
 
 

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO  

 

 

 

 

 

 

                                                       

TEMA: 

“EMPRESA DE RENTA DE VEHÍCULOS – CASAS RODANTES EN LA 

CIUDAD DE QUITO PARA LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS” 

 

 

 

 

 

 

                         AUTOR(ES): NATHALY MERCEDES PINEDA HERMOSA.  

            FRANKLIN ALEXANDER TORRES ULCUANGO.                                                                                                         

 

 

DIRECTOR: MSC. FABIO ELTON CRUZ GÓNGORA 

  

 

IBARRA, 2021 

Proyecto de emprendimiento previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Turismo 



ii 
 

 

APROBACIÓN DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

Todo el esfuerzo y amor puestos en este trabajo de grado se lo dedicamos 

primero a nuestros padres, que son un pilar fundamental para nosotros; que 

con su sacrificio nos brindaron una buena vida y educción; y que con todo su 

cariño y amor nos llenaron de enseñanzas y apoyo para que siempre 

pudiéramos alcanzar nuestros sueños y metas.  

Segundo a nuestros hermanos, y a cada uno de aquellos familiares, que nos 

brindaron su ayuda, su bondad y amabilidad en cada una de las etapas de 

nuestra vida. 

Y tercero, a todos aquellos docentes que con su paciencia y sabiduría nos 

formaron y nos llenaron de conocimientos sin los cuales no podríamos haber 

llegado a este momento. 

 

Nathaly y Franklin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a Dios, por darnos salud y vida, por guiarnos y llenar siempre 

nuestra mente y corazón de fortaleza y esperanza.   

A la vida por habernos traído a este preciso instante y habernos dado la 

oportunidad de conocer a tan grandes personas que son los compañeros, 

amigos y docentes con los que hemos recorrido esta etapa educativa. 

A nuestros padres, que han sido y seguirán siendo, el faro que ilumina nuestro 

camino. Agradecemos de todo corazón, que con su esfuerzo, dedicación, amor 

y sabiduría nos guíen siempre para ser mejores personas cada día.   

A la distinguida Universidad Técnica del Norte, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas, por habernos recibió en sus instalaciones y 

permitido formarnos profesionalmente en la insigne carrera de Turismo con 

docentes de excelencia que nos brindaron apoyo incondicional en todo 

momento. 

A nuestro asesor técnico de trabajo de grado MSc. Oswaldo Echeverría, por 

todo el apoyo, sabiduría, paciencia y tiempo que dedico en nosotros durante el 

desarrollo del presente trabajo, así como en el transcurso de nuestra formación 

académica en la universidad. 

A nuestro docente, mentor y director de trabajo de grado MSc. Fabio Cruz por 

toda la ayuda, paciencia, conocimientos, dedicación, motivación y consejos que 

nos transmitió durante nuestra etapa en la universidad y en el transcurso del 

presente trabajo de grado. 

Y a todas las personas que, de una forma u otra, formaron parte para el 

desarrollo exitoso del presente trabajo realizado. 

 

Nathaly y Franklin 



vii 
 

INDÍCE DE CONTENIDOS 

 

“EMPRESA DE RENTA DE VEHÍCULOS – CASAS RODANTES EN LA CIUDAD DE 

QUITO PARA LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS” ................................. i 

APROBACIÓN DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO..................................................... ii 

AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD ........................................... iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................... vi 

INDÍCE DE CONTENIDOS ...................................................................................................... vii 

Índice de Tablas......................................................................................................................... x 

Índice de Figuras ...................................................................................................................... xi 

RESUMEN ................................................................................................................................. xiv 

ABSTRACT ................................................................................................................................ xv 

INTRODUCCIÓN...................................................................................................................... xvi 

OBJETIVOS ............................................................................................................................. xviii 

GENERAL............................................................................................................................. xviii 

ESPECÍFICOS ..................................................................................................................... xviii 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................. 1 

1. Antecedentes ................................................................................................................... 1 

1.1. Diagnóstico ............................................................................................................. 1 

1.2. Propuesta de la idea de negocios ...................................................................... 3 

1.3. Sustentar la innovación y pertinencia de la idea de negocios ....................... 4 

1.4. Factores que intervienen en la puesta en marcha de la idea de negocio .... 6 

1.5. Riesgos y oportunidades de la idea de negocio ............................................... 8 

1.6. Fundamentos teóricos ........................................................................................ 12 

1.7. Fundamentación legal ........................................................................................ 27 

CAPÍTULO II .............................................................................................................................. 31 

2. Estudio de mercado ...................................................................................................... 31 

2.1. Diseño de la investigación de mercado ........................................................... 31 

2.2. Segmentación de mercado ................................................................................ 47 

2.3. Análisis de la oferta ............................................................................................. 49 

2.4. Proyección de la competencia .......................................................................... 53 

2.5. Análisis de la demanda ...................................................................................... 55 

2.6. Proyección de la demanda ................................................................................ 56 

2.7. Demanda insatisfecha ........................................................................................ 59 



viii 
 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................. 62 

3. Estudio técnico administrativo ..................................................................................... 62 

3.1. Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto ................. 62 

3.2. Identificación y descripción de los procesos ................................................... 68 

3.3. Ingeniería del proyecto ....................................................................................... 82 

3.4. Inversiones y capital de trabajo ......................................................................... 86 

3.5. Estructura organizativa y administrativa .......................................................... 93 

3.6. Constitución legal de la empresa y propiedad intelectual ........................... 108 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................................... 115 

4. Plan de comercialización y marketing ...................................................................... 115 

4.1. Nombre comercial de la empresa, los productos o servicios. .................... 115 

4.2. Canales de distribución .................................................................................... 117 

4.3. Publicidad de la empresa ................................................................................. 119 

4.4. Ampliación posible de la gama de productos en el futuro .......................... 123 

4.5. Investigación y análisis de las estrategias y métodos de mercadeo más 

apropiadas a utilizar. ....................................................................................................... 126 

CAPÍTULO V ........................................................................................................................... 130 

5. Estudio ambiental ........................................................................................................ 130 

5.1. Descripción de las acciones/actividades del proyecto o emprendimiento.130 

5.2. Definición Método de Evaluación de Impactos Ambientales...................... 132 

5.3. Ampliación del Método Matriz de Leopold .................................................... 137 

5.4. Jerarquización .................................................................................................... 144 

5.5. Matriz de Interpretación de Resultados ......................................................... 145 

5.6. Plan de Manejo Ambiental ............................................................................... 148 

CAPITULO VI .......................................................................................................................... 153 

6. Estudio económico financiero ................................................................................... 153 

6.1. Estado de situación inicial ................................................................................ 153 

6.2. Flujo de efectivo ................................................................................................. 155 

6.3. Proyección de ingresos y gastos .................................................................... 156 

6.4. Cálculo de la tasa interna de retorno ............................................................. 157 

6.5. Cálculo del valor actual neto............................................................................ 158 

6.6. Punto de equilibrio ............................................................................................. 158 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 161 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 163 

Bibliografía .............................................................................................................................. 165 



ix 
 

Anexos ..................................................................................................................................... 171 

Anexo A: Ficha de diagnóstico del Ministerio de Turismo ............................................ 171 

Anexo B: Modelo de Encuesta .......................................................................................... 183 

Anexo C: Resultados de las Encuestas .......................................................................... 188 

Anexo D: Modelo de Entrevista ........................................................................................ 193 

Anexo E: Documentos de Validación de la Herramienta Encuesta ............................ 194 

Anexo F: Estudio Financiero – Detalle de Activos y Bienes Muebles ........................ 197 

Anexo G: Estudio Financiero – Capital de trabajo ......................................................... 198 

Anexo H: Estudio Financiero – Tabla de Amortización del Financiamiento .............. 199 

Anexo I: Estudio Financiero – Desglose de Costos ...................................................... 200 

Anexo J: Estudio Financiero – Tabla que proyecta el gráfico de punto de equilibrio….

 ................................................................................................................................................ 200 

Anexo K: Justificación Financiera – Tasas de Intereses de BanEcuador 2021........ 201 

Anexo L: Clasificación de vehículos según los tipos de licencia por la ANT ............. 202 

Anexo M: Ficha Técnica del vehículo DFSK City Van C35 .......................................... 203 

Anexo N: Ficha Técnica del vehículo DFSK City Van C31 .......................................... 205 

Anexo Ñ: Modelo de rastreo satelital Satrak .................................................................. 207 

Anexo O: Cobertura del Seguro a Todo Riesgo empresa Hispana Seguros ............ 209 

Anexo P: Cobertura del Seguro Personal de Autónomi Ecuador................................ 211 

Anexo Q: Reporte URKUND del presente estudio de factibilidad para la creación del 

emprendimiento “Empresa de renta de vehículos – casas rodantes en la ciudad de 

Quito para turistas nacionales y extranjeros.” ................................................................ 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Índice de Tablas  

Tabla 1: Esquema FODA de la empresa de alquiler de vehículos – casas 

rodantes ................................................................................................................. 8 
Tabla 2: Valorización del esquema FODA de la empresa de alquiler de vehículos 

– casas rodantes ................................................................................................. 10 
Tabla 3: Esquema para la fundamentación teórica de la empresa de alquiler de 

vehículos – casas rodantes ................................................................................. 12 
Tabla 4: Esquema para la fundamentación legal de la empresa de alquiler de 

vehículos- casas rodantes .................................................................................. 27 
Tabla 5: Segmento de mercado para la empresa de alquiler de vehículos – casas 

rodantes ............................................................................................................... 47 
Tabla 6: Oferta en el mercado quiteño de la competencia de alquileres de autos

 ............................................................................................................................. 50 
Tabla 7: Atractivos turísticos como oferta para el mercado de Quito ................ 51 
Tabla 8: Oferta de alquileres de vehículos en la ciudad de Quito  .................... 53 
Tabla 9: Proyección de la competencia de rent a car en Quito ......................... 54 
Tabla 10: Demanda potencial del emprendimiento alquiler de vehículos – casas 

rodantes ............................................................................................................... 56 
Tabla 11: Demanda de turistas extranjeros durante 2015-2019 en Ecuador ... 57 
Tabla 12: Proyección de la demanda futura para las empresas de alquiler de 

autos .................................................................................................................... 58 
Tabla 13: Cálculo de la demanda insatisfecha en el mercado de alquiler de autos

 ............................................................................................................................. 59 
Tabla 14: Proyección de la demanda objetiva para la empresa de alquiler de 

vehículos – casas rodantes ................................................................................. 61 
Tabla 15: Costos de los materiales para el área de oficina de la empresa de 

alquiler de vehículos – casas rodantes ............................................................... 84 
Tabla 16: Costos de los materiales para el área de garaje de la empresa e alquiler 

de vehículos – casas rodantes............................................................................ 85 
Tabla 17: Costos de intalación de la empresa de alquiler de vehículos – casas 

rodantes ............................................................................................................... 86 
Tabla 18: Costos de los vehículos – casas rodantes a adquirir por la empresa88 
Tabla 19: Capital de trabajo necesario para el emprendimiento de alquiler de 

vehículos – casas rodantes ................................................................................. 89 
Tabla 20: Total de inversión necesario para el emprendimiento de alquiler de 

vehículos – casas rodantes ................................................................................. 91 
Tabla 21: Manual de funciones para el Gerente de Administración y Ventas de la 

empresa de alquiler de vehículos – casas rodantes .......................................... 99 
Tabla 22: Manula de funciones para el Gerente de Operaciones y Mantenimiento 

de la empresa de alquiler de vehículos – casas rodantes ............................... 100 
Tabla 23: Ampliación posible de productos en la empresa Autocaravanas 

Ecuador .............................................................................................................. 126 
Tabla 24: Actividades en las etapas de la empresa Autocaravanas Ecuador 130 



xi 
 

Tabla 25: Factores ambientales afectados por la empresa Autocaravanas 

Ecuador .............................................................................................................. 131 
Tabla 26: Escala de valores para la magnitud de los impactos positivos ....... 135 
Tabla 27: Escala de valores para la magnitud de los impactos negativos ...... 136 
Tabla 28: Escala de los valores de importancia en los impactos .................... 136 
Tabla 29: Jerarquización de impactos que produce la empresa Autocaravanas 

Ecuador .............................................................................................................. 144 
Tabla 30: Plan de Manejo Ambiental para la empresa Autocaravanas Ecuador

 ........................................................................................................................... 149 

Índice de Figuras 

Figura 1: Matriz de análisis de la industria para el emprendimiento de alquiler de 

vehículos – casas rodantes ................................................................................... 6 

Figura 2: Especificación gráfica de carrocería y chasis de un vehículo ............ 14 

Figura 3: Tabla de valor Z de acuerdo al nivel de confianza de la muestra ...... 33 

Figura 4: Valor de d según el nivel de confianza de la muestra ........................ 33 

Figura 5: Pregunta de encuesta nº16 sobre en que tipo de vehículo viajaría el 

turista quiteño ...................................................................................................... 36 

Figura 6: Cruce de pregunta nº16 y nº17 para saber el costo que gastarían en el 

alquiler del vehículo los turistas que seleccionaros viajar en vehículos – casas 

rodantes  .............................................................................................................. 37 

Figura 7: Cruce de pregunta nº16 y nº10 para saber el número de personas con 

las que viaja usualmente el turista que selecciono los vehículos – casas rodantes

 ............................................................................................................................. 38 

Figura 8: Cruce de pregunta nº16 y nº12 para saber quien organiza los viajes de 

los turistas que seleccionaron el vehículo – casa rodante ................................. 39 

Figura 9: Cruce de pregunta nº16 y nº14 para saber la modalidad de viaje que 

usualmente tiene el turista que seleccionó los vehículos – casas rodantes ..... 40 

Figura 10: Pregunta de encuesta nº18 que determina el porcentaje de turistas 

que consideran una buena idea viajar en vehículos – casas rodantes  ............ 42 

Figura 11: Pregunta de encuesta nº19 que determina cuales son los conponentes 

más importantes dentro de un vehículo – casa rodante a corde a las necesidades 

del turista ............................................................................................................. 43 

Figura 12: Pregunta de encuesta nº20 sobre que cantidad de días consideraría 

un turista viajar en un vehículo – casa rodante .................................................. 44 

Figura 13: Pregunta de encuesta nº21 sobre que cantidad de dinero consideraría 

pagar un turista por día para viajar en un vehículo – casa rodante .................. 45 

Figura 14: Pregunta de encuesta nº22 sobre la forma en la que le gustaría a un 

turista adquirir el alquiler de un vehículo – casa rodante ................................... 46 

Figura 15: Número de llegadas de extranjeros al país mensualmente ............. 56 

Figura 17: Mapa de Ecuador – Provincia de Pichincha ..................................... 62 

Figura 16: Mapa Zona 9 – DM Quito .................................................................. 62 

Figura 18: Mapa del DM Quito por ciudades ...................................................... 64 

Figura 19: Mapa de la parroquia urbana de Quito ............................................. 64 

file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448309
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448309
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448325
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448326
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448327
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448328


xii 
 

Figura 20: Anuncio de alquiler de oficinas en la Iñaquito .................................. 64 

Figura 21: Localización de la oficina en la Av. Amazonas en Google Maps ..... 66 

Figura 22: Ubicación del terreno propiedad de los autores en Tabacundo....... 67 

Figura 23: Imagen del vehículo DFSK Cityvan C35 ........................................... 69 

Figura 24: Imagen del vehículo DFSK Cityvan C31 ........................................... 69 

Figura 25: Ejemplo para el diseño del interior de un vehículo – casa rodante . 70 

Figura 26: Ejemplo del interior de un vehículo – casa rodante .......................... 71 

Figura 27: Ejemplo de la intalación eléctrica con panel solar en un vehículo – 

casa rodante ........................................................................................................ 72 

Figura 28: Modelo de rastro satelital de Satrak para autos ............................... 72 

Figura 29: Ejemplo de las especificaciones de la autocaravana para 2-4 personas

 ............................................................................................................................. 74 

Figura 30: Ejemplo de las especificaciones de la autocaravana para 6-7 personas

 ............................................................................................................................. 75 

Figura 31: Diseó planimétrico de la oficina para el alquiler de vehículos – casas 

rodantes ............................................................................................................... 83 

Figura 32: Modelos DFSK Cityvan C35 y C31 ................................................... 87 

Figura 33: Logo de la empresa de alquiler de vehículos - casas rodantes ....... 96 

Figura 33: Organigrama de la empresa de alquiler de vehículos – casas rodantes

 ............................................................................................................................. 97 

Figura 34: Logo de la empresa Autocaravanas Ecuador ................................. 115 

Figura 35: Logo de la empresa Autocaravanas Ecuador en implementos 

corporativos ....................................................................................................... 116 

Figura 36: Visualización de como se verá la empresa Autocaravanas Ecuador en 

las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y la página Web............. 120 

Figura 37: Imágenes del tipo de promoción que se diseñará para fechas 

especiales como el Black Friday, Navidad y San Valentín .............................. 121 

Figura 38: Diseño de la tarjeta de presentación de la empresa Autocaravanas 

Ecuador .............................................................................................................. 123 

Figura 39: Imagen de autocaravana Newell Coach de 14 metros................... 124 

Figura 40: Imagen de autocaravana colombiana de concesionaria Comovico

 ........................................................................................................................... 125 

Figura 41: Matriz de identificación de impactos ambientales de la empresa 

Autocaravanas Ecuador .................................................................................... 131 

Figura 42: Ejemplo Matriz de Leopold para la empresa Autocaravanas Ecuador

 ........................................................................................................................... 133 

Figura 43: Matriz de Leopold con el cálculo de caracteres totales de impactos de 

la empresa Autocaravanas Ecuador ................................................................. 139 

Figura 44: Matriz de Leopold con el cálculo de significacia y severdiad de los 

impactos de la empresa Autocaravanas Ecuador ............................................ 140 

Figura 45: Matriz de Leopold con la afectación total de los impactos según la 

magnitud y el valor de importancia de la empresa Autocaravanas Ecuador .. 141 

Figura 46: Matriz Cromática de los impactos de la empresa Autocaravanas 

Ecuador  ............................................................................................................. 142 

file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448337
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448353
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448353
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448354
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448354
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448355
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448355
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448356
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448356


xiii 
 

Figura 47: Gráfico con la jerarquización de los impactos ambientales de la 

empresa Autocaravanas Ecuador ..................................................................... 145 

Figura 48: Matriz de interpretación de resultados de la empresa Autocaravanas 

Ecuador con los valores mínimos ..................................................................... 146 

Figura 49: Matriz de interpretación de resultados de la empresa Autocaravanas 

Ecuador con los valores máximos .................................................................... 147 

Figura 50: Balance de situación inicial de la empresa Autocaravanas Ecuador

 ........................................................................................................................... 153 

Figura 51: Flujo de efectivo en el primer año de funcionamiento de la empresa 

Autocaravanas Ecuador .................................................................................... 155 

Figura 52: Costo de capital de inversión de la empresa Autocaravanas Ecuador

 ........................................................................................................................... 157 

Figura 53: Flujo económico proyectado a 10 años de la empresa Autocaravanas 

Ecuador .............................................................................................................. 157 

Figura 54: Resultados de la Tasa Interna de Retorno de la empresa 

Autocaravanas Ecuador .................................................................................... 158 

Figura 55: Resultados del Valor Actual Neto de al empresa Autocaravanas 

Ecuador  ............................................................................................................. 158 

Figura 56: Resultados del cálculo del punto de equilibrio de la empresa 

Autocaravanas Ecuador .................................................................................... 159 

Figura 57: Gráfico del punto de equilibrio de la empresa Autocaravanas Ecuador

 ........................................................................................................................... 160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448360
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448360
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448361
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448361
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448362
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448362
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448363
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448363
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448364
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448364
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448365
file://///Users/gatoyan/Desktop/Emprendimiento%20Autocaravanas%20Ecuador%20Culminado_Nathy%20%20Frank.docx%23_Toc65448365


xiv 
 

RESUMEN 

La empresa de renta de vehículos – casas rodantes se plantea ubicar en 

la ciudad de Quito como una empresa de sociedad limitada. La idea surge de la 

necesidad de crear un medio alternativo de transporte-alojamiento para realizar 

turismo en Ecuador. Este tipo de empresa integra el concepto tradicional de un 

rent a car, que proporciona un medio de desplazamiento temporal y autónomo, 

incorporando vehículos que le aporten al turista la comodidad de una casa. Los 

vehículos a los que se hace referencia son automóviles adaptados para el uso 

como vivienda temporal por medio de una carrocería especial que cuenta en su 

interior con camas, cocinas, mesas, baños, etc. Aplicando esta estructura tan 

completa a la industria del turismo, el turista tendrá la libertad de transportarse 

por su propio medio al lugar turístico que desee visitar sin tener que preocuparse 

de organizar una ruta, reservar hotel, buscar restaurantes donde comer, etc., y 

de esta forma también reducirán su exposición a posibles agentes 

contaminantes. Esta idea es innovadora ya que, hasta el momento, no se ha 

encontrado una empresa con estas características en Ecuador. Y aunque 

tampoco existan concesionarias que vendan vehículos – casas rodantes, se ha 

comprobado que si existe la posibilidad de crearlos con la ayuda de empresas 

que se dediquen a la fabricación y rediseño de carrocerías. La oportunidad de 

este negocio es que no tendrá competencia directa en el mercado, y por las 

bondades de los vehículos que oferta, tendrá una cantidad considerable de 

usuarios interesados (23,44% solo de mercado quiteño). La ventaja competitiva 

de la empresa será que contará con vehículos de diseño único, y aunque en un 

futuro se incorporen más empresas de este tipo, no podrán tener los mismos 

modelos ni la experiencia adquirirá por ser los primeros. El financiamiento que 

necesita la empresa es de 149.059$, y aunque es un poco elevado, se pudo 

comprobar con los estudios que aun en el peor panorama posible la empresa si 

puede ser rentable en el ejercicio de 7 años. Por lo que, la puesta en marcha de 

este emprendimiento si es factible y puede tener una cantidad importante de 

redito económico dependiendo de cómo se desarrolle su ejercicio en el mercado. 

