayuno y recorrido por el río Cuyabeno a El Puente, teniendo nuestra última mirada 
a los animales de la selva, flora y fauna. Llegaremos a Lago Agrio y retorno  a Quito. 
 
Qué llevar: 

 Camisetas ligeras cortas o manga larga, repelente de insectos, 2 o más 
pantalones largos, bolsas zip-lock para mantener la ropa, shorts, 
binoculares (opcional), linterna de mano con baterías, bloqueador solar, 
zapatos cómodos para caminar y sandalias,  rompevientos, botiquín de 
primeros auxilios, artículos de higiene personal. 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte Quito Baños-Lago Agrio- Quito 

 Transporte desde Lago Agrio (bus y canoa) 

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye  

 Gastos extras 

 La entrada a las comunidades indígenas $ 10 dólares 

 Propinas 

 Servicios no especificados en el itinerario  
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Anexo 17. Ficha técnica - Paquete turístico 9 

FICHA TÉCNICA 
 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN 
 

2. NOMBRE DE LA SALIDA: TOUR AMAZON JUNGLE 
 

3. DESTINO: Quito – Nuevo Rocafuerte   
 

4. TIPO DE SALIDA: 4 días – 3 noches  
 

5. N° MÍNIMO: 20 PAX 
 

6. OBJETIVOS: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 
pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras. 
 

7. RECORRIDO  
 
Salida de Quito la noche anterior con destino Francisco de Orellana 
 
Día 1 Ciudad de Coca  
 
Desayuno, salida al muelle del RÍo Napo en bote para navegar hacia Nuevo 
Rocafuerte, se realizará una parada en Pañacocha y almuerzo. Por la tarde un  
recorrido admirando los pueblos indígenas y sitios donde se desarrolla la actividad 
petrolera. Arribó a Nuevo Rocafuerte hospedaje y cena  
 
Día 2 Nuevo Rocafuerte 
  
Desayuno, salida al Parque Nacional Yasuní un lugar privilegiado por su biodiversidad 
y territorio de la nacionalidad Waorani; al interior del Parque habitan los pueblos no 
contactados como son los tagaeri y taromenane, el viaje en bote será 
aproximadamente 2 horas de navegación. Llegada al bosque inundados y 
observación de delfines rosados y grises, trekking por los senderos del bosque 
lluvioso y retorno. 
 
Día 3 Reserva Faunística Cuyabeno  
 
Desayuno, salida hacia la Reserva Faunística Cuyabeno, un sitio dedicado a la 
conservación ambiental y caracterizada por la exuberante vegetación, donde 
podremos observar delfines, paiches, rayas y anacondas. Podremos realizar pesca 
de pirañas para el almuerzo. Por la tarde un recorrido por la Isla Amazónica  
observando  variedad de flora nativa así como plantas medicinales, y variedad de 
fauna que han sido donados, no es considerado un zoológico sino un parque de 
protección a especies en peligro de extinción. Retorno y cena. 
 
Día 4 Nuevo Rocafuerte – Coca – Quito  
 
Desayuno y check out. Visita museo de Pompeya, donde se observa un montaje 
didáctico con recorridos por la selva antigua y actual. Llegada a la ciudad del Coca y 
almuerzo. Retorno a Quito. 
  
 Qué llevar: 
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 Camisetas ligeras cortas o manga larga, repelente de insectos, 2 o más 
pantalones largos, bolsas zip-lock para mantener la ropa, shorts, 
binoculares (opcional), linterna de mano con baterías, bloqueador solar, 
zapatos cómodos para caminar y sandalias,  rompevientos, botiquín de 
primeros auxilios, artículos de higiene personal. 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte  

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye  

 Gastos extras 

 Servicios no especificados en el itinerario  
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Anexo 18. Ficha técnica - Paquete turístico 10 

FICHA TÉCNICA 
 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN 
 

2. NOMBRE DE LA SALIDA: TOUR ISLAS I  
 

3. DESTINO: Quito – Galápagos    
 

4. TIPO DE SALIDA: 5 días – 4 noches  
 

5. N° MÍNIMO: 20 PAX 
 

6. OBJETIVOS: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 
pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras. 
 