Palabras clave: alquiler / renta / vehículo / casa-rodante / autocaravanas / turismo 
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ABSTRACT 
 

The recreational vehicle (RV) rental business is meant to be established in Quito 

as a Limited Corporation. The idea comes from the need of creating a new means 

of transportation combined with lodging as a new way of tourism in Ecuador. This 

type of business integrates the traditional rent-a-car concept, that provides a 

temporary and autonomous means of transportation, with the convenience and 

comfort of a house. The above referred vehicles (RV) are specifically built and 

adapted to be used as temporary housing since their interior provides beds, 

kitchen, dining table, bathroom, etc. By incorporating such a complete package 

into the business industry, the customer will have the freedom of moving around 

different tourist attractions without limiting themselves to strict routes, schedules, 

and hotel/restaurant bookings which would also reduce risks such as food-

poisoning or other potential threats. This is a innovative idea since there is no 

company or business that offers this service in Ecuador at the moment. Although 

there is no dealership where you can buy a RVs in Ecuador either, it has been 

proved that they can be built locally by body shops. The business opportunity is 

that it will not have direct competitors in the market and that the advantages this 

type of vehicles offers will attract a considerable number of customers (23.44% 

in Quito only). The business competitive advantage is that it will count with unique 

vehicle models, and even if other companies offer later on the same type of 

service, they would not have the same models and they will lack the experience. 

The initial investment that this initiative requires is $149,059, and even though it 

is a considerable amount it has been confirmed through different analysis that, 

even under the most challenging circumstances, this business model would be 

profitable after 7 years. Hence, starting up this entrepreneurship is in fact feasible 

and it may yield important economic profit. 

 

 

Key Words: rental / rent / vehicle / recreational / RV / tourism 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado abarca seis capítulos: 

En el capítulo I se determina el diagnóstico de la situación actual del 

turismo en la ciudad de Quito, y los factores del entorno, para saber las 

condiciones en las que se va a desenvolver el emprendimiento. Por otra parte, 

se especifica las características principales de la idea de negocio, con el 

respectivo argumento en el que se justifica su innovación. Y para poder sustentar 

la puesta en marcha, se realiza una fundamentación teórica y legal con todos los 

elementos que inciden en el ejercicio del emprendimiento. 

En el capítulo II se plasman los datos obtenidos del estudio de mercado 

aplicado en la ciudad de Quito. Primero, se expone el tipo de investigación, 

técnicas e instrumentos utilizados. Posteriormente, se desglosa un análisis de 

los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas, con los que se determina 

el perfil del consumidor al que puede aspirar la empresa (target). Y como 

conclusión, se toma en cuenta los datos de la oferta vs. demanda existente en el 

mercado, para poder proyectar a futuro la demanda objetiva a la que se podría 

redirigir el emprendimiento. 

En el capítulo III se desarrolla el estudio técnico administrativo de la 

empresa, donde se establece la ubicación, las especificaciones del producto y 

servicio a vender, las políticas y condiciones de alquiler, así como las 

obligaciones de la empresa y el usuario. Se plasma a profundidad la ingeniería 

del proyecto, donde se determina cantidad y costos de los equipos, materiales, 

maquinarias y obra civil necesarios para poner en marcha la empresa, de esta 

manera se conoce cuál va a ser la inversión total del proyecto y se planifica la 

financiación del mismo. Por último, se establece la estructura organizativa y 

administrativa, así como el perfil de los puestos que más se adecua a la empresa.  

En el capítulo IV se encuentra el estudio de comercialización y marketing. 

En el cual se diseña la marca de la empresa, con un logotipo único, un nombre 

y eslogan que identifique de inmediato la idea del negocio. Por otra parte, se 

establecen estrategias de comercialización con canales de distribución ideales 
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para empresas que dan servicio de alquiler de autos, y también se plantea la 

posibilidad de diversificar los productos a través de la modernización de los 

vehículos y del método de alquiler. Por último, se detallan las acciones de 

marketing que la empresa va a utilizar para hacerse conocer y promocionar sus 

productos en el mercado. 

En el capítulo V se realiza un estudio de impacto ambiental, donde se 

determinan las actividades del proyecto que más impactos tiene en el medio que 

lo rodea. Primero, se establece el método más adecuado para la evaluación de 

impactos ambientales en el tipo de emprendimiento que se plantea. 

Seguidamente, se identifica en que cantidad las actividades del proyecto 

interaccionan con el medio en el que se desarrolla. De estas interacciones se 

evalúa cuál de ellas es positiva y cual es negativa, asignándoles una magnitud e 

importancia, así como determinando la severidad (si es impacto negativo) o 

significancia (si es impacto positivo) que tienen las mismas sobre el medio. Tras 

analizar en conjunto el impacto del proyecto en el medio, se culmina proponiendo 

un Plan de Manejo Ambiental para maximizar los impactos positivos y minimizar 

los impactos negativos. 

Y, por último, en el capítulo VI se encuentra un estudio financiero que 

confirma la factibilidad del negocio que se propone. Primeramente, se determina 

cual es el estado de situación inicial de la empresa de renta de vehículos – casas 

rodantes, en donde se establece los activos, los pasivos y el patrimonio con el 

que se va a comenzar. Se establece que porcentaje de capital propio, y que 

porcentaje de capital financiado, cubre la cantidad de inversión del 

emprendimiento para iniciar con las operaciones. Después, se fija el panorama 

más adverso de ingresos y gastos que podría tener la empresa, para así saber 

el flujo de efectivo que tendrá la misma en la proyección de un año. Con estos 

datos se proyecta el ejercicio a lo largo de diez años para observar el momento 

en el que la empresa empieza a obtener réditos económicos tras recuperar la 

inversión, y con los cálculos del VAN y el TIR se determina si la empresa es 

viable o no. Por último, ya determinado el año en el que la empresa recupera la 

inversión, se calcula el punto de equilibrio en la que se determina la cantidad de 

ventas necesarias para alcanzar réditos económicos. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Realizar el estudio para la creación de una empresa de renta de vehículos-casas 

rodantes en la ciudad de Quito para los viajeros nacionales y extranjeros. 

ESPECÍFICOS 

• Determinar el diagnóstico de la situación actual del turismo en la ciudad 

de Quito. 

• Realizar el estudio de mercado para conocer la oferta, el segmento de 

mercado y las preferencias de consumo sobre los transportes turísticos 

de los viajeros de la ciudad de Quito. 

• Elaborar un estudio técnico administrativo para la empresa de renta de 

vehículos - casas rodantes. 

• Establecer un estudio de comercialización y marketing para el alquiler de 

los vehículos - casas rodantes. 

• Realizar un estudio ambiental del impacto que tendría el emprendimiento. 

• Determinar mediante un estudio económico financiero la sostenibilidad de 

la empresa de renta de vehículos - casas rodantes. 
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CAPÍTULO I 

1. Antecedentes  

1.1. Diagnóstico 

La ciudad de Quito, llamada oficialmente San Francisco de Quito o 

coloquialmente “Carita de Dios” o “Luz de América”, fue fundada el 6 de 

diciembre de 1534 y en la actualidad es la capital de la provincia de Pichincha y 

de la República del Ecuador. Quito se encuentra a una altura aproximada de 

2700-2900 m.s.n.m. y cuenta con un clima subtropical que va desde climas 

cálidos a fríos, por lo que su temperatura oscila los 7 a 22ºC. En la actualidad es 

una de las ciudades más poblada del Ecuador, con alrededor de 2.78 millones 

de habitantes según las proyecciones para el 2020 del INEC (viajadox, 2020, 

párr. 4), y es considerada el centro político de la república por ser sede de los 

principales organismos gubernamentales, culturales y financieros del Ecuador.  

Según Halberstadt (2013) esta urbe, como una de las capitales más 

antiguas de Sudamérica, es un lugar lleno de historia, arte, cultura, leyendas y 

tradiciones, pero a la vez una ciudad moderna llena de diversión y nuevas 

infraestructuras turísticas. Su Centro Histórico es un punto de referencia turístico, 

se encuentra ubicado en el centro sur de la capital sobre una superficie de 320 

hectáreas, y “es considerado como uno de los más importantes conjuntos 

históricos de América Latina ya que tiene alrededor de 130 edificaciones 

monumentales” (viajadox, 2020, párr. 11). Es por esto por lo que Quito ha sido 

galardonado con grandes reconocimientos, desde el 8 de septiembre de 1978 

fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco por tener 

el Centro Histórico más grande y mejor conservado de Latinoamérica, y en el 

2017 obtuvo tres distinciones en los denominados “Oscar del Turismo”. 

Quito es un verdadero imán del turismo, ofrece una amplia gama de 

actividades y experiencias para el visitante, como sentir la energía de la 

Mitad del Mundo, subir en uno de los teleféricos más altos en el mundo 

(Teleférico de Quito), contemplar la Virgen del Panecillo, recorrer la 

tradicional calle La Ronda hasta disfrutar de la variada y deliciosa 
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gastronomía quiteña. Sus joyas del arte colonial como la Compañía de 

Jesús, la Iglesia de San Francisco, la Basílica del Voto Nacional, la Plaza 

Grande, la Iglesia Santo Domingo, la Iglesia de Guápulo, la Estación de 

Tren de Chimbacalle, el Santuario del Quinche, el Museo de Cera, la 

Capilla del Hombre y otras que contrastan con paisajes emblemáticos de 

la modernidad. (viajadox, 2020, párr. 9-10)    

Quito también resalta por su inconfundible belleza natural, tiene hermosos 

paisajes y atractivos naturales a pocos minutos de distancia, como por ejemplo 

el Parque Bicentenario, el Parque La Carolina, el Zoo de Guayllabamba, el Jardín 

Botánico, el Parque El Ejido, el volcán Rucu Pichincha, el volcán Guagua 

Pichincha, entre otros. Por otra parte, cerca de Quito también destacan zonas de 

rica biodiversidad como el Chocó Andino de Pichincha que se encuentra ubicado 

a tan solo 45 minutos de la ciudad y que ha sido declarado como Reserva de la 

Biósfera por la Unesco; el volcán  el Cotopaxi que se encuentra a dos horas de 

su centro urbano y es considerado como el volcán activo más alto del mundo; y 

a 30 minutos del mismo también se encuentra la Reserva Geobotánica del 

Pululahua, un volcán habitado (viajadox, 2020, párr. 12-13). 

Por su evolución y gran desarrollo, esta ciudad tiene un alto porcentaje de 

cobertura en casi la totalidad de sus servicios básicos y complementarios, y 

cuenta con una gran cantidad de nuevas infraestructuras, equipamiento y 

seguridad. Por ser capital de la República, y por ser geográficamente localizada 

como un punto céntrico en el mapa, Quito funciona como enlace y parada de 

interconexión para todas las regiones del país y las infraestructuras que destacan 

por ayudar en esta función de desplazamiento de las personas son los terminales 

de Carcelén y Quitumbe, así como el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

que funciona como puerta principal para la entrada de extranjeros al Ecuador. El 

ente encargado del turismo en el territorio es la Empresa Pública de Gestión de 

Destino Turístico, función descentralizada a partir del 5 de mayo de 2010. 

Las cifras turísticas de Quito, según el catastro realizado por el Municipio 

Metropolitano de Quito, existe un total de 4.752 establecimientos legalmente 

formados en la ciudad en su gran mayoría conformados por establecimientos de 
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alimentos y bebidas (Quito Turismo, s.f.). En cuanto a las cifras de turistas, se 

registró un total de 648.417 turistas nacionales que visitaron Quito en 2019 con 

un gasto promedio al día de 40$ por persona y 684.390 turistas extranjeros que 

pernoctaron una media de 8.83 días en la ciudad con un gasto promedio al día 

de 101,83$ por persona (Quito Turismo, s.f.). De los ingresos económicos que 

tuvo Quito en 2019, observaron que el 48,65% fueron ingresos por turismo 

interno y el 51,35% por turismo receptivo, dando así que el ingreso de divisas 

por turismo interno es de 25.956.680$ y por turismo receptivo 627.222.903$ 

(Quito Turismo, s.f.).  

El avance digital de Quito despunta en el turismo con el Proyecto de una 

Nueva Plataforma Digital Turística, lanzada en febrero de 2018 como parte de 

una estrategia de promoción turística donde se articulan herramientas digitales 

innovadoras para ayudar a los viajeros del mundo durante el momento de la 

decisión de su viaje, durante su experiencia en la ciudad y de regreso a su casa. 

The World Smart City Awards, uno de los eventos más importantes del 

Smart City Expo World Congress que reconoce a los proyectos más 

innovadores del mundo, incluye a la Plataforma Digital Turística de Quito 

entre los seis mejores proyectos en la categoría Digital Transformation, 

siendo la única herramienta digital de turismo que recibió dicho 

reconocimiento. (Quito Informa, 2018, párr. 1)     

1.2. Propuesta de la idea de negocios   

El presente documento propone el planteamiento teórico de la creación 

de una empresa de renta de vehículos - casas rodantes en la ciudad de Quito. 

Esta idea combina el concepto de una empresa tradicional de rent a car, que 

proporciona un medio de desplazamiento a personas que se encuentran fuera 

de su lugar habitual de origen a cambio de un intercambio monetario, pero se 

diferencia por ofrecer otro tipo de vehículos que por su diseño pueden dar más 

comodidades y autonomía al viajero que visita el país.  

Los vehículos que se pretenden ofrecer se conocen en otros países como 

casas rodantes o autocaravanas, y son automóviles adaptados para el uso como 
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vivienda temporal por medio de una carrocería especial que cuenta en su interior 

con camas, cocinas, mesas, baños, etc. Aplicando esta estructura tan completa 

a la industria del turismo se puede brindar una nueva forma de viajar, 

combinando el medio de transporte con el alojamiento y la alimentación, el turista 

ya no dependerá de un itinerario pre-planificado para poder viajar. Ellos tendrán 

la libertad de transportarse por su propio medio al lugar turístico que desee visitar 

sin tener que preocuparse de organizar una ruta, reservar hotel, buscar 

restaurantes donde comer, etc., y de esta forma también reducirán su exposición 

a posibles agentes contaminantes.  

La idea de esta propuesta surge de la necesidad de brindar al turista una 

forma más tranquila, confortable y segura de viajar. Para que el turismo vuelva 

a surgir, y un posible emprendimiento pueda tener éxito, hay que adaptarse a la 

situación de emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial. De esta 

forma, dentro del servicio que se dará los vehículos estarán completamente 

desinfectado, en el interior se facilitara implementos de seguridad para el COVID-

19 (como gel desinfectante, algunas mascarillas, alcohol, etc.) y amenities 

normales que se dan en un hotel y en un rent a car.  

Hay que aclarar que el servicio que se plantea ofrecer es meramente el 

alquiler de vehículos diseñados como casas rodantes, y la limpieza y 

reabastecimiento de los mismos, en ningún momento se funcionará como 

operadora de turismo o se darán rutas establecidas. Lo que se pretende crear 

en este documento es una simulación de un emprendimiento innovador, ya que 

no existe en la actualidad ninguna empresa de rent a car con este tipo de 

vehículos, y ver tentativamente su factibilidad si se lo quiere poner en marcha en 

el mercado turístico.  

1.3. Sustentar la innovación y pertinencia de la idea de negocios  

La innovación de este emprendimiento es que la idea de negocio que se 

quiere implementar en el mercado turístico es algo nuevo en Ecuador, y hasta 

en la misma industria de los vehículos. Las casas rodantes o autocaravanas son 

vehículos muy conocidos y utilizados en otros países, y aunque en Ecuador 
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todavía no se tiene el lujo de poder verlos con frecuencia, ya existen empresas 

que realizan modificaciones en la carrocería de Vans para convertirlas en 

motorhome1. Una de ellas es la empresa ambateña IDIRECAM, la cual se 

especializa principalmente a la construcción y adecuación de ambulancias, pero 

en este último año amplio sus servicios creando su primera casa rodante desde 

cero (Idirecam, 2020).  

Por otra parte, aunque el emprendimiento plantea dar al turista un servicio 

relacionado con una infraestructura vehicular, no se va a realizar el servicio de 

transporte turístico como tal. El objetivo de la empresa es facilitar al turista un 

medio de transporte manejado por él mismo, con el que se movilizará y alojará 

al mismo tiempo durante su viaje por Ecuador, de esta forma el emprendimiento 

no entraría dentro del concepto de cooperativa de transporte turístico. Hay que 

diferenciar que una cooperativa se conforma con varios socios que ingresan a 

formar parte de la misma aportando capital y un vehículo que se destina para dar 

el servicio de transporte al turista, con la característica de que son vehículos solo 

de asientos y son manejados por el propio socio o una persona contratada por 

ellos.  

La idea de negocio que se propone es una compañía de renta o alquiler 

de vehículos, tal y como se define en la normativa legal de la Agencia Nacional 

de Tránsito, que estará formada por una o más figuras constitutivas y con 

vehículos que serán adquiridos con el propio capital de la compañía. La empresa 

se diferenciará de las demás en que los vehículos que se ofrecerán para la renta 

son casas rodantes que tienen una funcionalidad mucho más amplia y diferente; 

y por su infraestructura, hasta la fecha en que se elabora ese documento no hay 

ninguna empresa constituida físicamente en Ecuador con estas características, 

por lo que este proyecto es plenamente innovador en el país. 

 
1 Según la traducción de Cambridge Dictionare en linea: un vehículo de motor grande que está 

diseñado para vivir en él mientras viaja. Contiene equipo de cocina, una o más camas y, a veces, 
un inodoro.    
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1.4. Factores que intervienen en la puesta en marcha de la idea de 

negocio  

1.4.1. Análisis de la industria   

Para poder proyectar resultados eficaces en el estudio de factibilidad de 

este emprendimiento, es necesario realizar un análisis de la industria. A 

continuación, se presenta una figura con la matriz obtenida del análisis realizado 

sobre los factores que pueden incidir sobre el emprendimiento. 

Figura 1  

Matriz del análisis de la industria para el emprendimiento de alquiler de 

vehículos casas rodantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Político - Legal

En el ámbito político - legal, aunque no exista en la actualidad 

un tipo de empresa dedicado a la renta de casas rodantes, si se 

cuenta con un ente regulador y una  normativa en la que se 

puede amparar la circulación de este tipo de vehículos (ANT).  

Para la constitución de la empresa existe un reglamento general 

que determina los requisitos con los que debe contar una 

compañía de renta de autos, sin embargo, hay que aclarar que 

aunque el emprendimiento se lo formule como una empresa 

arrendadora de vehículos para turistas no existe aún una 

normativa vigente en los reglamentos de transporte turistico del 

país.

Socio cultural

En el ámbito socio cultural se puede determinar dos aspectos 

que podrían incidir en este tipo de emprendimiento. Por un lado 

el aspecto negativo, el cual en la cultura ecuatoriana todavía no 

está presente el ámbito de vacacionar en autos diseñados como 

vivienda, y si el mercado nacional todavía no está habituado 

podríamos tener poca afluencia de los mismos en nuestra 

empresa.  Pero el lado positivo lo tenemos en el ámbito 

internacional, donde los turistas extranjeros si están habituados 

al uso de este tipo de vehículo, y probablemente si harán 

consumo del mismo aquí en Ecuador.                                                                                                          

Cabe recalcar que con la situación de emergencia sanitaria que 

se está viviendo a nivel mundial, las necesidades y modo de 

viaje  de los turistas cambiará, y los tipos de turismo como el de 

naturaleza, el overlanding, glamping, entre otros,  serán mucho 

más populares que otros.

Económico

En el ámbito económico, debido también a la pandemia, el 

presupuesto de las personas para realizar turismo se reducirá. 

Con la nueva situación que azota a todos ya no será prioridad 

viajar, y debido a los gastos y deudas acumuladas durante la 

cuarentena, las personas reducirán el presupuesto destinado a 

viajes. Por lo que el nuevo producto que se ofrece puede ser 

atractivo para este perfil de turista, ya que se le ofrecerá un 

medio de transporte, que funcione como alojamiento y  cocina al 

mismo tiempo, de esta forma él ya no gastará en restaurantes y 

hoteles.

Tecnológico

En el ámbito tecnológico, vemos que las tecnologías facilitan cada 

vez más la vida de las personas, y el turismo es un sector que ha ido 

evolucionando debido a esto. Ahora para viajar las personas solo 

necesitan un smartphone para poder ubicarse en el espacio, 

conseguir información, orientarse y decidir qué hacer durante su 

estancia en un lugar turístico; y con el mismo se ayudan a realizar 

transacciones, reservas compras, etc. De esta forma, nuestro 

emprendimiento encaja con esta perspectiva de turista moderno, 

una persona que busca vivir una aventura sin ataduras. Por otra 

parte los vehículos - casa rodantes dependerán de la tecnología para 

incorporar localizadores GPS  de punta que ayuden a la empresa a 

localizar sus vehículos de una forma rápida y segura.

Medio Ambiental

En el ámbito medio ambiental se puede observar que las casas 

rodantes pueden ser una nueva forma de descongestionar las 

grandes ciudades que siempre habían sido destinos predilectos para 

los turistas. Este puede ser un medio cómodo y tranquilo con el que 

el turista pueda ir a la naturaleza y disfrutar como si tuviese la 

comodidad de su casa.                                                                                  

También podrían ser un sustituto de las tiendas de campaña, con lo 

que ayudaría a reducir un poco el nivel de contaminación por 

desechos que estos emiten. Aunque el punto negativo de este tipo 

de infraestructura, es que al ser primordialmente un vehículo, va a 

consumir combustible, emitir CO2 y contaminar el aire igual que 

cualquier otro vehículo.

Infraestructura

No se tendrá competencia en cuanto a empresas que ofrezcan este 

tipo servicio. De la misma forma no se podrá encontrar 

concesionarias que vendan este tipo de automóviles, lo que 

dificultará la adquisición de estos vehículos.

Inversiones de la 

industria

En Ecuador no existen información sobre la inversión que se 

necesita para adquirir este tipo de vehículos - casas rodantes, 

debido que no hay ninguna empresa o compañía que tenga este tipo 

de producto. Por este mismo motivo, la implementación de nuestro 

emprendimiento necesitará una inversión alta para poder adecuar 

los vehículos con una empresa especializada. 

Número/competidores
Nuestro emprendimiento es innovador porque a día de hoy todavía 

no existe ningún tipo de competidor, ni si quiera a nivel nacional, 

con estas características. 

FIRMA ESTUDIANTEFIRMA ESTUDIANTE

SITUACIÓN MACROAMBIENTE

SITUACIÓN COMPETITIVA



8 
 

Nota. La presente figura muestra el análisis de la industria que realizan los 

autores en relación con el emprendimiento de alquiler de vehículos - casas 

rodantes.  

1.5. Riesgos y oportunidades de la idea de negocio 

Por otra parte, también tenemos que tomar en cuenta los riesgos y 

oportunidades de este tipo de emprendimiento aplicados en la realidad. Para ello 

se realizó un análisis FODA y se refleja en la siguiente tabla. 

Tabla 1  

Esquema FODA de la empresa de alquiler de vehículos - casas rodantes 

Oportunidades Amenazas 

- No existe competencia de esta - La dificultad para adquirir un crédito  

industria dentro del mercado 

nacional. 

- Las nuevas tendencias que surgen 

en el turismo por el paso del COVID. 

- Los medios digitales son utilizados 

ahora más que nunca para 

adquirir servicios.  Y a través de 

una web la empresa puede ser 

contactada desde cualquier parte 

del mundo. 

- Con la crisis acontecida, el costo 

de las cosas ha disminuido, sobre 

todo el de los vehículos. 

- Los turistas extranjeros están muy 

acostumbrados a utilizar las 

infraestructuras vehiculares casas 

rodantes. 

bancario que financie las grandes 

dimensiones del emprendimiento. 

- Los turistas ya no designan tanto 

capital para realizar turismo.  

- Un nuevo rebrote y la instauración 

repentina de cuarentenas ante los 

virus. 

- El miedo global a contaminarse limita 

los deseos de salir de casa. 

- La falta de áreas de parqueo a lo 

largo de las vías interprovinciales, 

para que los vehículos puedan 

hacer paradas de descanso.   
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Fortalezas Debilidades 

- El único negocio en el país con este 

tipo de infraestructura. 

- El arquetipo vehicular ayuda a 

reducir el riesgo sanitario de los 

turistas. 

- El diseño interior del vehículo es 

completo, sirve para dar al mismo 

tiempo: transporte, alojamiento y 

alimentación. 

- El turista puede reducir costos de 

viajes largos al utilizar esta 

infraestructura. 

- Existe un reglamento emitido por la 

ANT que avala la creación de este 

tipo de compañía.   

- Gastos económicos continuos 

para el mantenimiento y 

reparación de los vehículos.  

- Gastos empresariales altos para 

la contratación de una compañía 

aseguradora para los vehículos. 

- La falta de turistas nacionales 

que adquieran este tipo de 

infraestructura vehicular por no 

tener costumbre de viajar en 

ellas. 

-  La dificultad de incorporar este 

tipo de infraestructura en los 

servicios que ofrecen las 

Agencias de Viaje. 

- La dificultad de encontrar 

mecánicas o concesionarias que 

tengan conocimientos y 

herramientas adecuadas para la 

reparación o mantenimiento de 

los vehículos. 

Nota. La presente tabla muestra los puntos importantes que consideran los 

autores en el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que tiene el emprendimiento de alquiler de casas rodantes.  

Para considerar los puntos más destacados que presenten un riesgo y 

una oportunidad para el negocio, se procedió a valorar el impacto de cada uno 

de los ítems dados en el FODA, a través de una tabla en la que se establecieron 

niveles de importancia según el criterio de los presentes autores. La escala 
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considerada va del 1 al 5, teniendo en cuenta que el 1 es el ítem con menos 

importancia de impacto en el emprendimiento y el 5 con más importancia. 

Tabla 2  

Valorización del esquema FODA de la empresa de alquiler de vehículos - casas 

rodantes  

Oportunidades Amenazas 

Ítems Valor Ítems Valor 

- No existe competencia de 

esta industria dentro del 

mercado nacional. 

- Las nuevas tendencias que 

surgen en el turismo por el 

paso del COVID. 

- Los medios digitales son 

utilizados ahora más que 

nunca para adquirir 

servicios.  Y a través de una 

web la empresa puede ser 

contactada desde cualquier 

parte del mundo. 

- Con la crisis acontecida, el 

costo de las cosas ha 

disminuido, sobre todo el de 

los vehículos. 

- Los turistas extranjeros están 

muy acostumbrados a utilizar 

las infraestructuras 

vehiculares casas rodantes. 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

- La dificultad de adquirir la 

infraestructura vehicular. 

- La dificultad para adquirir un 

crédito bancario que financie 

las grandes dimensiones del 

emprendimiento. 

- El miedo global a 

contaminarse limita los 

deseos de salir de casa, la 

reducción del capital 

designado para realizar 

turismo.  

- El riesgo de que exista un 

nuevo rebrote y la 

instauración repentina de 

cuarentenas ante los virus. 

- La falta de áreas de 

parqueo a lo largo de las 

vías interprovinciales, para 

que los vehículos puedan 

hacer paradas de 

descanso.   

5 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 
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Fortalezas Debilidades 

Ítems Valor Ítems Valor 

- El único negocio en el país 

con este tipo de 

infraestructura. 

- El arquetipo vehicular ayuda 

a reducir el riesgo sanitario de 

los turistas. 

- El diseño interior del vehículo 

es completo, sirve para dar al 

mismo tiempo: transporte, 

alojamiento y alimentación. 

- El turista puede reducir 

costos de viajes largos al 

utilizar esta infraestructura. 

- Existe un reglamento emitido 

por la ANT que avala la 

creación de este tipo de 

compañía.   

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

2 

 

- Gastos económicos 

continuos para el 

mantenimiento y reparación 

de los vehículos.  

- Gastos empresariales altos 

para la contratación de una 

compañía aseguradora 

para los vehículos. 

- La falta de turistas 

nacionales que adquieran 

este tipo de infraestructura 

vehicular por no tener 

costumbre de viajar en 

ellas. 

-  La dificultad de incorporar 

este tipo de infraestructura 

en los servicios que ofrecen 

las Agencias de Viaje. 

- La dificultad de encontrar 

mecánicas o 

concesionarias que tengan 

conocimientos y 

herramientas adecuadas 

para la reparación o 

mantenimiento de los 

vehículos. 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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Nota. La presente tabla muestra el valor de importancia que, a consideración de 

los autores, tienen los puntos considerados en el análisis FODA para el 

emprendimiento de alquiler de casas rodantes.  

Tras el análisis realizado se llega a la conclusión de que, como 

oportunidad el presente emprendimiento destaca por ser único en el país, ya que 

el modelo de negocio especializado en casas rodantes no existe en la actualidad 

y por lo consiguiente tampoco existe una competencia directa en la industria a la 

que vamos a incursionar. Y como característica adicional es que, en esta 

situación de emergencia sanitaria, aparecerán nuevas tendencias turísticas que 

intentan evitar este riesgo sanitario y la infraestructura que se propone puede 

ayudar en este propósito. 

Por otra parte, los riesgos que tiene que afrontar el emprendimiento es la 

dificultad de adquirir la infraestructura vehicular, que por la misma característica 

que lo hace destacar al ser nuevo e innovador, no existe en el país y se hace 

imposible la compra del vehículo dentro de las fronteras. Por las dimensiones de 

las infraestructuras que se pretende manejar en este tipo de negocio, también 

va a ser difícil adquirir un crédito bancario para financiarnos, y de la misma forma 

encontrar mecánicas o concesionarias que tengan conocimientos y herramientas 

adecuadas para la reparación o mantenimiento de los vehículos. 

1.6. Fundamentos teóricos 

Para poder fundamentar el concepto del emprendimiento en el sector 

turístico, se tomaron en cuenta diversas terminologías importantes, y se las 

plasmaron en una tabla con información de los fundamentos que se desarrollaran 

bibliográficamente después.  

Tabla 3  

Esquema para la fundamentación teórica de la empresa de alquiler de vehículos 

- casas rodantes 

TEMAS GENERALES   SUBTEMAS  
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CASAS RODANTES/ 

AUTOCARAVANAS 

Delimitación de los términos: 

carrocería, chasis, vehículo y 

automóvil.  

Delimitación de los términos: 

Caravana, autocaravanas y casas 

rodantes.  

RENT A CAR/ 

Renting 

Definición de concepto 

Conceptos relacionados: 

• Definición de renta, 

arrendamiento o alquiler de 

vehículos. 

• Definición de compañía de 

renta arrendamiento o alquiler 

de vehículos. 

• Definición de contrato de renta 

arrendamiento o alquiler de 

vehículos. 

TURISMO  Que es el turismo  

Turismo overlanding 

Turismo de Naturaleza 

Glamping y camping 

Importancia del turismo en la 

economía 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Estudio de mercado  

• Oferta Turística 

• Demanda Turística 

• Producto Turístico 

• Costo/Gasto Precio  

• Disponibilidad Económica 

Estudio financiero 

• Flujo de caja  

• Estados financieros 

• TIR  

• VAN  
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Nota. La presente tabla muestra los puntos teóricos importantes, considerados 

por los autores, que se necesitan abordar para la concepción de la idea de 

emprendimiento de alquiler de casas rodantes.  

A continuación, se procede a desarrollar la fundamentación teórica de los 

términos más importantes en la delimitación del emprendimiento:  

Para determinar los conceptos relacionados con los temas de automóvil o 

vehículo, nos hemos basado en diccionarios y enciclopedias lo más actualizadas 

posibles, ya que no se han podido encontrar documentos investigativos donde 

se determinen estas definiciones. 

Casa Rodante/Autocaravana 

Antes de incursionar directamente en el concepto de casa rodante o 

autocaravana, se debe hacer alusión a la esencia principal de su estructura, y a 

la función que tiene por ser un vehículo. Como esencia estructural podemos 

afirmar que encaja perfectamente como un tipo dentro de la familia de vehículo, 

ya que como todo vehículo la estructura básica del mismo se compone 

esencialmente de una carrocería (parte externa del vehículo o carcasa exterior 

que protege al conductor) y un chasis (esqueleto interno del vehículo).  

Figura 2  

Especificación gráfica de carrocería y chasis de un vehículo 
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 Nota. Diferenciación de la infraestructura vehicular del chasis y la carrocería. 

Tomado de Alvarado (2015), nitro.pe. 

Como define Alvarado (2015): 

El chasis es una estructura interna del vehículo que sostiene, forma y 

aporta rigidez al mismo. Este integra y sujeta todos los componentes 

mecánicos del vehículo incluyendo la carrocería. La carrocería o latonería 

es la estructura externa de un vehículo. Esta es instalada sobre el chasis 

a fin de recubrirlo y protegerlo. (Alvarado, 2015, párr. 2-3).  

Como se puede observar, la esencia estructural de la autocaravana se 

encuentra también delimitada dentro del término vehículo, ya que este hace 

referencia a la “denominación genérica de cualquier sistema de propulsión 

autónoma capaz de transportar una carga” (Océano, 1998, p.1663). Y como 

función de medio de movilización, se identifica perfectamente con la 

denominación de automóvil, ya que en el mismo libro esta alude a la función de 

“vehículo destinado al transporte de personas” (Océano, 1998, p.162). 

Por otra parte, el término caravana como tal, según el blog camping 

(2018), es una terminología muy antigua que se forma a partir de la palabra 

francesa caravane y esta del persa kārvān, y tuvo sus orígenes durante el siglo 

XV cuando la etnia nómada de gitanos utilizaba una especie de carroza-vivienda 

tirada por caballos para desplazarse (párr. 2-3). Pero el origen de las estructuras 

de ocio que se conocen en la actualidad, de caravanas remolcadas por autos, 

vinieron de la mano de la compañía británica Bristol Carriage en 1885 (párr. 5).   

El término de caravana, aunque es parte de la raíz autocaravana, es un 

concepto muy diferente al que trata el emprendimiento. Como se puede ver en 

la definición dada por el Diccionario de la Lengua española (en línea) de la Real 

Academia Española [RAE] (s.f.), una caravana es un “vehículo acondicionado 

para hacer vida en él, remolcado por un automóvil” (párr. 4), y este no es un 

vehículo integrado como casa rodante sino un habitáculo remolcado (remolque) 

o transportado por un vehículo. Por lo que para tener el concepto de vehículo 



16 
 

casa rodante más claro el Diccionario panhispánico del español jurídico (edición 

en línea), realizado por la RAE (s.f.), define este concepto con la información 

obtenida del anexo II del Reglamento General de Vehículos de 1999 del 

Ministerio de la Presidencia de España y determina que autocaravana es: 

Vehículo con un alojamiento destinado a vivienda. Contiene, al menos, 

asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, 

cocina y armarios o similares. Todo el equipo esta rígidamente fijado al 

compartimento vivienda salvo los asientos y la mesa, que pueden estar 

diseñados para ser desmotados fácilmente. (RAE, 2020, anexo II) 

Y por otra parte consultando dentro de las normativas de transito del 

Ecuador, en la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, encontramos 

que se define casa rodante como “Vehículo que incluye mobiliario básico en su 

interior a modo de casa u hogar, homologado para ser usado como vivienda 

durante los viajes” (ANT, 2008, p.83). 

De forma que, a partir de estas definiciones, podemos afirmar que el 

concepto de casas rodantes de nuestro emprendimiento si entra dentro de las 

definiciones y usos encontrados que se le puede dar a una autocaravana. Por lo 

que, a modo de definición se puede decir que las casas rodantes que incorporará 

el emprendimiento serán una estructura del subtipo vehicular que incluye en su 

interior un mobiliario básico a modo de hogar con el objetivo de que los turistas 

puedan usarlo como vivienda temporal durante sus viajes. 

Rent a car/Renting 

Como podemos observar el termino rent a car o renting es un concepto 

que viene de la traducción al inglés de “rentar un auto” o “rentar”, y como se ve 

en la primera palabra, este normalmente siempre viene asociado al alquiler de 

un auto. El concepto de ser una compañía que alquila autos, según el autor Ángel 

Aranguren (2018), se remonta a los inicios de la era automotriz en Alemania. De 

tal manera que, en el año 1896 fue cuando salió al mercado la primera compañía 
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de alquiler de autos llamada Wucherpfennig, ubicada específicamente en 

Hamburgo y enfocada en atender clientes de lujo (párr. 6). 

En el año de 1916 un estadounidense con dinero, visión y valentía decidió 

crear la primera compañía de alquiler de autos en el continente americano. 

Este empresario se llamaba Joe Saunders, al cual se le ocurrió la genial 

idea de colocar un tacómetro en un Ford Modelo T, y como ya abemos 

este instrumento sirve para medir el kilometraje y la velocidad […], por la 

tanto de esa manera podía cobrar por milla recorrida. Y si, él fue el 

inventor del tacómetro en los autos. Saunders logro abarcar más de 50 

estados con su empresa de alquiler. Luego de esto muchas empresas 

fueron fundadas para imitarlo y también prosperar, compañías conocidas 

como Hertz, Thrifty, Europcar y Rent a Car vinieron de esa época. 

(Aranguren, 2018, párr. 6) 

Y para tener más en claro la función que tiene una empresa de renta de 

autos, vamos a definir a continuación unos términos que se obtuvieron del 

Reglamento para el funcionamiento de compañías de renta alquiler de vehículos 

en Ecuador y que se relacionan con las características del emprendimiento. 

- Renta, arrendamiento o alquiler de vehículos: La renta, arrendamiento o 

alquiler de vehículos es un acto jurídico mediante el cual el arrendador 

concede al arrendatario, persona natural o jurídica, el goce de un 

vehículo de transporte terrestre, sin conductor, para el uso particular del 

arrendatario, teniendo como contraprestación el pago en dinero de un 

valor pactado entre el arrendador y el arrendatario.  

- Contrato de renta, arrendamiento o alquiler de vehículos: Es un acuerdo 

entre las partes mediante el cual el arrendador concede el goce de uno 

o más vehículos de transporte terrestre, sin conductor, al arrendatario 

para su uso particular, en todo el territorio nacional, quien tiene la 

obligación de pagar el precio pactado. El formato de contrato deberá ser 

previamente aprobado por la ANT, con los requisitos mínimos que el 

organismo disponga.  
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- Compañía de Renta, arrendamiento o alquiler de vehículos: Persona 

jurídica constituida de conformidad con la Ley de Compañías y otras 

leyes o disposiciones conexas, cuyo objeto social principal es la renta, 

arrendamiento o alquiler de vehículos de transporte terrestre, para el 

goce particular del arrendatario dentro del territorio nacional. (ANT, 2013, 

p. 2) 

De esta forma, se delimita la otra parte del emprendimiento de ser una 

empresa de renta de vehículos, la cual tendrá solamente la función de prestar el 

servicio de alquiler del vehículo-casa rodante al turista que dese viajar de esta 

forma por Ecuador.  

Turismo 

El turismo es fascinante debido a su versátil ámbito de compresión y 

desarrollo. Es dinámico por sus múltiples ópticas, sus formas de 

tratamiento, y porque se desarrolla en un marco de interacción siempre 

cambiante. A su vez es complejo también, porque además de la diversidad 

de áreas y disciplinas que lo componen es interesante notar las formas en 

que se genera, su vinculación entre sí y en su disposición de servicio hacia 

los turistas. (Guerrero y Ramos, 2014, p. 4) 

Como dicen los autores Guerrero y Ramos (2014), cuando oímos hablar 

de turismo se nos viene a la mente un sin número de conceptos. Sabemos que 

el turismo es una actividad que está asociada al ocio, el descanso y el 

descubrimiento de nuevos lugares, entre otras cuestiones. El turismo está 

presente en nuestro entorno, en los medios de comunicación de masa: televisión, 

radio, revistas, folletos, periódicos, etc., y cuando nosotros emprendemos un 

viaje de un lugar a otro sin darnos cuanta estamos haciendo turismo también.  

Pero ¿qué es exactamente el turismo? Según Escobedo (2018): 

Turismo, una palabra tan pequeña y común, tiene su primera aparición 

como palabra específica para denominar los viajes con el fin de diversión 

y ocio en el año de 1800 dentro del lengua inglesa con la palabra 
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TOURISM, misma que tiene su origen en la palabra francesa TURISTE; 

estas dos palabras comparten la misma raíz etimológica, pues las originó 

el termino griego TORNOS que significa movimiento de ida y vuelta. (párr. 

1) 

 Esto se encuentra más claramente explicado en el libro Cambridge (s.f.), 

el cual detalla que el término “turismo” viene del francés tomado del término 

Grand Tour, que era el viaje que realizaban los nobles europeos hacía París en 

los siglos XVII y XVIII, y que con el tiempo la palabra fue adaptada al inglés y 

transformada en tourism (p.10). Pero la definición como tal viene de la mano de 

la Organización Mundial del Turismo, que define al turismo como “las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno natural de origen por un periodo de tiempo consecutivo inferior a 

un año con fines de ocio, negocios u otros” (Cambridge, s.f., p.12).  

Antes de identificar algunas de las tipologías de turismo en la que puede 

encajar nuestro producto, es necesario saber que el turismo se basa en un 

patrimonio turístico. Entre ellos podemos encontrar recursos naturales como 

playas, bosques, montañas, ríos, lagos, etc.; recursos culturales tales como 

fiestas y tradiciones, arte popular, monumentos históricos; y en donde se 

desarrolla debe contar con una serie de servicios como: hospedaje, alimentación, 

trasportación, recreación, entre otros. 

El turismo puede ser clasificado de diferentes maneras, como dicen los 

autores Rivas y Magadán (2012), cada una orientada a diferentes necesidades 

específicas y también pueden ser identificadas en función de más de una de sus 

características. Por ello hay que tomar en cuenta las tendencias de turismo que 

más se pueden relacionar con la presente propuesta de autocaravanas. 

El primero es el overlanding, la cual “proviene de la palabra inglesa ¨por 

tierra¨ por lo que esta forma de hacer turismo se debe llevar a cabo en un 

transporte terrestre y tiene la máxima de que: lo importante es viajar y no el 

destino” (García, 2018, párr. 2). Esta hace referencia al turismo que se realiza al 

aire libre, a través de un vehículo automotor de cualquier variedad, siempre que 
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este acondicionado para realizar el viaje. Según García (2018) “este tipo de 

viajes se puede realizar solo, en pareja o en grupo, ya sea por cuenta propia o 

por medio de una agencia especializada y puede durar unos cuantos días o hasta 

semanas o meses” (párr. 3).  