7. RECORRIDO  
 
Día 1 Quito – Galápagos - Isla Santa Cruz 
 
Salida desde el aeropuerto internacional mariscal sucre con destino Isla Santa Cruz  
Llegada al aeropuerto de Baltra, traslado hacia el canal de Itabaca hacia la Isla Santa 
Cruz. Por la tarde visitaremos Los Gemelos, dos hundimientos que se formaron 
cuando la isla era un volcán activo, está cubierto por un bosque de scalesia. 
Visitaremos El  Rancho de Tortugas, donde se encontrara “tortugas gigantes” en 
hábitat natural. Arribo al hotel y cena. 
  
Día 2 Isla Santa Fe 
 
Desayuno, salida hacia la Isla Santa Fe un excelente lugar para realizar snorkeling y 
observar especies marinas como tortugas, lobos marinos, peces tropicales y tiburones 
bebés. Realizaremos pesca deportiva a bordo de la lancha y almuerzo. Por la tarde 
continuaremos hasta la Playa Escondida un lugar con una gran variedad de vida 
marina donde podrá practicar snorkeling por segunda vez. Retorno al hotel y cena. 
 
Día 3 Isla Isabela 
 
Desayuno, salida hacia la Isla más grande del archipiélago, Isla Isabela que alberga 
decenas de flamencos y se puede observar grietas marinas producto de las 
erupciones, se visitará la laguna de flamencos o conocida como Laguna de los 
Diablos, un sitio para observar flamencos en su estado natural, así como islotes de 
mangle. El almuerzo a bordo de la lancha. Por la tarde visitaremos el muro de 
lágrimas, uno de los más famosos y a la vez vergonzoso atractivo de la isla, debido a 
la historia de su construcción que fue con aproximadamente 300 prisioneros, cuando 
el archipiélago fue albergue para criminales de más alta peligrosidad. Retorno al hotel 
y cena. 
  
Día 4  Isla Santa Cruz 
 
Desayuno, salida hacia la Estación Científica Charles Darwin y el centro de 
interpretación del Parque Nacional Galápagos, visita a los exhibidores de tortugas e 
iguanas terrestres, centro de crianza y centro de exposición de especies de tortugas 
gigantes y de subespecies extintas y  así como la visita al solitario George que se 



                                                       PLANIFICACIÓN DE SALIDAS ACADÉMICAS  
                                                           UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

157 
 

encuentra embalsamado para su conservación.  Retorno al Hotel y almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Tortuga Bay, una hermosa playa con arena blanca, donde se podrá 
observar iguanas marinas, tortugas y aves como fragatas. Retorno al hotel y cena. 
Por la noche tendrán un tiempo libre.  
 
Día 5 Isla Santa Cruz – Galápagos - Quito 
 
Desayuno, check out. Arribo hacia el Aeropuerto Baltra y retorno a Quito. 
  
 Qué llevar: 

 Camisetas ligeras cortas o manga larga, repelente, bloqueador solar, 
zapatos cómodos para caminar y sandalias, artículos de higiene personal 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte (Aéreo, terrestre y marítimo ) - (Baltra - canal Itabaca – Isla Santa 
Cruz)  

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Equipos de snorkeling 

 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye  

 Cartilla de Migración en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre $ 20 
dólares. 

 Entrada al Parque Nacional Galápagos en el aeropuerto de Baltra $ 6 dólares 

 Traje neopreno (snorkeling) opcional   

 Servicios no especificados en el itinerario  
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Anexo 19. Ficha técnica - Paquete turístico 11 

FICHA TÉCNICA 
 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN 
 

2. NOMBRE DE LA SALIDA: TOUR ISLAS II 
 

3. DESTINO: Quito – Galápagos    
 

4. TIPO DE SALIDA: 5 días – 4 noches  
 

5. N° MÍNIMO: 20 PAX 
 

6. OBJETIVOS: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 
pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras. 
 