En segundo, lugar está el turismo de naturaleza, que se relaciona también 

con el overlanding, ya que Martínez (2017) determina que: 

El turismo de naturaleza está relacionado directamente con el desarrollo 

y el turismo sostenible, y prácticamente está referido a los hábitats 

naturales y a su biodiversidad, donde adquieren gran relevancia los 

parques naturales, las reservas protegidas, el ecoturismo, el medio rural, 

el agroturismo y el involucramiento de la población perteneciente al área 

determinada de implantación turística. (párr. 7) 

La autora también nos hace alusión sobre la importancia que empieza a 

adquirir el turismo de naturaleza, ya que en la industria del turismo se comienzan 

a notar los riegos que conlleva el desarrollo de esta. Con sus propias palabras, 

Martínez (2017) considera que “el turismo de naturaleza supone una enorme 

oportunidad de contactar con las raíces naturales y saludables que las personas 

necesitan en los hábitats en los que conviven” (párr. 1), y así ellos pueden 

escapar de la “comodidad” del entorno urbano polucionado y su ritmo de vida 

estresante, y de esta forma poder conectar con la madre tierra.  

Por último, encontramos el termino camping y glamping. Según el 

diccionario español Léxico (s.f.) en línea, camping tiene su origen en un término 

en inglés del verbo ¨to camp¨, que significa acampar. Y a su vez, el verbo en 

inglés es tomado del francés antiguo ̈ camper¨, que significa establecer las tropas 

en un campo; y este término proviene del italiano o español ¨campo, del latín 

¨campus¨. Por lo que la palabra como tal, hace referencia tanto a la acción de 

acampar, como al lugar donde se realiza la acampada (párr. 4).  

A pesar de que la acampada surgió en el entorno del montañismo como 

práctica deportiva, “en la actualidad supone una necesidad de alojamiento 
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generada por las modalidades deportivas o bien vinculadas con alguna de ellas 

(excursionismo, espeleología, etc.)” (Luque, 2004, p.53). De esta forman 

podemos mencionar la definición que establecen Montaner, Antich y Arcarons 

(1998), citado por Luque (2004), los cuales determinan que acampar es aquella 

“actividad que consiste en permanecer alojado al aire libre, durante un periodo 

de tiempo determinado, utilizando generalmente tiendas de campaña o 

albergues móviles” (p.55); de tal forma que acampar consiste en establecerse en 

un medio natural a través de tiendas de campaña, autocaravanas o similares. 

Por otra parte, en los últimos años el glamping se ha convertido en una 

actividad cada vez más de moda en la industria del turismo. Pero, aunque el 

término puede ser relativamente nuevo, el concepto ya existía desde hace 

cientos de años. La palabra glamping no es más que dos términos anglosajones 

fusionados, la raíz principal camping de la cual ya sabemos su significado más 

el término glam o glamorous que significa deslumbrante, bello o glamuroso; de 

tal forma que glamorous camping o glamping “consiste en una forma de camping 

que incluye alojamiento e instalaciones más lujosas que las asociadas con el 

camping tradicional” (Pérez, 2019, párr. 5). Lo que principalmente ofrece esta 

modalidad es la oportunidad de dormir en la naturaleza sin tener que llevar y 

montar tiendas de campañas. 

Como se puede observar el tipo de vehículo, que se propone en el 

presente emprendimiento para realizar turismo, tienen las características ideales 

para hacer overlanding o camping sin la tienda de campaña, o de otra forma se 

amolda al concepto de glamping pero con el plus de que es móvil. Las casas 

rodantes o autocaravanas son vehículos diseñados con una estructura amplia, 

muy cómoda y acondicionada con elementos de una casa (cama, cocina, baño, 

ducha, comedor, etc.), en la cual se puede viajar en grupos de 2 a 7 personas y 

no tener limitantes en el destino del viaje que se decida. Por lo que perfectamente 

se puede realizar turismo de naturaleza, de sol y playa, o cualquier otro, y sin la 

necesidad de realizar la instalación de una tienda de campaña con fogata; o la 

preocupación de buscar un hotel, un glamping o un restaurante.   
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Desde hace un tiempo el turismo ha sido un factor que atrae una atención 

en diversos ámbitos. Según Morales y Vallejo (2010), el avance de las 

economías se ha ido caracterizando a medida que ha transcurrido el tiempo y el 

turismo empezó a verse como una oportunidad para aumentar la economía de 

muchas regiones. Por causa de esta evolución las empresas y organismos 

públicos se interesaron más por conocer la importancia económica del turismo 

ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional, viendo en este una 

oportunidad para el desarrollo de una determinada área o región. 

La importancia del turismo es grande como generador de espacios de 

relación cultural que bien pueden ser de dialogo y reconocimiento o bien 

pueden ser de conflicto y rechazo. Siguiendo a Quintero (2004), se 

establece un umbral de tolerancia de presencia de turistas por parte de 

los residentes que, en buena medida, es el resultado de la evolución de 

las relaciones turistas/residentes. (Rivas y Magadán, 2012)  

Es evidente la importancia del turismo en el ámbito económico, el turismo 

también es factor de desarrollo para que comunidades a más de ser empleadas 

para visita turística sean emprendedoras, creando nuevas fuentes de trabajo. 

Estudio de factibilidad 

Duff (2018) determina que el estudio de factibilidad es una investigación 

que se realiza a priori para ver la probabilidad de que nuestra idea de negocio 

sea exitosa (párr.1).  

Los estudios de factibilidad se realizan antes de que comiences a 

planificar el producto, el marketing y las operaciones de tu negocio, y éstos 

combinan investigación sobre la industria, desarrollo de producto, 

manufactura, niveles de precios, factores de costos y operaciones. El 

objetivo es establecer si hay demanda de los consumidores para tu 

producto, y si puedes obtener un margen de ganancias a partir de esa 

demanda. También te provee con ideas realistas y contactos que puedes 

utilizar a la hora de planificar y lanzar tu negocio. (Duff, 2018, párr. 2) 
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Por lo que, el estudio de factibilidad engloba en un único documento toda 

la información necesaria para evaluar un negocio y determinar los lineamientos 

generales para ponerlo en marcha. Presentar este estudio es fundamental para 

buscar financiamiento de los socios o inversionistas, y sirve como guía para 

quienes están al frente de la empresa. Según determina la autora citada 

anteriormente, al realizar este documento lo que se pretende es analiza el 

entorno de la actividad empresarial, de tal forma que los resultados nos ayudan 

a determinar las variables involucradas en el proyecto y así podemos decidir la 

asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha.  

Primeramente, se va a desarrollar un estudio de mercado, el cual el autor 

Sáenz (2010) establece que “el mercado es el objetivo de la producción, y tiene 

que definirse, clasificarse, evaluarse, interpretarse y medirse antes de fabricar 

las mercancías” (p. 11). De ahí que se realice un estudio de mercado, debido a 

que es crucial que las campañas de ventas se basen en métodos precisos de 

análisis de datos sobre el mercado y la competencia, y que así estas no sean un 

fracaso. (Sáenz, 2010, p. 11) 

Dentro de este se deben analizar factores como la oferta, la cual según 

Pedrosa (2019), en economía se puede definir como “aquella cantidad de bienes 

y servicios que los ofertantes están dispuestos a poner a la venta en el mercado 

a unos precios concretos” (párr. 1). 

Por otra parte, el autor Mochón (2004) determina que “la oferta turística, 

en el país de destino, se identifica con la estructura productiva que proporciona 

una serie de bienes y servicios a la demanda que se dirige a determinados 

espacios que poseen unos recursos turísticos” (p. 70). 

Paralelamente Jiménez y Jiménez (2013) conceptualiza que: 

La oferta está integrada por los elementos que atraen al turista a un 

destino determinado y satisfacen todas sus necesidades, considerando 

además componentes de la oferta los recursos turísticos, la planta 
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turística, las infraestructuras y transportes y los elementos institucionales 

sobre los que se desarrolla. (pp.80-81) 

Estos conceptos demuestran como la oferta turística está organizada 

dentro del mercado turístico, haciendo énfasis en que todo nace desde los 

recursos turísticos, seguido de las empresas inmersas dentro de la planta 

turística y el resto de las infraestructuras que permiten un desarrollo pleno de la 

oferta en conjunto. 

Igual que a la oferta, el otro factor que es necesario analizar en el mercado 

es la demanda. El autor Mochón (2004) determina que “la demanda turística es 

la cantidad de servicios turísticos que se desean adquirir a distintos precios y 

depende de diversos factores, siendo el precio el más significativo” (p.37).  

Del mismo modo Jiménez y Jiménez (2013) define que: “la demanda es 

el conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el mercado requieren 

a los operadores turísticos para satisfacer determinadas necesidades de 

esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones” (p.71). Mientras que Hall y Page 

(2002), citado por Covarrubias (2015), definen que la demanda turística: “Es el 

total de personas que viajan, o desean viajar, usar facilidades turísticas, y 

servicios en lugares lejos de sus lugares de trabajo y residencia” (pp. 22). 

Por lo tanto, la demanda turística son el grupo de consumidores que están 

dispuestos a consumir los bienes y servicios que se ofertan en el mercado 

turístico. Claro que la definición teórica estará motivada dependiendo de los 

intereses que muevan al investigador. 

Por otra parte, el producto que “está conformado por bienes y servicios 

que se ofrecen en el mercado, para así lograr un confort material o de espíritu, 

ya sea de forma individual o satisfaciendo las necesidades, requerimientos del 

consumidor” (Ferrer, 2007, p. 18). 

Así lo respalda Kotler y Armstrong (2003), el cual señala que: 
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La gente satisface sus necesidades y deseos con productos y servicios. 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad. El concepto de producto no se limita 

a objetos físicos; cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad se 

puede llamar producto. En una definición más amplia, los productos 

también incluyen otras entidades como experiencias, personas, lugares, 

organizaciones, información e ideas. (p.7) 

En síntesis, es el conjunto de bienes y servicios que consume el turista, 

se relaciona con todos los consumos directos e indirectos asociados a su viaje 

turístico. Por ejemplo, hoteles, restaurantes, sistemas de transporte, etc. Todo 

este conjunto busca la satisfacción plena del turista. 

En cuanto respecta al precio, costo y gasto de un producto o servicio, hay 

que tener claro la diferencia de estos conceptos para poder analizarlos. Según 

Escalante y Urbide (2014): “Los costos están compuestos por los recursos que 

son consumidos en los procesos de aprovisionamiento y producción dentro de 

una empresa desarrolladora de servicios o productos” (p. 30). Por otra parte, los 

gastos son, según el autor Zapata (2017), “los valores pagados por el uso de 

bienes o servicios de consumo inmediato” (p.48). Y, por el contrario, el precio se 

puede definir como: 

La expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado en 

términos monetarios u otros elementos de utilidad, que el comprador debe 

pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de 

tener o usar el producto o servicio. (Thompson, 2019, p. 1) 

Así lo respalda Kotler y Armstrong (2003), el cual define que:  

Un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. 

En términos más amplios, un precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar un producto 

o servicio. El precio es considerado un elemento flexible, ya que, a 

diferencia de los productos, este se puede modificar rápidamente. (p. 353) 
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En síntesis, este concepto afirma que el dinero que el consumidor final 

está presto a intercambiar por el uso o compra de productos o servicios es 

considerado como precio. Sin embargo, esta apreciación posee un aspecto 

relevante que manifiesta que el precio no es únicamente el valor económico 

dado, sino que también es imprescindible tomar en cuenta el sacrificio y otros 

gastos secundarios personales que realiza el consumidor hasta llegar alcanzar 

su objetivo. Además, el precio en el área turística es muy complejo, debido a que 

se considera muchas variables como: si el servicio es en grupo o no, tarifas 

nacionales y tarifas internacionales, fechas del servicio, etc. 

Esto nos lleva a la disponibilidad económica, la cual es la suma de dinero 

con la que cuentan las personas para gastar en diferentes actividades, entre ellas 

se encuentra el turismo. De ahí que surja la necesidad de realizar un estudio 

financiero, el cual debe contener la información acerca de un plan que nombre 

aspectos como los recursos con los que cuenta, las necesidades de crédito o 

inversión, las oportunidades de inversión externa que tenga y las garantías. Se 

debe describir y elaborar tablas que sustenten una proyección de ventas y de 

costos, e incluir una descripción del flujo de caja; esta proyección debe hacerse 

de manera mensual para el primer año de funcionamiento, y de manera trimestral 

para los siguientes cuatro años. 

Nombrar el método contable que se va a aplicar en la empresa teniendo 

en cuenta aspectos como el manejo de la tesorería, cartera (formas de pago), 

inventarios y la estructura del capital; resultados como el costo total, la 

rentabilidad y los ingresos esperados deben estar claramente identificados. Y 

tener en cuenta los elementos necesarios para ver su desarrollo, como lo es el 

Valor actual neto (VAN) y la Tasa interna de retorno (TIR).   

Donde, según Cruz (2017) el valor actual neto o VAN “es un indicador 

financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto, ya que si tras 

medir los flujos de los futuros ingresos, egresos y descontando la inversión inicial 

queda alguna ganancia, el proyecto es viable” (p. 1). Y según Sevilla (2014) la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como “la tasa de interés o rentabilidad 

que ofrece una inversión, o lo que es lo mismo, el porcentaje de beneficio o 
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pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del 

proyecto” (párr. 1).  

Tras analizar todos los conceptos dados en el marco teórico, podemos ver 

en que estos concuerdan en que los ingresos económicos se han ido ampliando 

en los últimos años y que ha tocado casi a todos los segmentos de la población; 

lo que ha permitido, al menos en países desarrollados, ver al turismo como una 

actividad que es practicada por casi todos los estratos jóvenes, adultos, niños y 

personas mayores. Y es por tanto esencial hacer un estudio de factibilidad para 

poder determinar el mercado al que nos dirigiremos, con un diseño de oferta que 

se pueda aplicar a la demanda existente y con unos precios y costos justos tanto 

para nuestro emprendimiento (para que sea rentable) como para el turista (para 

su disponibilidad económica).  

1.7. Fundamentación legal 

Para poder fundamentar legalmente la implementación del negocio en el 

mercado nacional, se analizaron las normativas vigentes en el Ecuador, y se 

tomaron en cuenta artículos presentes en la Constitución de la Republica, en el 

Plan toda una vida, la Ley de Turismo, y sobre todo en el Reglamento para el 

funcionamiento de las compañías de renta, arrendamiento o alquiler de vehículos 

emitido por la Agencia Nacional de Transito (ANT). Todo ello se plasmó en la 

siguiente tabla.  

Tabla 4 

Esquema para la fundamentación legal de la empresa de alquiler de vehículos – 

casas rodantes 

NORMA  ARTÍCULOS  

CONSTITUCION DE LA 

REPÚBLICA 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y 

al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo 

libre. (Asamblea Nacional, 2008, p. 16) 

Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio 

justo como medio de acceso a bienes y servicios de 

calidad, que minimice las distorsiones de la 
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intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado 

asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados 

y fomentará la competencia en igualdad de condiciones 

y oportunidades, lo que se definirá́ mediante ley. 

(Asamblea Nacional, 2008, p. 105) 

Sección duodécima  

Transporte 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte 

terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio 

nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción 

de una política de tarifas diferenciadas de transporte 

serán prioritarias. El Estado regulará el transporte 

terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias. (Asamblea Nacional, 2008, 

p. 119) 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2017-

2021TODA UNA VIDA 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad 

para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria. (Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador, s.f., párr. 7) 

REGLAMENTO 

GENERAL A LA LEY 

DE TURISMO 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 

CAPITULO I 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y SU 

CATEGORIZACION 

Art. 42.- Actividades turísticas. - Según lo establecido por 

el Art. 5 de la Ley de Turismo se consideran actividades 

turísticas las siguientes: 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al 

turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, 

terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su 

propio transporte, esa actividad se considerará parte del 

agenciamiento;  
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[…] (MINTUR, 2015, p.10) 

CAPITULO II 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Las normas técnicas y reglamentos 

especiales por actividad y por modalidad que se han 

determinado en este reglamento con el objeto de regular 

la actividad turística a nivel nacional será́ formulada, 

consultada y expedida, por el Ministerio de Turismo, a 

través de acuerdo ministerial, en un plazo no mayor a 24 

meses, contados a partir de la publicación de este 

reglamento general, en el Registro Oficial. (MINTUR, 

2015, p. 25) 

SEGUNDA. - Mientras se expiden los reglamentos 

especiales y normas técnicas referidas en la disposición 

transitoria primera de este reglamento, se utilizará para 

todos los efectos legales consiguientes, la siguiente 

tipología de las actividades turísticas: (MINTUR, 2015, p. 

25) 

ACTIVIDAD: TRANSPORTACIÓN  

TIPO: 

f.1 Líneas de transporte aéreo nacional e internacional 

f.2 Líneas de transporte marítimas 

y fluviales nacionales e 

internacionales 

f.3 Empresas de transporte terrestre internacional y 

nacional que determine el Directorio 

f.4 Empresas que arriendan medios de transporte aéreo, 

marítimo, fluvial o terrestre. (MINTUR, 2015, p. 27) 

REGLAMENTO PARA 

EL FUNCIONAMIENTO 

DE LAS COMPAÑÍAS 

DE RENTA ALQUILER 

DE VEHÍCULOS  

TITULO I GENERALIDADES 

Capítulo I “Objeto, alcance y definiciones” 

Art. 4.- Definiciones. (ANT, 2013, p. 2) 

TITULO II DE LA AUTORIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPAÑÍAS DE RENTA 

DE VEHÍCULOS 

Capítulo II “De la Compañía y sus vehículos” 
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Titulo I.- Objeto Social 

Art. 6.- Objeto Social de las compañías de Renta, 

arrendamiento o alquiler de vehículos. - La 

superintendencia de Compañías de conformidad a la ley 

de materia, podrá utilizar la constitución de compañías 

de renta, arrendamiento o alquiler de vehículos, siempre 

y cuando el objeto social principal de la compañía sea la 

renta, arrendamiento o alquiler de vehículos de 

transporte terrestre; por lo que el objeto no será 

exclusivo, siempre y cuando cumpla con este 

condicionamiento. (ANT, 2013, p. 3) 

Título II.- De los vehículos 

Art. 7.- Vehículos: para el cumplimiento de su objeto 

social, las compañías de renta de vehículos podrán 

contar con una flota de vehículos de transporte terrestre, 

de conformidad a la siguiente clasificación: (cuadro) 

(ANT, 2013, p. 3) 

[Subclase: M1SA, M2SA, M3SA, N1SA, N2SA, O1SA, 

O2SA, O3SA, O4SA. 

Vehículo automotor o unidad de carga fabricado o 

adaptado para uso como vivienda por medio de 

carrocería especializada o techo levadizo. Cuenta con 

camas, zonas de cocina, mesas, etc.]  (Registro oficial 

Suplemento 36, 5 de agosto de 2013, p. 18) 

Para la emisión de autorización de funcionamiento de las 

compañías de renta, arrendamiento o alquiler de 

vehículos utilitarios especiales, la Agencia Nacional de 

Tránsito tomará en cuenta el tipo de vías en los cuales 

podrán transitar, la necesidad de someter a un proceso 

previo de homologación vehicular a las unidades de ser 

el caso y la revisión técnica vehicular que se dispondrá, 

la misma que deberá efectuarse de manera semestral o 

anual, con forme lo considere la autoridad. (ANT, 2013, 

p.4)  

Nota. La presente tabla muestra los puntos legales importantes, considerados 

por los autores, que se necesitan abordar para la fundamentación de la idea de 

emprendimiento de alquiler de casas rodantes. 
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CAPÍTULO II 

2. Estudio de mercado 

2.1. Diseño de la investigación de mercado 

2.1.1. Tipo de investigación  

Este proyecto se cimenta a través de los siguientes tipos de investigación 

realizados: 

Primeramente, según la fuente de datos de la investigación, se utilizará la 

investigación documental y de campo. La cual se combina para obtener los datos 

del objeto de estudio a través de una interacción directa y a través de información 

obtenida de una base de datos legitima como libros, documentos, hemerotecas, 

entre otros. Con esto se puede observar y recolectar información lo más veraz y 

directa de la realidad. 

Seguidamente, según el alcance de esta investigación, se utilizará la 

investigación descriptiva. Ya que el principal objetivo del presente punto de 

investigación es describir algo, las características del mercado (el objeto de 

estudio), y esto se logrará a través de encuestas y entrevistas. Por lo que la 

investigación descriptiva se la realizará para describir las características de un 

grupo de consumidor, que puede ser el posible mercado al que se redirija el 

emprendimiento, se calculará el porcentaje de unidades de una población 

específica que muestra cierta conducta con las que se podrá hacer predicciones 

futuras. 

En este caso, se tomará en cuenta las versiones de los encuestados para 

ver si es posible la idea del servicio de vehículos rodantes y las necesidades que 

ellos perciben en cuanto a servicios a ofrecer, obteniendo así información 

importante para analizar la factibilidad del emprendimiento. Por otra parte, los 

entrevistados seleccionados (aunque no son empresas con los mismos 

servicios) ayudaran a calcular la oferta en el mercado lo más parecida al 

emprendimiento (ya que no existe en la actualidad una empresa con las mismas 
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características), con esto se puede proyectar la oferta en el mercado y la 

demanda insatisfecha.  