7. RECORRIDO  
 
Día 1 Quito – Galápagos – Isla Santa Cruz 
 
Salida desde el aeropuerto internacional mariscal sucre con destino Isla Santa Cruz  
Llegada al aeropuerto de Baltra, traslado hacia el canal de Itabaca hacia la Isla Santa 
Cruz. Por la tarde visitaremos Los Gemelos, dos hundimientos que se formaron 
cuando la isla era un volcán activo, está cubierto por un bosque de scalesia. También 
podrá visitar los túneles de lava, con formaciones geológicas antiguas de origen 
volcánico. Arribo al hotel y cena  
 
Día 2 Isla Santa Cruz 
 
Desayuno, salida hacia el Rancho de Tortugas, donde se encontrará “tortugas 
gigantes” en hábitat natural. Retorno al hotel y almuerzo. Por la tarde realizaremos un 
tour en el puerto donde visitaremos la Playa de los Alemanes, una pequeña playa con 
agua cristalina y calmada perfecta para tomar un tomar un descanso y muy popular 
para bañistas, continuaremos hacia las grietas formaciones rocosas de origen 
volcánico, un lugar destinado para personas con espíritu aventurero y aficionados a 
los clavados. Retorno al hotel y cena  
 
Día 3 Isla Floreana 
 
Desayuno, salida hacia la Isla Floreana, visitaremos la Corona del Diablo un cono 
volcánico que emerge del mar, sitio ideal para practicar snorkeling, debido a la 
excelente visibilidad del agua. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Punta Cormorán 
una excelente playa que cuenta con cráteres que alojan arrecifes y lagunas de 
flamencos, un sitio ideal para nadar y practicar buceo. Regreso al hotel y cena. 
 
Día 4 Isla Santa Cruz 
 
Desayuno, salida hacia la Estación Científica Charles Darwin y el centro de 
interpretación del Parque Nacional Galápagos, visita a los exhibidores de tortugas e 
iguanas terrestres, centro de crianza y centro de exposición de especies de tortugas 
gigantes y de subespecies extintas y así como la visita al solitario George que se 
encuentra embalsamado para su conservación. Retorno al Hotel y almuerzo. Por la 
tarde visita a la Playa el Garrapatero, donde podremos realizar natación mientras 
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observamos sus exuberantes manglares. Retorno al hotel y cena. Por la noche 
tendrán un tiempo libre.  
 
Día 5 Isla Santa Cruz  
 
Desayuno, check out. Arribo hacia el Aeropuerto Baltra y retorno a Quito.  

 
Qué llevar: 

 Camisetas ligeras cortas o manga larga, repelente, bloqueador solar, 
zapatos cómodos para caminar y sandalias, artículos de higiene personal 
 

La tarifa Incluye: 

 Transporte (Aéreo, terrestre y marítimo ) - (Baltra - canal Itabaca – Isla Santa 
Cruz)  

 Hospedaje 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Equipos de snorkeling 

 Entrada a los sitios mencionados 
 
La tarifa no incluye  

 Cartilla de Migración en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre $ 20 
dólares. 

 Entrada al Parque Nacional Galápagos en el aeropuerto de Baltra $ 6 dólares 

 Traje neopreno (snorkeling) opcional   

 Servicios no especificados en el itinerario  
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Anexo 20. Ficha técnica - Paquete turístico 12 

FICHA TÉCNICA 
 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS MÉDICAS 
 

2. NOMBRE DE LA SALIDA: MEDICINA TRADICIONAL 
 

3. DESTINO: Quito - Otavalo 
 

4. TIPO DE SALIDA: FULL DAY 
 

5. N° MÍNIMO DE ESTUDIANTES: 40 PAX 
 

6.  OBJETIVOS: Lograr que los estudiantes de medicina conozcan nuevas 
alternativas de medicina tradicional tanto en prácticas como medicamentos 
naturales  

 
7. RECORRIDO  

Temprano en la mañana saldremos hacia el Museo De Medicina Eduardo Estrella 
fundada en el año de 1983, recorreremos sus instalaciones divididas en tres épocas: 
Medicina Precolombina (Andina), Medicina Colonial y Medicina Republicana. En este 
lugar conoceremos hechos importantes y observar instrumentos médicos utilizados 
en varias épocas. Luego viajaremos hacia Otavalo, donde primero almorzaremos  
para luego visitar la fundación Jambi Huasi su expresión de origen kichwa; jambi 
significa ‘curación’ y huasi, ‘casa’. Se trata de un centro médico intercultural creado 
en 1984 por un grupo de indígenas. Este centro está cerca de las piscinas de Neptuno 
conocidas por ser las más antiguas, en este lugar se conocerá acerca de la medicina 
tradicional. En el recorrido podremos observar el lago San pablo la cual tiene una 
longitud de 3,5 km de longitud, regresaremos  a la ciudad de Quito en un recorrido de 
1 hora y 30 minutos. 
 