2.1.2. Tipo de muestreo y cálculo de la muestra  

El método de muestreo que se utilizará para el presente trabajo, que 

ayudará a calcular el tamaño de la muestra de acuerdo con la población 

seleccionada, es el método de muestreo no probabilístico y finito realizado por 

conveniencia. Ya que se tendrá en cuenta el segmento nacional de turistas que 

provienen de Quito, para tener claro que porcentaje de este mercado conoce 

sobre los vehículos-casas rodantes y están dispuestos a viajar en ellos.  

El tamaño de la muestra se calculará en base a las cifras de población 

económicamente activa del censo realizado por el INEC en 2019, que será la 

referencia de la cantidad de turistas (que emite Quito a nivel nacional) y que 

posiblemente puede ser el mercado objetivo que haga uso de los servicios de 

casas rodantes. Para poder calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 

dada por la autora Aguilar (2005), para estudios cuya variable principal es de tipo 

cuantitativo y población finita (porque se conoce el total de unidades de 

observación que la integran), la cual establece que:   

 

 

- n = Tamaño de la muestra (lo que se va a calcular). 

- S = La variabilidad del parámetro que se desea estudiar, el cual es la 

desviación estándar que se presenta en la población. Que, de acuerdo 

con otros estudios realizados en Quito, se puede determinar en el 50%. 

- Z = El nivel de confianza deseado indica, el grado de confianza que se 

tendrá, de que el valor verdadero del parámetro en la población se 

encuentre en la muestra calculada. Cuanta más confianza se desee, será 

más elevado el número de sujetos necesarios. Se fija en función del 

interés del investigador. Los valores más comunes son 99% 95% o 90%. 
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Hay que precisar que los valores que se introducen en la fórmula son del 

cálculo del área de la curva normal para estos porcentajes señalados: 

Figura 3  

Tabla de valor Z de acuerdo al nivel de confianza de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente figura muestra una tabla para asignar un valor a Z, se debe 

tener en cuenta el porcentaje de error que se deriva del nivel de confianza que 

se tiene la población de estudio. Tomado de Fórmulas para el cálculo de la 

muestra en investigaciones de salud (p.4), por Saraí Aguilar-Barojas, 2005, 

redalyc.   

El presente trabajo tomará en cuenta el nivel de confianza del 95% porque 

se espera tener esa probabilidad de que el valor verdadero de lo que se está 

estudiando en la población de Quito se encuentre en la muestra calculada. 

- La precisión absoluta (d). Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado, en la determinación del valor promedio de la variable en estudio, 

a partir de elegir el margen de error aleatorio que se tendrá en la muestra 

calculada, y esta va de la mano con el nivel de confianza que se haya 

elegido en la población de estudio: 

Figura 4  

Valor de d según el nivel de confianza de la muestra 
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Nota. La presente figura muestra una tabla para asignar un valor a d, se debe 

tener en cuenta el porcentaje de nivel de confianza que se tiene la población de 

estudio. Tomado de Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones 

de salud (p.5), por Saraí Aguilar-Barojas, 2005, redalyc.   

 

- N = Tamaño de la población. 

Formula muestral 

n = tamaño de la muestra 

N= 1.484.962,8 (Población total = 2.690.150 se tomó la población 

económicamente activa del 55.2%) 

S= 0,5     

Z=1,96        

d=0,05    

 

 

     Por lo que, de acuerdo a los datos calculados, se necesitará un total 

de 384 encuestas para poder obtener información del objeto de estudio. 

2.1.3. Instrumentos de recolección  

Para poder identificar el mercado meta o target del emprendimiento, 

dentro del tamaño de la muestra calculada, se desarrollarán dos herramientas 

imprescindibles para la obtención de los datos necesarios. En base al presente 

emprendimiento y los objetivos planteados, se diseñaron los siguientes 

instrumentos: 

- Encuestas (diseñadas con el formato de la Universidad Técnica del 

Norte): constan de un banco de 20 preguntas, y ya se encuentran con la 

                    N S2 Z2                                (1484962,8) (0,5)2 (1,96)2 

n =                                          =                                                                           =  384.06  

            d2 (N-1)  +  S2  Z2               (0,05)2 (1484962,8-1) + (0,5)2 (1,96)2     
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respectiva validación de los docentes encargados. (Modelo y validación 

adjunta en ANEXOS B y E) 

- Entrevistas: conjunto de 6 preguntas sencillas y precisas para obtener la 

información clave de los objetos de estudio. (Modelo en ANEXO D) 

El diseño de la encuesta se planteó estratégicamente, el tema de las 

preguntas tiene orientación general del perfil del consumidor para poder obtener 

datos precisos del mercado meta al que les puede interesar viajar en las casas 

rodantes, con estos datos se determinara también las características de los 

productos/servicios y costos que puedan ser aceptados por los posibles clientes 

meta. El presente estudio de mercado ayudará a plantear (posteriormente) el 

estudio económico-financiero, aportando información necesaria para poder 

tomar decisiones y realizar propuestas del emprendimiento, y de esta forma 

sustentar la factibilidad de la propuesta. 

Por otra parte, el diseño de la entrevista se la realizó de forma clara y 

concisa para poder conocer el perfil y la cantidad de turistas que tiene la 

competencia, y obtener las cifras aproximadas que se requieren para 

determinados cálculos en el estudio. En el caso del presente emprendimiento se 

considera como competencia más cercana a las empresas que rentan vehículos 

en la ciudad de Quito, ya que no existe una competencia directa con las 

características de alquiler de autocaravanas.  

2.1.4. Resultados y discusión  

El diseño de la encuesta ha permitido recabar una base de datos con la 

información de 384 personas que conforman una muestra de la población 

económicamente activa de Quito, un total de 1.484.962,8, de los cuales un 

68.49% eran residentes de Quito (una cantidad aceptable de público Quiteño). A 

continuación, se abordarán las preguntas más importantes que se relacionan con 

el emprendimiento.  

Primeramente, la pregunta 16 la cual incide directamente en el producto 

del emprendimiento. Sin anticipar información, acerca de qué son las casas 
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rodantes o autocaravanas, se le pregunto al público encuestado cuál era su 

percepción del vehículo más adecuado (o de su preferencia) para viajar en un 

recorrido de más de un día por Ecuador, y sorprendentemente esta fue la 

respuesta: 

Figura 5  

Pregunta de encuesta nº16: De acuerdo con su criterio, ¿Cuál de las siguientes 

alternativas de transporte considera el más adecuado para un viaje turístico de 

más de un día por Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente gráfica demuestra el porcentaje de interés de los encuestados 

por los diversos tipos de vehículos que existen para realizar turismo. Tomado de 

Encuestas, por los autores, 2020, Google Forms Office.   

El 23,44% de los encuestados piensan que las casas rodantes son los 

vehículos más adecuados para realizar turismo de más de un día por Ecuador, 

esto aporta una referencia del porcentaje de personas quiteñas al que se puede 

acceder como público meta. Es un porcentaje realmente significativo, ya que 

solamente la preferencia por los vehículos propios le precede, a pesar de tener 

otros vehículos tradicionales que son conocidos y utilizados ya en el país como: 

buses turísticos y vehículos alquilados.  
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Acompañada a esta pregunta, se realiza otra para conocer el precio 

adecuado que los encuestados pagarían por un vehículo con las características 

que habían elegido, y para saber exactamente que habían contestado las 

personas que seleccionaron las casas rodantes se utilizó la herramienta SPSS 

para cruzar los datos de las dos preguntas.  

Figura 6  

Cruce de pregunta nº16 y nº17: ¿Cuánto considera apropiado gastar por día en 

el vehículo que selecciono en la pregunta anterior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente gráfica demuestra los valores (en porcentajes) que 

posiblemente estrían dispuestos a pagar los encuestados que seleccionaron 

como vehículos para turismo las casas rodantes. Tomado de Encuestas, por los 

autores, 2020, SPSS.   

Gracias a esta aplicación se pueden obtener datos más detallados de los 

23,44% de personas que seleccionaron los vehículos casas rodantes como un 

medio de transporte adecuado para realizar turismo en Ecuador. De esta forma 

se conoce que el valor predominante es de 40 a 60 dólares (estadounidenses), 

apoyado en un 9,11% de encuestados, que consideran a este un precio justo a 

pagar por la renta de una casa rodante al día. Contigua a esta (en una menor 
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proporción), se encuentran los valores de 60 a 100 dólares por día, lo que 

significa que también existe un pequeño mercado al que redirigir otro tipo de 

producto más amplio y sofisticado.  

Hay que tener en cuenta que estos resultados varían según el perfil de la 

persona que escoge el ítem, y el precio del vehículo ira acorde también al número 

de personas que realicen el viaje turístico. Por lo mismo, cuantas más personas 

necesiten viajar en el vehículo - casa rodante, la disponibilidad de pago será 

mayor ya que el vehículo tendrá el tamaño proporcional al grupo viajero. Es por 

eso que, a continuación, se analizaran algunos puntos importantes del perfil 

turístico de los encuestados que seleccionaron las casas rodantes como 

vehículo para realizar turismo. 

Figura 7  

Cruce de pregunta nº16 y nº10: La última vez que usted realizó un viaje turístico 

(fin de semana o vacaciones) fuera de la ciudad, estuvo acompañado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente gráfica demuestra la forma de viaje (en porcentajes) en que 

posiblemente realizarían turismo las personas que seleccionaron como vehículo 

adecuado las casas rodantes. Tomado de Encuestas, por los autores, 2020, 

SPSS.   
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En la figura se puede observar que el perfil de turista que más destaca, 

entre los que eligieron los vehículos casas rodantes, es el que viaja acompañado 

de su familia (en una proporción de 12,24%) seguido de las personas que viajan 

entre amigos. De forma que el turista que prefiere las autocaravanas es la 

persona que viaja entre más de 3 personas, considerando que son familias y 

grupos de amigos, y por lo tanto las autocaravanas deberán incorporar espacios 

adecuados para acoger a este número de personas.  

Esto también coincide con otro estudio realizados a turistas en la que 

predomina las personas que viajan con familiares, de la mano de los autores 

Guerrero y Valdez (2019) en Guayaquil proponen idea similar a la presente, de 

la que se obtuvo que casi la mitad de sus encuestados realizarían turismo de 

autocaravana en familia. 

Figura 8 

Cruce de pregunta nº16 y nº12: ¿Quién fue la persona que organizó la salida 

turística? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente gráfica demuestra la forma en la que los encuestados, que 

seleccionaron como vehículos para turismo las casas rodantes, posiblemente 
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organizarían sus viajes turísticos. Tomado de Encuestas, por los autores, 2020, 

SPSS.   

Como se puede observar en la figura, existe una diferencia enorme entre 

las formas en que los quiteños organizan sus viajes turísticos, siendo en su gran 

mayoría personas que planifican todo por si mismos (sin ayuda de operadora u 

otra persona) los que prefieren los vehículos - casas rodantes para realizar 

turismo. De alguna forma, esto pronostica que un tipo de transporte alternativo 

como las autocaravanas puede ser una elección segura para este tipo de 

personas que organizan sus viajes en familia de forma independiente y libre, sin 

tener que viajar con un cronograma o limitados a los paquetes turísticos de las 

agencias de viaje les venden. Esto es algo positivo para el presente 

emprendimiento, ya que coincide con el concepto de la propuesta de alquiler de 

casas rodantes para realizar turismo.  

De la que también coincide con el estudio realizado por Guerrero y Valdez 

(2019) en Guayaquil, con una propuesta similar a la presente, de la que se 

obtuvo que del perfil de los encuestados casi la mayoría organiza sus viajes por 

cuenta propia. 

Figura 9  

Cruce de pregunta nº16 y nº14: Durante el viaje turístico, ¿Cuál fue la modalidad 

de turismo realizado? 
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Nota. La presente gráfica demuestra la forma en la que los encuestados, que 

seleccionaron como vehículos para turismo las casas rodantes, posiblemente 

realizarían sus viajes turísticos. Tomado de Encuestas, por los autores, 2020, 

SPSS.   

En la figura se puede observar que las modalidades de turismo que más 

destaca en el mercado meta es el Ecoturismo o Turismo de naturaleza y el 

Turismo de sol y playa. Esto es algo bueno, ya que se planteó el presente 

emprendimiento con la finalidad de satisfacer las nuevas necesidades del turista 

actual que surge post-covid, para el cual se le hace más atractivo realizar visitas 

a lugares abiertos y naturales, que visitar grandes ciudades donde la 

aglomeración es mayor y las posibilidades de contagio también. Varios 

profesionales e investigadores de Turismo confirman esta perspectiva, por 

ejemplo la docente de la carrera de turismo en la UTPL, Verónica Mora, afirma 

que: 

Debido a los nuevos riesgos de bioseguridad y al prolongado 

confinamiento, producto de la cuarentena, el viajero post COVID-19 

buscará hacer desplazamientos cortos hacia lugares que le permitan 

sentirse seguro y, a la vez, renovar su conexión con la naturaleza. Este 

escenario presenta una gran oportunidad para el desarrollo del turismo 

rural en Ecuador, al contar con una gran oferta de destinos en diferentes 

parroquias y cantones, que son muy accesibles, próximos y a los que se 

puede llegar en vehículo propio. (Enlace Horeca, 2020, párr. 5-6)  

Por otra parte, estos datos alivianan un poco el nivel de amenaza que 

surge para el emprendimiento al no contar el país con áreas de parqueo para los 

vehículos - casas rodantes, hay que tener en cuenta en por las zonas naturales 

el nivel de restricción de las leyes de transito es mucho menor que en las 

ciudades y si el destino turístico meta de los futuros clientes es una zona natural-

rural, la circulación y el estacionamiento de los vehículos será más fácil. 

Continuando con las preguntas, para redirigir una opinión directa con 

respecto al emprendimiento y obtener más información de los posibles clientes, 
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se planteó a los encuestados una pregunta de filtro en la que se interpela al lector 

si piensan que como alternativa un vehículo - casa rodante podría ser un medio 

de transporte - alojamiento adecuado para viajes turísticos de más de un día. De 

lo cual se obtuvo que: 

Figura 10  

Pregunta 18: Considera usted que, ¿Un vehículo - casa rodante (autocaravana) 

podría ser una alternativa de transporte-alojamiento adecuado para realizar 

viajes turísticos de más de un día por Ecuador? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente gráfica muestra la cantidad de encuestados, que tras 

presentar la idea de un vehículo - casa rodante, creen adecuado realizarían 

viajes turísticos en este medio de transporte. Tomado de Encuestas, por los 

autores, 2020, Google Forms Office.   

El 93,75% de los encuestados considera que un vehículo - casa rodante 

podría ser una alternativa de transporte - alojamiento adecuado para realizar un 

viaje turístico de más de un día por Ecuador. Esto da a entender que, a pesar de 

que este vehículo tubo una menor consideración en la anterior pregunta, casi la 

totalidad de personas encuestadas definen como una buena opción utilizar un 

producto con estas características para realizar turismo. Claro que esto no 

asegura que ese porcentaje sea el número de personas que va a adquirir el 
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producto en un futuro, pero es un figurativo que sirve para saber el nivel de 

atención que puede captar el emprendimiento en el mercado. 

No hay que olvidar que este es un medio de transporte que no se 

encuentra todavía transitando en Ecuador, y puede ser que, debido a esta razón, 

en la anterior pregunta los encuestados no tomarán en cuenta las casas rodantes 

para realizar turismo. Es por esto por lo que se filtran a los encuestados y, a las 

personas que redirigieron su interés a esta idea innovadora, se les plantea las 

siguientes preguntas para determinar un poco más las características del 

producto en cuestión. 

Figura 11 

Pregunta 19: Según su criterio, ¿Cuál sería el orden de importancia que debe 

tener como característica un vehículo - casa rodante (autocaravana)? Seleccione 

cada valor solo una vez, teniendo en cuenta que el número 6 es el valor más alto 

en importancia y el 1 de menor importancia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente gráfica muestra el nivel de importancia que los encuestados 

dieron al equipamiento que, a su consideración, una casa rodante debería tener. 

Tomado de Encuestas, por los autores, 2020, Google Forms Office.   
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De acuerdo con los encuestados, el equipamiento para dormir es el 

elemento más importante por considerar dentro de las características de una 

casa rodante - autocaravana, seguido del equipamiento para baño y para cocina. 

Esto da a conocer que, el equipamiento de los vehículos que se promocionaran 

tiene que incorporar obligatoriamente un espacio para dormir, cocinar y un baño. 

Como dato complementario, y un plus para incorporar, es el elemento de aire 

acondicionado que también es una característica muy valorada por los 

consumidores. 

Figura 12 

Pregunta 20: Si usted pudiera rentar una casa rodante (autocaravana), ¿Cuánto 

tiempo destinaría a su viaje turístico? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente gráfica muestra la cantidad de días (en porcentajes) que, los 

encuestados que eligieron alternativa de viaje una casa rodante, consideran 

adecuado rentar. Tomado de Encuestas, por los autores, 2020, Google Forms 

Office.   

De los 93,75% de encuestados, que consideraron las casas rodantes 

como una alternativa para el transporte-alojamiento en un viaje turístico, se 
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obtiene que un porcentaje significativo de quiteños destinaría entre 3 y 5 días 

para viajar en un vehículo con estas características. Y con un porcentaje casi de 

la misma proporción, se tiene un mercado que destinaría una semana para viajar 

en casas rodantes. Con el pronóstico de estos datos se puede calcular que 

intervalo es el que más va a consumir el mercado de Quito para el alquiler de las 

casas rodantes coincidiendo, la duración del viaje de 3 días a más, con el perfil 

del turista que se calculó previamente (y que se reflejará posteriormente en el 

punto de segmento de mercado).  

Figura 13  

Pregunta 21: ¿Cuál consideraría el precio adecuado para alquilar una casa 

rodante (autocaravana) por día? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente gráfica muestra la cantidad de dinero (en porcentajes) que, los 

encuestados que eligieron alternativa de viaje una casa rodante, consideran 

adecuado pagar por rentar un auto de esas características. Tomado de 

Encuestas, por los autores, 2020, Google Forms Office.   
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De acuerdo con los datos observados, se tiene un gran porcentaje de 

personas que estarían dispuestos a pagar por el vehículo casa rodante alrededor 

de $40-60 (coincidiendo así mismo con el perfil del turista del punto siguiente de 

segmento de mercado). Pero de misma forma se destaca que, existe un mercado 

potencial del 23,61% y 17,18% que adquirirían el producto de casa rodante en 

un costo mayor al estimado en el perfil del target. Por lo que se podría plantear 

una variedad de productos con un costo un poco más elevado, en proporción a 

las características del vehículo que se oferte en el mercado. 

Esto también coincide con el estudio realizados por los autores Guerrero 

y Valdez (2019) en Guayaquil, en la que se obtuvo una aceptación por parte del 

mercado objetivo, de que $100 es un precio adecuado a pagar por los servicios 

de la autocaravana. 

Figura 14  

Pregunta 22: Según su preferencia, ¿De qué forma le gustaría a usted adquirir 

este tipo de servicio turístico? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente gráfica muestra en que medio prefieren los encuestados, que 

eligieron alternativa de viaje una casa rodante, adquirirían los servicios de 



47 
 

alquiler de casas rodantes. Tomado de Encuestas, por los autores, 2020, Google 

Forms Office.   

En este último gráfico se puede identificar la forma en que los encuestados 

prefieren adquirir el producto o servicio de la casa rodante. Todos los medios 

propuestos tienen casi el mismo peso de importancia, aunque la página web sea 

la que más destaca, el emprendimiento tiene que considerar todos los canales 

de comunicación propuestos para contactar al cliente con el mismo nivel de 

importancia.  

2.2. Segmentación de mercado  

A partir de las encuestas realizadas, y la pregunta clave (16) que identifica 

la preferencia del producto (casa rodante) en el mercado quiteño, se pude 

determinar el perfil del mercado objetivo para el presente emprendimiento. El 

procedimiento que se realizó, previo a la determinación de este perfil, fue el cruce 

de datos obtenidos de la plataforma Google Forms Office (con la que se aplicó 

la encuesta) a través de la herramienta SPSS. Este procedimiento ya se observó 

en el desarrollo del punto anterior, y para obtener datos más precisos, el lector 

se puede redirigir al ANEXO C donde encontrará todas las respuestas de las 

encuestas realizadas.  

Con el cruce de variables se pudo identificar datos más precisos y claros 

de los intereses de consumo del mercado que ocuparían los vehículos-

autocaravanas para realizar viajes turísticos. A continuación, se presenta la 

siguiente matriz con los datos recolectados: 

Tabla 5  

Segmento de mercado para la empresa de alquiler de vehículos - casas rodantes 

Segmentación de mercados 

Producto turístico: Empresa de renta de vehículos - casas 
rodantes en la ciudad de Quito. 

Segmentación Geográfica 

                             Variable Número Porcentaje 

Ciudad: Quito 2.690.150 100% 
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Población económicamente 
activa: 

 

1.484.962,8 55,2% 

Realizarían turismo en 
vehículos casas rodantes: 

 
348.075,28 23.44% 

1er Resultado: 348.075,28 personas económicamente activas en la ciudad de 
Quito que realizarían turismo en vehículos - casas rodantes 

Segmentación Demográfica 

                            Variable Porcentaje 

Género: Femenino 13.80% 

Edad: 18-28 11.20% 

Estado civil: Solteros 15.63% 

Instrucción: Tercer nivel/Superior 16.93% 

Ocupación: Empleado privado 7.03% 

Ingresos: $400-$1000 20% 

2do Resultado: mujeres que viven en la ciudad de Quito, de 18 a 28 años de edad 
que son solteras, que trabajan y ganan de $400 a $1000.  

Segmentación Psicográfica 

                            Variable   

Nivel Socioeconómico Medio-Alto   

3er Resultado: mujeres que viven en la ciudad de Quito, de 18 a 28 años de edad 
que son solteras, que trabajan y ganan de $400 a $1000, y que pertenecen a un 
nivel socioeconómico medio-alto. 

Segmentación Conductual 

               Variable Porcentaje 

Preferencia de viaje En Familia 12.24% 

Cantidad En grupo de 4 personas 7.55% 

Organización del viaje Por si misma 14.58% 

 Preferencia de 
transporte 

Auto propio 12.50% 

Modalidad turística 
Ecoturismo o Turismo de 
naturaleza 

9.64% 

Duración de viaje De 3 días 6.51% 

Mercado meta (target): mujeres que viven en la ciudad de Quito, de 18 a 28 años de 
edad que son solteras, que trabajan y ganan de $400 a $1000, que pertenecen a un 
nivel socioeconómico medio-alto, les gusta organizar viajes por si misma a lugares 
naturales y en familia (grupos de 4 personas), a través de un medio de transporte 
propio por un periodo de 3 días. 

Nota. La tabla representa el perfil del cliente meta o target aportado por las 

encuestas realizadas a la población de Quito.  

La recolección de datos a través de la presenta matriz permitió definir 

de una forma más clara el target o segmento de mercado del 

emprendimiento de casas rodantes, del cual se puede decir que son: mujeres 
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que viven en la ciudad de Quito, de 18 a 28 años de edad que son solteras, 

que trabajan y ganan de $400 a $1000, que pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio-alto, les gusta organizar viajes por si misma a lugares 

naturales y en familia (grupos de 4 personas), a través de un medio de 

transporte propio por un periodo de 3 días. 

De este perfil también se determina un carácter importante de la 

demanda a futuro, debido a que el segmento al que enfocará el 

emprendimiento tiene la característica de viajar en familia. Por lo que, el total 

de personas que conformaran la población, base para el cálculo de la 

demanda proyectada, tendrá que considerarse como agrupaciones 

familiares (con un promedio de integrantes en familias ecuatorianas que se 

establezca en los censos de la INEC) y no como individuos por separado.  

2.3. Análisis de la oferta 

Para poder analizar la oferta del mercado, se tomó como referencia la 

competencia que ofrece servicios similares al presente emprendimiento. Es 

decir, se identificaron las ofertas existentes de renta de autos que existe en la 

ciudad de Quito, debido a que por el elemento innovador del emprendimiento no 

existe otra empresa con las mismas características que pueda significar una 

competencia directa.  

Hay que recalcar que, de todas las 15 empresas que rentan vehículos en 

la ciudad (dato obtenido de Quito en cifras de 2019), solo se consideraron las 

que más reconocimiento tienen en el mercado y que se encuentran dentro de 

nuestro sector de interés o por lo menos cerca del mismo (es decir, la zona norte 

de la ciudad).  A continuación, se detalla el listado de las empresas que ofertan 

el servicio de alquiler de vehículos: 

1. Las Vegas 

2. Kilometraje renta car 

3. Budget 

4. Nascar 
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5. Napolys rent car 

6. Localiza rent car 

7. Avis renta car 

A partir de la investigación de campo y documental, con las entrevistas 

realizadas, y con los datos obtenidos del trabajo de investigación de las autoras 

Mozo y Muñoz (2016), se puede obtener los siguientes datos: 

Tabla 6  

Oferta en el mercado quiteño de la competencia de alquileres de autos   

Nº Competencia Ubicación 

Precios 

Referenciales 

Vehículo 

Económico 

Participación 

en el 

mercado 

1 Las Vegas 
Av. Granados y 6 

de diciembre 
$ 60.00 12% 

2 
Kilometraje 

renta car 

Av. Shyris y Eloy 

Alfaro 
$ 75.00 14% 

3 Budget Swissotel $ 60.00 10% 

4 Nascar 
Parque 

Bicentenario 
$ 76.00 11% 

5 
Napolys rent 

car 

Av. Juan Holguín y 

la prensa 
$ 52.00 9% 

6 
Localiza rent 

car 

Av. República y 

Moscú 
$ 45.00 8% 

7 Avis rent car Av. Shyris y Suecia $ 68.00 13% 

8 
Otras 

rentadoras 
Ciudad de Quito $ 50.00 23% 

 Total 100% 

Nota. La tabla presenta las características de la oferta que tiene la competencia 

en el mercado de Quito.  
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Estas empresas de rent a car pueden significar una competencia indirecta 

de transporte para turistas que quieren desplazarse dentro de Quito, pero como 

transporte para realizar turismo fuera de la ciudad de Quito no representarían 

una competencia significativa, ya que el mayor porcentaje de rentas son de 

empresas corporativas que necesitan movilizarse en Quito. Recordemos que se 

toma como competencia a empresas de renta de vehículos porque no existe en 

la actualidad empresas de rentas con los mismos productos/servicios que ofrece 

la presente propuesta de emprendimiento. 

Para completar la oferta existente del mercado también hay que tener en 

cuenta la oferta de destinos turísticos que tienen los alrededores de Quito, que 

pueden ser de interés para el target al que nos redirigimos. A continuación, se 

presenta la recopilación de los destinos con mayor relevancia en la categoría de 

entornos naturales que se encuentran cercanos a la ciudad de Quito: 

Tabla 7  

Atractivos turísticos como oferta para el mercado de Quito 

Nombre Categoría Tipo Subtipo 
Distancia 
de Quito 

(h) 

Tabacundo 
Sitio 

Cultural 
Población 

Manifestación 
Cultural 

1 h 

Las lagunas de 
Mojanda 

Sitio 
Natural 

Lagunas 
Recurso 
Natural 

2h 

Mitad del Mundo 
Sitio 

Cultural 
Monumento 

Recurso 
Público 

1 h 

Volcán Cayambe 
Sitio 

Natural 
Volcán 

Recurso 
Natural 

4 h 

Cayambe 
Sitio 

Cultural 
Población 

Manifestación 
Cultural 

2 h 

Reserva Ecológica 
Cayambe-Coca 

(Volcán Cayambe) 

Sitio 
Natural 

Sistema 
nacional de 

Áreas 
Protegidas 

Reserva 
Pública 

4 h 
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Bosque protector y 
parque recreacional 

Jerusalem 

Sitio 
natural 

Bosque 
Recurso 
Natural 

2 h 30 min 

Reserva 
Geobotánica del 

Pululahua 

Sitio 
natural 

Sistema 
nacional de 

Áreas 
Protegidas 

Reserva 
Pública 

1 h 

Mindo (Tandayapa) 
Sitio 

Natural 
Selva 

Recurso 
Natural 

1 h 30 min 

Termas de Machachi 
Sitio 

Natural 
Termas 

Naturales 
Recurso 
Natural 

40 min 

Volcán Corazón 
Sitio 

Natural 
Volcán 

Recurso 
Natural 

2 h 

Rucu Pichincha 
Sitio 

Natural 
Volcán 

Recurso 
Natural 

30 min 

Reserva Ecológica 
Antisana 

Sitio 
Natural 

Sistema 
nacional de 

Áreas 
Protegidas 

Reserva 
pública 

2 h 

Refugio de vida 
silvestre Pasochoa 

Sitio 
Natural 

Sistema 
nacional de 

Áreas 
Protegidas 

Reserva 
Pública 

3 h 

Reserva Ecológica 
los Illinizas 

Sitio 
Natural 

Sistema 
nacional de 

Áreas 
Protegidas 

Reserva 
Pública 

3 h 30 min 

Reserva Ecológica 
Cotopaxi 

Sitio 
Natural 

Sistema 
nacional de 

Áreas 
Protegidas 

Reserva 
pública 

3 h  

Área Nacional de 
Recreación el 

Boliche 

Sitio 
Natural 

Sistema 
nacional de 

Áreas 
Protegidas 

Reserva 
pública 

4 h 

Nota. La presente tabla representa los atractivos turísticos que pueden ser la 

oferta turística para el mercado al que nos dirigiremos, ya que con las casas 

rodantes las personas pueden movilizarse más fácilmente a estos lugares.  
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Como se puede observar, aunque sea una pequeña parte del amplio 

inventario de atractivos turísticos a nivel nacional, existe unos atractivos 

cercanos a Quito y muy llamativos para ofertar al mercado turístico. Con el 

producto que presenta el emprendimiento, el acceso a estos sitios naturales y 

culturales podría realizarse de una forma más fácil y cómoda, ya que muchas 

veces son lugares fríos donde no se pueden encontrar alojamientos adecuados 

para descansar ni zonas donde cocinar o propiamente restaurantes. 

2.4. Proyección de la competencia 

Para calcular la cantidad promedio de turistas anuales que utilizan los 

servicios de alquiler de autos con la competencia se utilizó  los datos calculados 

por el autor Acuña (2013) y la Asociación de alquiladores de vehículos de la 

ciudad de Quito [AEDAE], los cuales para esa fecha estimaban que el 

comportamiento de compra de vehículos disminuiria por los impuestos y la oferta 

general de alquiler de vehículos creceria apenas en un promedio de 5% 

anualmente. A día de hoy se tomó los ultimos datos emitido por la AEDAE (s.f.) 

en su voletin de noticias, del recuento de ocupacion que tubieron las empresas 

hasta finales de 2019, de aquí se determina que:  

Tabla 8   
Oferta de alquileres de vehículos 
en la ciudad de Quito 

Año 
Oferta 
anual 

Tasa de 
crecimiento 

2017 42.253 5% 

2018 44.365 4.99% 

2019 42.222 - 4.83% 

Promedio 1.72% 

Nota. La tabla representa la oferta actual de las 
empresas de alquiler de vehículos y el calculo 
de la tasa de crecimiento a través del promedio 
de crecimiento de los datos de cada año.  

Por lo que, la oferta actual resultante del año 2019 para las empresas 

competidoras de rent a car es de 42.222 turistas y la tasa de crecimiento para 

Fórmula para Cálculo de la Tasa de 

Crecimiento 

            Oferta año (n) – Oferta año (n-1) 
% n =                                                         * 100     
                        Oferta año (n-1) 
 
Ej.  
                 44.365 – 42.253    
% 2018 =                              * 100 = 4.99% 
                          42.253 
 
Promedio = Suma de todos los % / nº años  
 
                     5%+ 4.99%+(-4.83%) 
Promedio =                                     =1.72% 
                                        3 
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calcular la proyección de la oferta de los años posteriores a 2019 sera del 1.72%. 

Ahora bien, para calcular  la proyección de la oferta futura para el presente 

emprendimiento se utilizará la siguiente fórmula: 

Cn = Co *(1+i)^n   

Donde: 

Cn = Oferta futura 

Co = Oferta actual 

i = Tasa de crecimiento 

n = Año proyectado 

Debido a las dimensiones de la inversión que necesitara el presente 

emprendimiento, la proyección se la realizará para 10 años. A continuación se 

presenta la tabla con los datos de la oferta proyectada para el presente 

emprendimiento.  

Tabla 9  

Proyección de la competencia de rent a cars en Quito  

Proyección de la Competencia 

Año Oferta Futura 

2020 42.939,77 

2021 43.669,75 

2022 44.412,13 

2023 45.167,14 

2024 45.934,98 

2025 46.715,87 

2026 47.510,04 

2027 48.317,71 

2028 49.139,12 

2029 49.974,48 

Nota. La presente tabla representa la proyección de la competencia, que tendrá 

el emprendimiento, a 10 años en el futuro.  

Ej. 

C1 = 42.222 *(1+0.017)^1 = 42.939,77 

C2 = 42.222 *(1+0.017)^2 = 43.669,75 

C3 = 42.222 *(1+0.017)^3 = 44.412,13 
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Como se puede observar, los datos proyectados aumentan los tres 

primeros años y de ahi disminuyen hasta volver al valor base del año 2019, esto 

se debe al porcentaje minimo de crecimiento que tiene la competencia y que en 

un futuro será aun más pequeña por la división exponencial por mayor nuemero 

de competencia. Estos datos se tienen que ir actualizando cada año a futuro, 

porque el sector esta tomando medidas para superar la crisis en la que se 

sumergio con la llegada de la pandemia, y posiblemente la proyeccion de 

competencia en los años calculados ahora sera diferente al año que viene. 

2.5. Análisis de la demanda 

Para determinar la demanda potencial en la ciudad de Quito, se tomará 

en cuenta el mercado meta resultante de la segmentación de mercado y el 

porcentaje de consumidores que muestran preferencia por el producto 

(encuestas). Para ello se toma el tamaño poblacional del que se sacó la muestra, 

es decir el número de población económicamente activa, y se dividirá con el 

número de individuos promedios que integran las familias ecuatorianas (ya que 

el perfil turístico del target se relaciona directamente con el numero de la familia 

quiteñas que viajan). Según el censo del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos [INEC] (s.f.), se destaca una reducción del tamaño de los hogares en los 

últimos 10 años, siendo el promedio de 3,8 integrantes que conforman una 

familia en la actualidad. 

En relación con esto, se procede a dividir el numero de 1.484.962,8 

pobladores económicamente activos por los 3.8 miembros para el conteo de 

familias agrupadas que forman el perfil del emprendimiento de casas rodantes-

autocaravanas, obteniendo que 390.779,68 es la cantidad de familias que 

conforman el tamaño poblacional con el perfil meta para nuestro 

emprendimiento. Para obtener la demanda potencial, se procederá a tomar el 

porcentaje de los encuestados que consideraron las casas rodantes como un 

vehículo adecuado para realizar turismo en Ecuador (el 23,44%). A continuación, 

se presenta el resultado final proyectado a través de tablas: 
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Tabla 10  

Demanda potencial del emprendimiento alquiler de vehículos- casas rodantes 

Población mercado objetivo de la 
ciudad de Quito 

390.779,68 

% de preferencia de uso del producto 
(vehículo – casa rodante) 

23.44% 

Demanda Potencial 91.598,76 

Nota. La presente tabla representa el cálculo de la demanda potencial del 

emprendimiento.  

Por lo que, la demanda potencial del emprendimiento de casas rodantes 

se encuentra en una cantidad del 91.598,76 de personas que viven en la ciudad 

de Quito.  

2.6. Proyección de la demanda 

Para calcular la proyección de la demanda para el emprendimiento, se 

procederá a aplicar el mismo procedimiento de calculo que para la proyección 

de la oferta, con la misma cantidad de años a futuro. Se tomarán como datos la 

demanda potencial calculada en el punto anterior, y el índice de crecimiento 

turístico dado por el Portar de Servicios MINTUR (s.f.) que se obtendrá de 

promediar el crecimiento del ingreso de extranjeros a Ecuador durante los 

periodo de 2015-2019.   

Figura 15  

Número de llegadas de extranjeros al país mensualmente sin venezolanos 
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Nota. La presente gráfica muestra la cantidad de turistas que tuvo el país a lo 

largo de los periodos 2016-2017. Tomado de Llegadas y salidas internacionales 

en Ecuador, por MINTUR (s.f.), Coordinación general de estadísticas e 

investigación.   

Tabla 11  
Demanda de turistas extranjeros 
durante 2015-2019 en Ecuador 

Año 
Demanda 

anual 
Tasa de 

crecimiento 

2015 1.544.463 -0.80% 

2016 1.418.159 -8.18% 

2017 1.608.473 13.42% 

2018 2.427.660 50.93% 

2019 2.043.993 -15.80% 

Promedio 7.91% 

Nota. La tabla representa la oferta actual de las 

empresas de alquiler de vehículos y el calculo de 

la tasa de crecimiento a través del promedio de 

crecimiento de los datos de cada año. 

Por lo que, la demanda actual resultante del año 2019 de tursitas que 

llegan a Ecuador es de 2.043.993 turistas, y la tasa de crecimiento para calcular 

la proyección de la demanda de los años posteriores a 2019 sera del 7.91%. Y 

para calcular la proyección de la oferta futura se utilizará la cantidad de 91.598,76 

personas economicamente activas, con familia, y que les interesa viajar en 

vehículos-casas rodantes. Este dato se obtuvo de las encuestas realizadas a los 

Fórmula para Cálculo de la Tasa de Crecimiento 

          Demanda año (n) – Demanda año (n-1) 
% n =                                                                     * 100     
                        Demanda año (n-1) 
 
Ej.  

                1.418.159 – 1.544.463 
% 2016 =                                         * 100 = - 8.18% 

                         1.544.463 
 
Promedio = Suma de todos los % / nº años  
 
                   (-0.80%)+(-8.18%)+13.42%+(-15.80%) 
Promedio =                                                                 =7.91% 
                                             5 
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pobladores de Quito, y se analiza a más profundidad en el punto de 

segmentación de mercado. A continuacion se aplicará la siguiente fórmula para 

calcular la proyeccion de la demanda futura: 

Cn = Co *(1+i)^n   

Donde: 

Cn = Incremento compuesto 

Co = Número de clientes iniciales  

         (Demanda potencial) 

i = Tasa de crecimiento del turismo 

n = Año proyectado 

Debido a las dimensiones de la inversión que necesitara el presente 

emprendimiento, la proyección se la realizará para 10 años. A continuación se 

presenta la tabla con los datos de la oferta proyectada para el presente 

emprendimiento.  

Tabla 12  

Proyección de la demanda futura para las empresas de alquiler de autos 

Proyección de la Demanda Potencial 

Año Demanda Futura 

2020 98.835,06 

2021 106.643,03 

2022 115.067.83 

2023 124.158,19 

2024 133.966,68 

2025 144.550,05 

2026 155.969,50 

2027 168.291,10 

2028 181.586,09 

2029 195.931,39 

Nota. La presente tabla representa la proyección de la demanda, que tendrá el 

emprendimiento, a 10 años en el futuro.  

Ej. 

C1 = 91.598,76*(1+0.079)^1 = 98.835,06 

C2 = 91.598,76*(1+0.079)^2 = 106.643,03 

C3 = 91.598,76*(1+0.079)^3 = 115.067.83 
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Como se puede observar, los datos proyectados aumentan cada año, esto 

se debe al porcentaje de la tasa de crecimiento en el turismo y que en un futuro 

será mayor pos su valor exponencial. Estos datos se tienen que ir actualizando 

cada año a futuro, porque el sector esta tomando medidas para superar la crisis 

en la que se sumergio con la llegada de la pandemia, y posiblemente a un par 

de años esta tenga una recuperación y una mayor demanda en el mercado. 

2.7. Demanda insatisfecha 

Después de saber la proyección de la oferta y la demanda del mercado 

quiteño, para calcular la cantidad de turistas que posiblemente pueden adquirir 

los productos y servicios de autocaravanas, es necesario calcular la demanda 

insatisfecha y posteriormente la demanda objetiva (que será un número más real 

del mercado receptivo). 

Para calcular la demanda insatisfecha se procederá a restarle la 

proyección de la competencia a la proyección de la demanda potencial 

(calculados en el punto 2.4 y 2.6). 

Tabla 13   

Cálculo de la demanda insatisfecha en el mercado de alquileres de autos 

Cálculo de la demanda Insatisfecha 

Año 
Demanda 
Potencial 

Oferta Futura 
Demanda 

Insatisfechas 

2020 98.835,06 42.939,77 55.895,29 

2021 106.643,03 43.669,75 62.973,28 

2022 115.067.83 44.412,13 70.655,70 

2023 124.158,19 45.167,14 78.991,05 

2024 133.966,68 45.934,98 88.031,70 

2025 144.550,05 46.715,87 97.834,18 

2026 155.969,50 47.510,04 108.459,46 

2027 168.291,10 48.317,71 119.973,39 

2028 181.586,09 49.139,12 132.446,97 

2029 195.931,39 49.974,48 145.956,91 
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Nota. La presente tabla representa el cálculo de la demanda insatisfecha que 

tendrá el mercado consumidor del servicio de alquiler vehicular, en los 10 años 

a futuro.  

La investigación indica que para el año 2029 existe una demanda 

insatisfecha de 145.956,91 clientes no atendidos, dato que se prevé disminuir en 

una parte con los nuevos productos innovadores que se quieren implementar en 

la ciudad de Quito. 

A continuación, para calcular la demanda objetiva, se determina en 

primera instancia el % a captar, que se obtiene con la fórmula: 

 

 

 

 

El cual da como resultado un 56.54% de mercado a captar con el 

emprendimiento. Calculado este porcentaje, se procede a calcular la demanda 

objetiva con la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Demanda insatisfecha (1er año) 
% a captar =                                                            * 100     
                          Demanda potencial (1er año)   
 

Calculo: 
 
                      55.895,29 
% a captar =                        * 100 = 56.55% 
                      98.835,06 
 

                               Demanda insatisfecha * % a captar 
Demanda objetiva =                                                              
                                                                 100 %   
 

Ej. 
 