Qué llevar: 
Gorra de lana, chompa abrigada, dinero extra, cámara, snacks. 
 
La tarifa incluye: 

 Transporte  

 Alimentación  

 Entrada a los lugares a visitar 
 
La tarifa no incluye: 
 

 Gastos personales, consumos extras, propinas. 

 Servicio no especificado previamente. 
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Anexo 21. Ficha técnica - Paquete turístico 13 

FICHA TÉCNICA 
 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: Tour Perla  
2. DESTINO: Guayas - Guayaquil 
3. TIPO DE SALIDA: 3 DIAS / 2 NOCHES  
4. N° MINIMO DE ESTUDIANTES: 40 PAX  
5.  OBJETIVOS: Conocer la capital de la economía del ecuador, 

emprendimientos y el sector industrial  
6. RECORRIDO  

Día 1  Quito- Guayaquil  
 
Muy temprano en la mañana saldremos de la ciudad de Quito a Guayaquil, nos 
registraremos en el hotel y luego desayunar. Empieza la aventura para conocer la 
ciudad, visitaremos el Malecón 2000 es uno de los proyectos urbanísticos más 
exitosos de América, considerado modelo a nivel mundial y declarado  “espacio 
público saludable”  por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Recorreremos el Palacio de Cristal hasta 
Puerto Santa Ana. Luego tomaremos un descanso para almorzar la comida típica del 
lugar. Visitaremos el barrio las peñas y el parque de las iguanas, al finalizar el día 
regresaremos al hotel para la cena. 
 
Día 2 Guayaquil 
 
Desayunaremos en la Dulcería La Palma una de las cafeterías más antiguas de 
Guayaquil fundada a fines del siglo XIX. Luego realizaremos un recorrido al parque 
histórico, fue construido por el Banco Central del Ecuador en 1997 a orillas del río 
Daule es un parque temático de 8 hectáreas de extensión de carácter educativo, 
cultural, medio ambiental, recreativo y turístico. Luego regresaremos al hotel para el 
almuerzo. En la tarde tendremos una reunión con representantes en la Cámara de 
Comercio para hablar temas enfocados a emprendimientos y temas relacionados a 
economía. Al finalizar el día cenaremos.  
 
Día 3  Guayaquil – Quito  
 
Después del desayuno nos dirigiremos hacia el Zoo El Pantanal, empezó a formarse 
a finales de los 80’s, donde podremos observar la diversa fauna representativa del 
lugar, luego almorzaremos posteriormente regresaremos hacia la ciudad de Quito.   
 
Qué llevar:  

 Ropa ligera 

 Zapatos cómodos 

 Gorra 

 Protector solar  

 Repelente  
 

La tarifa incluye: 

 Transporte Quito –Guayaquil - Quito 

 Transporte interno (recorrido por los sitios de interés) 

 Hospedaje 2 noches (habitaciones compartidas)  

 Alimentación tipo menú 

 Entradas a sitios de interés incluidos dentro del recorrido 
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La tarifa no incluye: 
 

 Gastos personales, consumos extras, propinas. 

 Servicio no especificado previamente. 
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Anexo 22. Ficha técnica - Paquete turístico 14 

FICHA TÉCNICA 
 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN  
2. DESTINO: Tena  
3. TIPO DE SALIDA: 2 días – 1 noches  
4. N° MÍNIMO DE ESTUDIANTES: 40 pax 
5. OBJETIVO: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 

pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras. 

6. RECORRIDO 
  
Día 1 Quito – Tena – Río Jatun Yaku  
 
Muy temprano en la mañana saldremos hacia nuestro destino, primero llegaremos al 
Hotel en la ciudad del Tena donde disfrutaremos del desayuno. Luego continuaremos 
nuestro trayecto hacia el río Jatun Yaku a 45 minutos de la ciudad del Tena. 
Tendremos una pequeña charla de seguridad con un guía especializado el cual nos 
explicara y nos dará los implementos para empezar la gran aventura. Durante el 
rafting se podrá disfrutar del paisaje de la zona y el río mientras se recorre el flujo del 
Gran Río. Después de aventurarnos en el río Jatun Yaku disfrutaremos del almuerzo 
en el mismo lugar con comida típica de la localidad. Regresaremos al hotel, y en la 
noche podrá recorrer la ciudad del Tena y sus atractivos lugares. 
 