                                              55.895,29 * 56.55   
Demanda Objetiva 2020 =                                    = 31.608,78 
                                                          100 
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Tabla 14  

Proyección de la demanda objetiva para la empresa de alquiler de vehículos - 

casas rodantes 

Proyección de la Demanda Objetiva 

Año 
Demanda 

Insatisfechas 
Demada 
Objetiva 

2020 55.895,29 31.608,78 

2021 62.973,28 35.661,38 

2022 70.655,70 39.955,79 

2023 78.991,05 44.669,43 

2024 88.031,70 49.781,92 

2025 97.834,18 55.325,22 

2026 108.459,46 61.333,82 

2027 119.973,39 67.844,95 

2028 132.446,97 74.898,76 

2029 145.956,91 82.538,63 

Nota. La presente tabla representa el cálculo de la demanda objetiva para la 

proyección de 10 años en el futuro.  

Como se puede observar, la demanda objetiva va disminuyendo a partir 

del cuarto año, dando para el 2029 un valor de 82.538,63 turistas. 
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CAPÍTULO III 

3. Estudio técnico administrativo 

3.1.  Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto 

3.1.1. Macrolocalización  

La macrolocalización del emprendimiento es la Zona 9, Distrito 

Metropolitano de Quito (cantón Quito) y Tabacundo (cantón Pedro Moncayo), en 

la provincia de Pichincha al norte de Ecuador.  Este Distrito Metropolitano es una 

jurisdicción formada sobre la base del Municipio de Quito. La capital del país 

(San Francisco de Quito) y sus localidades cercanas forman una importante 

localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Ecuador - Provincia de 

Pichincha 

Mapa Zona 9 - DM Quito 

Figura 17  

 

Figura 16  

 

Nota. Ubicación de la 
Provincia de Pichincha en 
Ecuador. Tomado de 
Ecuador location map.svg 
 

Nota. Ubicación del DM 
de Quito – Zona 9. 
Tomado de Ecuador 
location map.svg 
 

Tabacundo 

Pedro Moncayo 
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La Carita de Dios o Luz de América es el distrito-ciudad-región más 

poblada de la nación, con más de 2.78 millones de habitantes a 2020, y ostenta 

el título de ser la Capital más antigua de toda América del Sur. Quito cuenta con 

un clima subtropical promedio de 7-22ºC y un nivel de humedad bajo en el 

ambiente. Es considerada el centro político de la república por ser sede de los 

principales organismos gubernamentales, culturales y financieros. Al ser la 

capital de la República, y por ser geográficamente localizada como un punto 

céntrico en el mapa, Quito funciona como enlace y parada de interconexión para 

todas las regiones del país y las infraestructuras que destacan por ayudar en 

esta función de desplazamiento son los terminales de Carcelén y Quitumbe, así 

como el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre que funciona como puerta 

principal para la entrada de extranjeros al Ecuador.  

Su localización es perfecta para un emprendimiento porque, por su 

evolución y gran desarrollo, esta ciudad tiene un alto porcentaje de cobertura en 

casi la totalidad de sus servicios básicos y complementarios, y cuenta con una 

gran cantidad de personal calificado, nuevas infraestructuras, equipamiento y 

seguridad. Por lo mismo el avance digital de Quito despunta en el turismo con el 

Proyecto de una Nueva Plataforma Digital Turística, lanzada en febrero de 2018 

como parte de una estrategia de promoción turística, y junto con los nuevos 

puntos de acceso a red wi-ffi gratuita incorporados en el mes de agosto en todo 

Quito, podemos ver que es un lugar que va avanzando y modernizándose cada 

vez más con el paso del tiempo.  

3.1.2. Microlocalización 

El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 9 administraciones zonales, 

las cuales contienen 32 parroquias urbanas (divididas a su vez por barrios) y 33 

parroquias rurales y suburbanas. Para elegir un punto preciso dentro de la 

macrozona donde se situará el emprendimiento tomaremos como localización la 

zona urbana - centro de Quito, ya que las actividades económicas en general se 

encuentran concentradas en la zona norte. Siendo esta, una excelente 

oportunidad para estar más cerca de los posibles clientes y empresas 

intermediarias (Agencias de Viajes) con las que realizar alianzas estratégicas. 
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El barrio específico donde se va a encontrar el local será en Iñaquito, en 

la Avenida Amazonas. Esta zona es clave, porque aquí se ubican las empresas 

más importantes del sector económico en Quito, y sobre todo agencias de viajes 

mayoristas que nos beneficiaria tener como aliadas. Dependiendo de la 

temporada podremos encontrar oficinas de arriendo cuyas dimensiones varían 

de 40 – 60 m2, y cuyo precio también varía según el tamaño y la avenida en la 

que se encuentre, pero el costo de una oficina con estas características en esta 

zona no supera los 500$.  

Mapa del DM Quito 

Mapa de la Parroquia Urbana de Quito 

Figura 18  

 
Figura 19  

 

Nota. Ubicación de zona urbana 
de Quito. Tomado de Ecuador 
location map.svg 
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Tomando en cuenta las funciones y necesidades de nuestra empresa, 

vimos adecuado las dimensiones de estas oficinas, se puede atender a la 

distinguida clientela en un local de oficinas en el centro y para poder almacenar 

y dar mantenimiento a los vehículos se puede ubicar un garaje a modo de galpón 

en una propiedad de los autores cercana a la capital - Tabacundo.  

Por eso primero se eligió una publicación que, a la fecha de investigación, 

disponía de una oferta de oficina ubicada en la Plataforma Gubernamental de 

Gestión Financiera (Av. Amazonas, a una cuadra del CCI). La oficina de arriendo 

seleccionada tiene unas dimensiones de 50 m2, cuenta con estacionamiento, un 

baño, una pequeña zona para tomar break, y un cuarto con amplios ventanales 

donde entra muchísima luz natural y se pueden ubicar perfectamente tres 

cubículos para que trabaje el personal requerido y para la atención al cliente. 

Figura 20  

Anuncio de alquiler de oficina en Iñaquito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Anuncio de alquiler de oficina en Quito. Tomado de plusvalía. 
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Figura 21  

Localización de la oficina en la Av. Amazonas en Google Maps 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Localización de la oficina en Quito. Tomado de Google Maps. 

Por otra parte, el almacenamiento y mantenimiento de los vehículos casas 

rodantes/autocaravanas se lo plantea hacer en un galpón que se construirá en 

la propiedad de uno de los autores del emprendimiento en la parroquia de 

Tabacundo, cantón Pedro Moncayo. Esta propiedad se encuentra localizada en 

la zona conocida como “la Y”, lugar de intersección de las panamericana Quito 

– Guayllabamba - Tabacundo, Ibarra – Otavalo – Cajas - Tabacundo, y la vía a 

Cayambe. Este lugar es idóneo para realizar el almacenaje de los vehículos, 

porque las vías de panamericanas cercanas permitirán el desplazamiento de los 

vehículos de forma rápida, ya que en una hora podemos estar en las oficinas de 

alquiler o donde el cliente lo desee.  

El terreno tiene una dimensión de 500 m2, con una construcción de 200 

m2 y el restante terreno se puede utilizar como parqueadero para los vehículos. 

Es un lugar amplio para diseñar una mecánica automotriz, instalación de agua, 

luz, baño y se puede adaptar una oficina en cualquiera de los locales.  
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Figura 22  

Propiedad de los autores en Tabacundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación del lugar donde se van a almacenar y realizar mantenimiento 

de las autocaravanas. Tomado de Google Earth. 
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3.2. Identificación y descripción de los procesos  

3.2.1. Caracterización y diseño del producto/servicio  

La futura empresa ofertará cuatro vehículos de dos gamas rediseñadas 

como casas rodantes, para cubrir la demanda de clientes que viajan desde 2 a 

7 personas. Estas dos unidades serán modelos nuevos del año 2021 a cero 

kilómetros, comprados en la concesionaria Automekano, para posteriormente 

ser reformados y adecuados como autocaravanas por la compañía IDIRECAM 

que cuenta con certificación ISO 9001:2015 y permisos de la ANT para la 

homologación de vehículos. Los vehículos seleccionados son de la marca 

internacional de automotores DFSK. Estos diseños destacan por su gran calidad 

constructiva, con un soporte estable y un motor de gran capacidad para cargar 

el peso de la remodelación que se realizara.  

Las dimensiones del vehículo City Van C35 es de 5 metros de largo y 2 

de ancho, con una altura de 2 metros en la cual entra perfectamente una persona 

de pie, y un tanque para combustible diésel de 56 lts. Esta furgoneta moderna 

está equipada con un motor DK-15 a cadena, con una potencia de 115 CV, 

acoplado de una caja manual de 5 velocidades. Su chasis reforzado y sistema 

de suspensión, la hacen la de mayor capacidad de carga en el mercado, 

soportando hasta 850 kg y/o 5.1 metros cúbicos de carga. Adicional a su potencia 

y gran capacidad de carga, la City Van C35 entrega un equipamiento y sistemas 

de seguridad sumamente completos, entre lo que podemos destacar: una 

pantalla táctil de radio con cámara frontal y de retro, doble puerta lateral 

corrediza, aire acondicionado, y asientos de piloto y copiloto ajustable en 4 

direcciones. 

Por otra parte, el City Van C31 en Chasis + Cabina es de 5 metros de 

largo, 2 de ancho por 2 de alto, con la capacidad de ampliar estas medidas con 

una carrocería personalizada. Esta mini camioneta de carga destaca por su 

tanque para combustible diésel de 56 lts, un potente motor a cadena que entrega 

115 CV de fuerza, haciéndola la más potente del segmento. Adicionalmente, su 

chasis reforzado y sistema de suspensión, la hacen la de mayor capacidad de 

carga soportando hasta 1.25 toneladas en su balde. 
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Figura 23  

Imagen del vehículo DFSK City Van C35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño con las dimensiones del vehículo Foton CS2. Tomado de la Ficha 

Técnica de la concesionaria Foton. 

Figura 24  

Imagen del vehículo DFSK City Van C31 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño con las dimensiones del vehículo Citroën Jumper Chasis Cabina. 

Tomado de la página oficial de Citroën. 
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El diseño de los vehículos a casas rodantes contará con un modelo 

personalizado, plasmado primeramente en un plano por el señor José Luis Mejía 

(propietario de IDIRECAM), y posteriormente materializado en la Van. El 

procedimiento básico para adecuar una Van en autocaravana consiste en: 

realizar una desmantelación, un rastrelado y un revestimiento térmico del interior 

vehicular, proporcionando al producto una mayor durabilidad y gran aislamiento; 

posteriormente realizar el cambio de los asientos del conductor y copiloto para 

que estos sean rotatorios, el revestimiento de puertas, ventanas e inserción de 

claraboyas en el caso necesario; después se realiza la instalación del suelo, el 

sistema de agua, el sistema eléctrico (incluyendo un panel solar en el techo) y la 

calefacción estacionaria; se diseñan y adecuan los muebles a medida, los 

electrodomésticos, la cocina, el baño, la cocina y la cama; y por último en el 

exterior se realiza la pintura con el diseño de la empresa y con un acabado 

vinilado. Solo en el caso del vehículo que porta solo el chasis, se añadiría a este 

proceso el diseño y construcción de la carrocería personalizada que se acoplaría 

de forma fija a la cabina del City Van C31.  

Figura 25  

Ejemplo para el diseño del interior de un vehículo - casa rodante 
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Nota. Diseño con el croquis que puede tener el interior de un vehículo modificado 

para ser casa rodante. Tomado de autocaravanasintegrales y lalbacaravaning 

La disposición en el interior del vehículo se encontrará dividida para 

incorporar el alcance de las personas que se desee transportar. Se puede 

adaptar una habitación principal (con una cama doble o dos literas), un closet o 

un lugar de almacenaje para el equipaje, un baño completo, una cocina y una 

sala comedor con televisión por antena, en la cual pueda existir un soporte 

auxiliar superior en la que se despliegue otra cama matrimonial o que la misma 

sala comedor tenga adaptaciones para transformarla en cama matrimonial. La 

cocina estará equipada con nevera, estufa y gavetas para el respectivo menaje 

(incluido). Igualmente, el baño tendrá todo el confort del caso e incluye ducha 

con agua caliente. 

Figura 26  

Ejemplo del interior de un vehículo – casa rodante 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño interior que puede tener un vehículo modificado para ser casa 

rodante. Tomado de vvelascoccorredurías.es y pinterest.es 

Claro, como cualquier casa, se requerirá tener unas condiciones de 

asepsia con un sistema similar al de los baños portátiles y de reabastecimiento, 

que se suplirán en tanques de almacenamiento ocultos en la base del vehículo. 
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Allí se descargan las aguas negras y grises, y se recarga tanto el combustible 

Diesel como el agua. Los electrodomésticos también necesitaran de electricidad, 

aunque el vehículo este apagado, por lo que se dispondrá de un sistema de 

suministro de energía solar con una placa de 160 watios en el exterior, donde 

también se podrán incorporar implementos extras como toldos y portabicicletas. 

Figura 27  

Ejemplo de la instalación eléctrica con panel solar en un vehículo – casa rodante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño con el croquis que puede tener el sistema eléctrico en un vehículo 

modificado para ser casa rodante. Tomado de Generatuluz.com 

El vehículo también incluirá un sistema de rastreo 

satelital GPS integrado, contratado con la empresa Satrak, 

que aporta beneficios como rastreo en tiempo real del 

vehículo, con un informe diario de las rutas realizadas, un 

sistema de apagado remoto y bloqueo de puestas, así 

como asistencia las 24 horas de una central de monitoreo 

y atención en caso de hurto. 

Figura 28  
Modelo de rastreo satelital de Satrak  

Nota. Ejemplo del rastreo satelital 

con Satrak. Tomado de satrak.com  
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 El servicio de alquiler incluye el transporte del vehículo al lugar elegido 

por el cliente, un mantenimiento y limpieza previo a la adquisición del producto 

(y después del mismo), utensilios de cocina, ropa de cama y limpieza de hogar, 

los amenities correspondientes de seguridad sanitaria, mapa actualizado de 

Ecuador, guías de destinos turísticos, papeles actualizados de circulación, y un 

seguro ante riesgos (cobertura básica) y servicio de grúa.  

Dentro del servicio que se da con el producto se va a contar con un seguro 

para el conductor, contratado con la empresa aseguradora Autónomi, la cual 

“otorga al cliente beneficios enfocados en el conductor en cuanto al uso y 

cuidado de su vehículo; así como una red de establecimientos que acompañarán 

al conductor en su recorrido a nivel nacional” (Autónomi Club, s.f., párr. 1). Este 

seguro - Plan Plus otorga al conductor una cobertura completa, incluye 

beneficios con más de 12 asistencias (entre ellas legales) en todo el país, 

independientemente del vehículo que conduzca. Por otra parte, el producto 

vehicular en sí también se encontrará asegurado con un plan a todo riesgo para 

furgonetas, contratado con la empresa aseguradora Hispana Seguros. Se 

adquirirá un seguro corporativo que cubra todo tipo de siniestros en los dos 

vehículos del emprendimiento, con cobertura médica para los ocupantes del 

vehículo, y un servicio nacional de asistencia las 24h (cobertura en Anexo O). 

El servicio no incluye combustible, alimentos y bebidas, y chofer o guía 

para viaje turístico. 

La persona que adquiera el servicio con la empresa tendrá la libertad de 

movilizarse al destino que el elija, con la comodidad (equipamiento completo) e 

intimidad de una casa. Este medio es perfecto para hacer pequeñas escapadas 

de fin de semana para visitar las playas o montañas cercanas, ir a eventos 

deportivos o planear un viaje más largo por todo el Ecuador. El turista es el que 

decides sus propias vacaciones y que sitios descubrir.  
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3.2.2. Descripción del proceso productivo o prestación del servicio  

La comunicación con el cliente se dará de forma directa a través del local 

físico, de forma digital a través de la página web y redes sociales, y por vía 

telefónica a través de los números de contacto, siempre dando una atención 

personalizada de calidad. A continuación, se detallarán las características de los 

dos productos que se promocionarán, los costos establecidos de acuerdo al 

estudio de mercado realizado (alquiler promedio de 30$ diarios para cada 

persona que viaja en la autocaravana), políticas de venta (derechos y 

obligaciones) que se ofrecerán con el servicio y políticas del usuario que accede 

al mismo. 

Por una parte, se ofertará dos vehículos furgonetas modelo DFSK City 

Van C35 del año 2021, con carrocería modificada para albergar de 2 a 4 

personas, y un precio de alquiler diario de 120$ diarios.  

Producto 1 y 2 

Vehículo DFSK City Van C35 

Para: 2 – 4 personas  

Precio: 120 $/día (Sin IVA/Servicios) 

Figura 29  

Ejemplo de las especificaciones de la autocaravana para 2-4 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Estas especificaciones sirven de ejemplo para el producto que el 

emprendimiento pretende ofertar. Tomado de joycaravaning.com 
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Por otra parte, se ofertará un vehículo DFSK City Van C31 modificado con 

una carrocería incorporada para albergar hasta 7 personas, y un precio de 

alquiler diario de 180$ diarios. 

Producto 3 y 4 

Vehículo DFSK City Van C31 

Para:  6 – 7 personas  

Precio: 180 $/día (Sin IVA/Servicios) 

Figura 30  

Ejemplo de las especificaciones de la autocaravana para 6-7 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



76 
 

Nota. Estas especificaciones sirven de ejemplo para el producto que el 

emprendimiento pretende ofertar. Tomado de joycaravaning.com 

Para hacer frente correctamente a la actual situación producida por el 

COVID-19, informaremos a nuestros clientes que todas nuestras autocaravanas 

pasan por un servicio de desinfección antes de cada alquiler, donde la 

desinfección de todas las superficies se realizará con productos homologados 

por el Ministerio de Salud Pública. 

Por último, tanto la empresa como el turista tienen que acogerse a las 

condiciones de venta establecidas por la empresa para el alquiler de los 

vehículos, las cuales son: 

Políticas de venta 

Al momento de desarrollar las actividades de servicio en el sector turístico, 

se plantean las siguientes políticas: 

Políticas para la Renta del Vehículo Casa Rodante 

- Se debe reservar el vehículo casa rodantes, en el local o en la página 

web, como mínimo con una semana de anticipación a su viaje, sujeto 

a disponibilidad. 

- Para reservar, completar formulario con los datos personales de la 

persona a la que se designará como representante del alquiler de la 

autocaravana, y un adelanto del 20% del precio total de 

arrendamiento. 

- La Edad Mínima, para rentar un vehículo, será de 25 años. En caso de 

ser menor de dicha edad, entre el rango de los 20 y 24 años, será 

sujeto de cargo por concepto de conductor menor (el doble del abono 

de la garantía, que será devuelto si no existen contratiempos). 

- Para la renta del vehículo, se abonará la diferencia del 80% restante 

del costo total, el contrato de alquiler firmado y las respectivas hojas 

de descargo.  
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- Para realizar el contrato de alquiler vehicular, se debe presentar 

original y copia de Identificación oficial vigente (siendo aceptadas: 

Cédula de Identidad o Pasaporte) y de licencia de conducir de la 

persona que será designada como conductor de la unidad. El mismo 

deberá tener el 80% total de sus puntos y no haber cometido 

infracciones graves en su historial de conducción o haber estado preso 

en los últimos tres años. También se deberá abonar la cuantía de una 

garantía, que será reembolsada al momento de devolver el vehículo 

sin contratiempos (sujeto a políticas de garantía). 

- La firma del contrato de alquiler vincula a todos los pasajeros que 

viajen en el vehículo alquilado, los mismos que por instancia aceptan 

y se comprometen con las políticas de la empresa. 

- La persona que firma en el contrato será la total y única responsable 

del cuidado y manejo del vehículo, los daños que se le puedan 

incursionar al mismo serán descontados del fondo de garantía que se 

aporta en el momento de firmar el contrato. 

- Todos los pasajeros del vehículo deben firmar una hoja de descargo, 

en el cual se libera a la empresa alquiladora de toda responsabilidad 

de daños, ocasionados sobre los pasajeros y sus bienes durante el 

viaje (incluido el caso de siniestros graves o muertes ocasionadas por 

la conducción imprudente del conductor designado), adjuntando 

también una ficha de datos personales con una copia de su cédula.  

- La devolución tardía del vehículo, tras la conclusión de las fechas 

rentadas, será cobrado con un recargo adicional por día del costo de 

alquiler más el 30%. 

- El pago del alquiler o reserva del vehículo se podrá realizar a través 

de transferencias bancarias, Tarjetas de Débito y Tarjetas de Crédito. 

Pero para poder aportar la garantía al momento de firmar el contrato, 

se deberá presentar una tarjeta de crédito vigente o un bono monetario 

con el monto que se establezca de garantía. 



78 
 

- Se aceptan tarjetas de débito y crédito VISA, MasterCard y American 

Express. 

Políticas de Garantía para la Renta 

- Al momento de la apertura del contrato se le solicitará una tarjeta de 

crédito o bonificación monetaria para realizar el pago por adelantado 

de una garantía, que tiene como base 100$ por día e irá aumentando 

de acuerdo con número de días rentados (este caso será el doble si la 

edad de la persona que accede al servicio es de 20-24 años). 

- Para la bonificación se aceptarán también transferencias y/o depósitos 

bancarios como anticipo de cuenta por la renta previo al cierre del 

contrato. 

- La responsabilidad de daños en el vehículo, por cualquier 

circunstancia, correrá por cuenta de la persona que firma el contrato 

por lo que de acuerdo con el gasto de reparación se le descontará de 

la garantía. 

- Al finalizar el periodo de renta del vehículo, la garantía será depositada 

al propietario en el periodo posterior de 15 días hábiles, tiempo en el 

cual se le realizará al vehículo las respectivas revisiones y 

reparaciones si fuera necesario.  