Día 2 Tena- Cascada Pimpilala-Quito  
 
Luego del desayuno, nos prepararemos para otro deporte de aventura que es el 
Canyoning que se practica en cascadas o saltos de agua, saldremos del hotel hacia 
la cascada Pimpilala con una altura de 30 metros, Pimpilala significa lugar de 
mariposas. Al llegar tendremos una pequeña caminata de 35 minutos donde 
disfrutaremos de la abundante vegetación del lugar, por un sendero dentro de la zona 
de amortiguamiento del parque Llanganates hasta el ingreso del cañón. Antes de 
embarcarnos a esta aventura de adrenalina tendremos una charla de seguridad con 
los guías especializados sobre el manejo de cuerdas y seguridad para el descenso 
de la cascada. Descenderemos la cascada de 30 metros con una vista increíble del 
lugar, al terminar esta gran experiencia tendremos el almuerzo con comida típica de 
la localidad. Luego retornaremos hacia la ciudad de Quito. 
 
Qué llevar : 
 

 Zapatos de río o tenis  

 Ropa de río 

 Gafas de sol si usas, por favor algo para atar. 

 Repelente de mosquitos y bloqueador solar. 

 Mochila con cambios extra y toalla. 
 
La tarifa incluye: 
 

 Transporte  

 Alojamiento  

 Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzo y 1 cena) 

 Guía especializado  

 Equipamiento necesario para cada actividad. 
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 Kayakista de seguridad. 
 
La tarifa no incluye: 

 Gastos personales, bebidas alcohólicas o embotelladas, consumos extras, 
propinas. 

 Servicio no especificado previamente. 
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Anexo 23. Ficha técnica - Paquete turístico 15 

FICHA TÉCNICA 
 

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RECREACIÓN  
2. DESTINO: Pahuma  
3. TIPO DE SALIDA: Full day 
4. N° MÍNIMO DE ESTUDIANTES: 40 pax 
5. OBJETIVO: Conocer puntos de desarrollo turístico del Ecuador,  lo cual 

pueden utilizar como herramientas de estudio en sus distintas especialidades 
como son recursos humanos, periodismo, turismo, investigación entre otras. 

6. RECORRIDO 
  
Itinerario 
 
Nos dirigiremos hacia el norte donde podremos tener una vista rápida de uno de los 
sitios más representativos del país la mitad del mundo. Seguiremos por la vía Calacalí 
hacia la Reserva Orquideológica El Pahuma, donde tendremos un pequeño recorrido 
por los senderos observando las 260 especies de orquídeas que existen.  Además 
podremos observar las aguas cristalinas de las 6 caídas de agua, de las cuales la 
más alta tiene 80 metros y la cascada más pequeña es de 15 metros de altura.  En la 
tarde disfrutaremos de un delicioso almuerzo con la gran vista del lugar especialmente 
de la flora del lugar. 
 
Qué llevar: 

 Zapatos deportivos 

 Impermeable 

 Botella de agua 

 Traje de baño 
 

La tarifa incluye: 

 Transporte  

 Alimentación  

 Entrada a los lugares a visitar 
 

La tarifa no incluye: 

 Gastos personales, consumos extras, propinas. 

 Servicio no especificado previamente. 
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Anexo 24. Diseño del paquete turístico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                        

167 
 

Anexo 25. Diseño del paquete turístico 2 
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Anexo 26. Diseño del paquete turístico 3 
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Anexo 27. Diseño del paquete turístico 4 
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Anexo 28. Diseño del paquete turístico 5 
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Anexo 29. Diseño del paquete turístico 6 
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Anexo 30. Diseño del paquete turístico 7 
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Anexo 31. Diseño del paquete turístico 8 
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Anexo 32. Diseño del paquete turístico 9 
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Anexo 33. Diseño del paquete turístico 10 
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Anexo 34. Diseño del paquete turístico 11 
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Anexo 35. Diseño del paquete turístico 12 
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Anexo 36. Diseño del paquete turístico 13 
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Anexo 37. Diseño del paquete turístico 14 
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Anexo 38. Diseño del paquete turístico 15 

 