- En el caso que sea necesario el recargo por daños, se le enviará al 

cliente por correo electrónico el informe de daños y la factura de la 

reparación mecánica, que se cubre con la garantía otorgada por el 

mismo. Si la garantía no fuera suficiente por la gravedad de la 

reparación, se le solicitara al cliente una transferencia o el pago en las 

oficinas del monto faltante. En el caso en el que el cliente no realice el 

pago, se etiquetará a esta persona como morosa en la base de datos 

de la empresa, y no podrá acceder de nuevo al alquiler de vehículos. 

 



79 
 

Políticas para Reservaciones Prepagadas mediante Agencias de Viaje y/o 

Intermediario Comercial Acreditado 

Sólo en los casos en que una Agencia de Viajes o un Intermediario 

Comercial Acreditado sea el que haya realizado el prepago no será necesaria la 

presencia del cliente en las oficinas, ya que la bonificación de garantía y el 

contrato firmado correrán por cuenta de la empresa intermediaria, la misma que 

asumirá toda la responsabilidad del alquiler del vehículo. 

Política de Cancelación y No Show de Reservaciones 

Como empresa de renta de vehículos – casas rodantes, única en el sector 

turístico, nos interesa brindar al cliente la mejor atención posible. Por lo que los 

usuarios al momento de acceder a nuestros servicios deben considerar la 

presente política, y en caso de tener dificultades no dejar de comunicarse con 

nuestra empresa anticipadamente para poder tener su vehículo reservado y listo 

al momento de su llegada. 

- Para reservaciones realizadas de oficinas (intermediarias) que no sean 

de aeropuerto, se brindará un tiempo de tolerancia de 3 horas 

posteriores a la hora de recogida especificada en la reservación, 

siempre y cuando esta no se haya comunicado con anticipación para 

informar de cualquier inconveniente del cliente. Después de este 

tiempo la entrega del vehículo quedara sujeto a disponibilidad de 

entrega y recargos (20-40$). 

- Para reservaciones realizadas para oficinas de aeropuerto se brindará 

un tiempo de tolerancia de 4 horas posteriores a la hora de recogida 

especificada en la reservación o bien, si en su reservación se incluyó 

la aerolínea y número de vuelo con su reserva, retendremos el 

vehículo durante un período de 6 horas posteriores a la hora de 

recogida especificada en la reservación hasta la hora de cierre de la 

sucursal, lo que ocurra antes. De lo contrario después de este tiempo 

la entrega del vehículo quedara sujeto a disponibilidad y recargos (20-

40$). 
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- Llegada anticipada, si solicita la renta de la unidad reservada 1 día o 

más antes de la fecha indicada en la reserva, será posible que no se 

cuente con el vehículo seleccionado. La oficina de renta respetará su 

reservación con base a la disponibilidad de la categoría de vehículo 

seleccionado. 

- Le sugerimos que en caso de atraso de vuelo o cambio en su itinerario 

de renta se comunique a la oficina de renta o a nuestro centro de 

atención telefónica. 

Políticas de Reservaciones Prepagadas 

- En caso de cancelación se le hará un cargo del 15% sobre el importe 

pagado. 

- En caso de no hacer efectiva la reservación (No Show) se le hará un 

cargo total del importe pagado (20%). 

- Para reservaciones prepagadas los cambios de fecha se permitirán en 

intervalo de 1 día y estará sujeta a disponibilidad. 

- Para reservaciones prepagadas mediante descuentos en tarifas no 

aplican cambios ni devoluciones. 

- La devolución del monto a reembolsar del prepago se realizará en un 

periodo de 15 días hábiles. 

Políticas de Cargos por Devolución Tardía 

Las tarifas de cobro por renta del vehículo se calcularán de forma diaria, 

en base a un periodo de renta de 24 horas. En caso de extensión del contrato, 

será necesario avisar a la oficina para que se pueda realizar el cierre del contrato 

actual y pueda dar apertura a uno nuevo (la extensión del contrato puede generar 

un incremento en su tarifa diaria), y estará sujeto siempre a disponibilidad del 

vehículo. En caso de no devolver en tiempo el vehículo se incurrirá en cargos y 

penalidad por retraso. 
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Obligaciones de Arrendador y Arrendatario 

Dentro de las políticas hay que dejar muy claro cuáles son las obligaciones 

que tiene la compañía de renta de casas rodantes con los turistas, y las del 

usuario mismo con la empresa. Sobre todo, para este último, ya que el 

desconocimiento de algunas obligaciones puede hacer que se incurra a un 

incumplimiento del contrato con las penalizaciones económicas que ello 

supondría. Por ello, analizaremos cuáles son estas obligaciones y deberes de 

las dos partes que intervienen en el renting de vehículos.  

• Obligaciones de la empresa de Renting:  

- Realizar todos los trabajos de conservación y mantenimiento del bien, 

excepto los originados por negligencia del usuario.  

- Entrega y cesión del bien objeto de arrendamiento durante el plazo 

acordado.  

- Suscripción de la póliza de seguro, cuya elección de compañía 

aseguradora corresponde a la empresa de renting, en la que el tomador 

es el usuario y el beneficiario la empresa de renting.  

- La prestación de los servicios pactados y detallados en el contrato de 

arrendamiento, donde también se reflejará la marca, el modelo de 

vehículo, y la cobertura de los seguros.  

- La devolución, una vez finalizado y habiéndose verificado el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato, del depósito efectuado 

por el cliente al comienzo de la relación contractual.  

- Realizar cualquier mantenimiento correctivo o preventivo que necesite 

el vehículo, incluida la ITV si procede, previo al alquiler de este.  

• Obligaciones del usuario:  

- Pago de las cuotas estipuladas en el contrato. 

- Circular por las provincias dentro de la República del Ecuador.  

- El uso del bien de forma correcta y solo para fines turísticos.  
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- Poner en conocimiento de la empresa de renting cualquier incidencia 

que afecte a la buena conservación del vehículo.  

- Pagar los gastos de formalización del contrato.  

- Depositar la bonificación monetaria en concepto de garantía previo a la 

firma del contrato, que será rembolsada posteriormente si el vehículo 

se entrega sin ningún daño ni retraso.  

- Pagar los gatos de daños ocasionados en el vehículo, haciendo uso de 

la garantía y abonando el extra si fuera necesario. 

3.3. Ingeniería del proyecto  

3.3.1. Distribución de la planta 

Para el desarrollo de la empresa se necesitará alquilar una oficina, para 

las operaciones administrativas (incluido ventas), y un galpón para el almacenaje 

y mantenimiento de los vehículos con una ubicación estratégica (detalle 

localizado en el apartado de Microlocalización). Para poder desarrollar la función 

empresarial con éxito se necesitarán: 

- Dos áreas de trabajo con equipo de oficina (escritorio, sillas, 

mesa, impresora, lámparas, materiales de oficina, etc.). 

- Una sala de espera. 

- Un área de mecánica.  

- Dos baños. 

3.3.2. Diseño planimétrico de la planta  

A continuación, se presenta el diseño planimétrico elaborado para la 

oficina y para el galpón de la empresa, a partir de las dimensiones de los locales 

de arriendo seleccionados en la parte de microlocalización. 
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Figura 31  

Diseño planimétrico del local que tendrá la empresa de alquiler de vehículos – 

casas rodantes en la ciudad de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño de la oficina de la renta de vehículo-autocaravanas. Tomado de 

Home by me. 
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3.3.3. Requerimientos por áreas  

Los materiales que se requerirán para las oficinas son:  

Tabla 15  

 Costos de los materiales para el área de oficina de la empresa de alquiler de 

vehículos - casas rodantes 

Materiales y Equipos Necesarios  

Área Materiales Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Valor Total 

por Área 

 

 

 

OFICINA 

Sillas de oficina 3 200 $ 600$ 

5.680$ 

Mesa de oficina 3 150$ 450$ 

Sofá de espera  2 500$ 1000$ 

Juego Mesa cristal 1 600$ 600$ 

Muebles auxiliares 5 180$ 900$ 

Lámparas de mesa 3 10$ 30$ 

Computadoras 3 400$ 1200$ 

Impresora 2 300$ 600$ 

Teléfono fijo 1 50$ 50$ 

Teléfono celular 1 200$ 200$ 
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Extintor  50$ 50$ 

Nota. La tabla muestra los costos de los materiales necesarios para el área de 

oficina de la empresa. 

La maquinaria necesaria para el área de parqueo de las autocaravanas:  

Tabla 16  

Costos de los materiales para el área de garaje de la empresa de alquiler de 

vehículos - casas rodantes 

Materiales y Equipos Necesarios 

Área Materiales Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Valor Total 

por Área 

GARAJE 

Aspiradora industrial 1 500 $ 500$ 

3.370$ 

Hidrolavadora industrial 1 500$ 500$ 

Caja de Herramientas 1 250$ 250$ 

Gata 2 50$ 100$ 

Extintor Industrial 1 120$ 120$ 

Extintor de vehículos 4 50$ 200$ 

Lencería de vehículos 6 50$ 300$ 
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Menaje de casa para 

vehículos 
4 150$ 600$ 

Rastreo satelital 4 200$ 800$ 

Nota. La tabla muestra los costos de los materiales necesarios para el área de 

garaje de la empresa. 

Como se puede observar, los materiales necesarios para la oficina entre 

mobiliario y equipo computacional necesitan una inversión de 5.680$. A su vez, 

el equipo, mobiliario y maquinaria necesarios en el garaje requieren una 

inversión de 3.370$. 

3.4. Inversiones y capital de trabajo  

3.4.1. Obra civil necesaria  

Debido a que el proyecto se enfoca al alquiler de vehículos, no será 

necesario la construcción de ningún inmueble como tal, pero si obra civil 

pequeña de remodelación de la oficina y adecuación del garaje que necesita la 

inversión de 2.120 $. 

Tabla 17  

Costos de remodelación de la empresa de alquiler de vehículos - casas rodantes 

Costos de instalación 

Área Materiales Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Valor Total 

por Área 

OFICINA 

Mano de obra 2 150 $ 300$ 

2.120 $ 

Pintura 3 60$ 180$ 
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Papel pared 6 40$ 240$ 

GARAJE 
Instalación de techo 

metálico 
1 1200$ 1200$ 

 
Caja de recepción de 

aguas residuales 
1 200$ 200$ 

Nota. La tabla muestra los costos de remodelación propuestos para el emprendimiento 

3.4.2. Maquinaria y equipos  

La maquinaria o equipo necesario para el emprendimiento son cuatro 

vehículos, DFSK City Van C35 y DFSK City Van C31, modificados y 

homologados para ser casas rodantes por la empresa IDIRECAM. 

Figura 32  

Modelos DFSK City Van C35 y C31 
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Nota. Imágenes de los vehículos seleccionados para ser las casas rodantes de 

la empresa. Tomado de las fichas técnicas de la concesionaria Automekano. 

Tabla 18  

Costos de los vehículos-casas rodantes a adquirir por la empresa 

Costos de vehículos-casas rodantes 

Modelo de 

Vehículo 

Año del 

vehículo 

Valor del 

vehículo 

Valor de la 

remodelación 

por IDIRECAM 

Matriculación 

Costo 

del 

vehículo 

Costo 

total de 

inversión 

City Van 

C35 

Carrocerí

a Incluida 

2021 15.990$ 8.000$ 600$ 24.590$ 

119.360$ 

City Van 

C35 

Carrocerí

a Incluida 

2021 15.990$ 8.000$ 600$ 24.590$ 
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City Van 

C31 

Chasis 

2021 14.490$ 20.000$ 600$ 35.090$ 

City Van 

C31 

Chasis 

2021 14.490$ 20.000$ 600$ 35.090$ 

Nota. La tabla muestra el costo que supondrá la compra y adaptación de los 

vehículos a casas rodantes. 

Como se puede observar el costo total de maquinaria que necesita la 

empresa es de 119.360$, a los que se le sumara el costo de 8.000$ para comprar 

un automóvil de segunda mano que sirva en la movilización de los empleados 

de la empresa, y los 150$ respectivos a su matriculación. 

3.4.3. Capital de trabajo  

El capital de trabajo es la cantidad necesaria de recursos que necesita 

una empresa para realizar sus operaciones con normalidad los primeros meses 

de funcionamiento, ya que hasta que se dé a conocer y tenga ingresos que lo 

sustenten puede pasar un periodo de dos meses o un poco más. El capital de 

trabajo para el ejercicio del presente emprendimiento en sus dos primeros meses 

de funcionamiento se calculó en 3.655$, como se especifica en la siguiente tabla: 

Tabla 19  

Capital de trabajo necesario para el emprendimiento de alquiler de vehículos - 

casas rodantes 

Costo por Área 

Área Concepto de pago 
Valor 

mensual 

Valor total 

de 2 meses 

Capital 

Necesario 
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Oficina en 

Quito 

 

Arriendo Iñaquito 300$ 600$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.329$ 
 

Luz oficina 10$ 20$ 

Agua oficina 5$ 10$ 

Internet 30$ 60$ 

Servicio telefónico 7$ 14$ 

Sueldo personal de gerencia 

y marketing 
800$ 1600$ 

Suministros limpieza 15$ 30$ 

Marketing 230$ 460$ 

Garaje en 

Tabacundo 

 

Arriendo 50$ 100$ 

Luz 10$ 20$ 

Agua 15$ 30$ 

Plan de celular 20$ 40$ 

Sueldo personal de 

mantenimiento y limpieza 
400$ 800$ 

Suministros de limpieza 64,50$ 129$ 

Vehículos Combustible vehículos 260$ 520$ 
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Amenities 15$ 30$ 

Mantenimiento vehicular 96$ 192$ 

Seguros 308$ 616$ 

 Rastreo satelital 32$ 64$  

Nota. La tabla muestra el capital de trabajo que necesita la empresa para 

funcionar con estabilidad los dos primeros meses hasta ganar reconocimiento en 

el mercado.  

3.4.4. Total de inversión  

El total de inversión se calcula con la suma de todos los elementos 

necesarios, que se han determinado necesarios para la empresa, en los 

capítulos anteriores. Dando como resultado que: 

Tabla 20  

Total de inversión necesario para el emprendimiento de alquiler de vehículos - 

casas rodantes 

Inversión Necesaria del Emprendimiento 

Concepto Gasto por concepto Inversión Total 

Maquinaria y equipo 

para Oficina 
5.680$ 

149.059$ Maquinaria y equipo 

para Garaje 
3.370$ 

Gastos de Instalación 2.120 $ 
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Costo vehículos-casas 

rodantes 
119.360$ 

Vehículo empresa 

para movilización 
8.150$ 

Capital de trabajo 

necesario 
5.329$ 

Seguro vehicular 3.700$ 

Derecho de marca de 

la empresa 
500$ 

Diseño de la página 

web 
300$ 

Programa de 

almacenamiento de 

datos personalizado 

500$ 

Nota. La tabla recopila todos los costos necesarios a invertir en la empresa para 

su creación. 

Como se puede observar la suma de la maquinaria, equipos, gastos de 

instalación, costo de los vehículos, capital de trabajo necesario, seguro vehicular, 

derecho de marca, diseño de página web y programa de almacenamiento de 

dato, necesarios equivale a un total de 149.059$ de inversión que requiere el 

emprendimiento para su creación. 

3.4.5. Plan de financiación 

Como se constató en las tablas anteriores, la creación del proyecto 

requiere de una inversión de 149.059$, la cual se considera una inversión alta 

tomando en consideración el promedio de inversión que necesitan otros 

emprendimientos con estas dimensiones. Cabe mencionar que el 
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emprendimiento se plantea iniciar con un porcentaje de capital propio, dentro del 

cual tenemos bienes inmuebles que corresponden a la cantidad de 12.080$ y 

efectivo ahorrado por los autores que reúne la cantidad de 36.979$, haciendo un 

total de patrimonio de 49.059$ equivalente al 33% de la inversión planteada.  

El restante 67% de inversión que requiere el emprendimiento se lo plantea 

adquirir a través de una entidad que financie emprendimientos de este tipo de 

empresas. El programa que mejor se adapta al presente proyecto, es el producto 

de crédito microempresas de BanEcuador, que es ofertado para aquellas 

personas que quieren emprender o reforzar una actividad productiva. Esta oferta 

crediticia ofrece una gran gama de productos diversificados para que uno elija el 

crédito de acuerdo con el proyecto en específico, dentro de la cual nosotros 

hemos elegido “Crédito productivo empresarial” dirigido a personas naturales o 

jurídicas que dirijan sus actividades a la prestación de productos o servicios. Este 

crédito tiene el beneficio de que: 

‐ La forma de pago que se adapta a la realidad de cada negocio. 

‐ Tiene la tasa de interés más baja del mercado, a un 10.21% en su tasa 

efectiva.  

‐ Financia a todo tipo de pequeñas y medianas empresas. 

Por lo que, el restante 67% de la inversión necesaria que equivale a 

100.000$, se financiará a través de BanEcuador con una tasa de interés al 

10.21% y a un plazo de 5 años. 

3.5. Estructura organizativa y administrativa 

3.5.1. Misión  

Somos un establecimiento que brinda un servicio innovador y de calidad 

mediante el alquiler de casas rodantes/autocaravanas a los viajeros nacionales 

y extranjeros, logrando altos niveles de seguridad y comodidad en el sector 

turístico. 
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3.5.2. Visión  

Para 2025 seremos un elemento esencial en los planes de los turistas que 

quieran realizar un viaje seguro y confortable por Ecuador, al dar como empresa 

productos y servicios diferenciados. 

Para 2030 seremos líderes en la industria del alquiler de autocaravanas 

en la ciudad de Quito, y alcanzaremos un alto reconocimiento por las agencias 

de viajes nacionales e internacionales. 

3.5.3. Políticas 

La dirección de la empresa se enfocará en el Sistema de Gestión 

Integrado, como una manera de organizar el funcionamiento de la empresa, a 

partir de unos pilares básicos como son la Calidad de sus productos, la 

satisfacción del cliente y la mejora continua de la eficacia del Sistema generando 

el menor impacto ambiental posible, con los máximos niveles de Seguridad y 

Salud Laboral, para ello planteamos como política empresarial: 

- Orientar nuestro Sistema de Gestión hacia la satisfacción de todos los 

clientes mediante el compromiso de toda la Organización en cumplir 

con sus expectativas. 

- Planificar, ejecutar, revisar y mejorar de forma continua el Sistema de 

Gestión para prevenir los posibles errores. 

- Lograr una reducción del impacto ambiental negativo de nuestra 

actividad, aplicando procesos y tecnologías más limpias, dentro de 

nuestra capacidad y posibilidad. También se minimizará el impacto de 

nuestra empresa gestionando los residuos a través de acuerdos de 

colaboración con gestores. Nuestro compromiso con el 

Medioambiente alcanzará el uso sostenible de los recursos y la 

concienciación sobre el mismo de nuestros clientes. 

- Ser una empresa sostenible, creando valor económico, 

medioambiental y social a medio y largo plazo, contribuyendo al 

aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones 

presentes y futuras. 
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- Compromiso de cumplimiento de los requisitos legales en materia de 

Calidad, Medioambiental, Seguridad y Salud. 

- Dotar a la Organización de las condiciones de trabajo necesarias para 

la prevención de lesiones y deterioro de la salud de sus trabajadores, 

adecuando las citadas condiciones al tipo y naturaleza de los riesgos 

y las oportunidades para el trabajo seguro. 

- Compromiso de eliminar peligros y reducir riesgos que puedan 

eventualmente afectar a los turistas, proporcionando condiciones de 

transporte seguros y confortables en los vehículos, así como buscar la 

mejora continua e innovación del producto incluyendo para ello la 

consulta y participación de los clientes y los trabajadores. 

- El Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección, que se evidenciará a 

través de la dotación de los recursos necesarios y en la delegación de 

las funciones a sus empleados. 

3.5.4. Valores 

El presente emprendimiento, que nace con la misión y el compromiso de 

ser una primera referencia en el mercado nacional del alquiler de casas rodantes 

(autocaravanas) a turistas nacionales y extranjeros, con un servicio diferenciado 

a un precio competitivo, tendrá presente el manejo de un Sistema de Gestión de 

Calidad, Medio ambiente, Salud y Seguridad, integrado en el ambiente laboral y 

el servicio al cliente. Los valores enumerados a continuación son los que guiarán 

a la Organización en su quehacer diario: 

- Seriedad y profesionalidad, personificados en nuestro equipo humano. 

- Innovación y liderazgo, reflejados en el uso de las nuevas tecnologías 

en todos nuestros procesos y nuestra moderna flota de vehículos. 

- Sustentabilidad ambiental, en el uso sostenible de los recursos y la 

concienciación sobre el mismo de nuestros clientes 

- Calidad de excelencia, es lo que nos diferencia y nos permite sobresalir 

en el sector turístico. 

- Responsabilidad social corporativa. 

- Integridad. 
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- Identidad y Prestigio. 

3.5.5. Imagen corporativa  

La denominación social elegida para la empresa es AUTOCARAVANAS 

ECUADOR, y su eslogan es “un vehículo mil destinos” el cual hace referencia a 

que con un vehículo tan equipado como el que ofrecemos se puede visitar miles 

de destinos en Ecuador. El logotipo empresarial es el siguiente: 

Figura 33  

Logo de la empresa de alquiler de vehículos - casas rodantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por autores  

Como se puede observar, el icono característico que destaca en el centro 

del logotipo es la imagen de una autocaravana, el cual contrasta con un bello 

paisaje de fondo, que representan las hermosas e imponentes montañas que 

atraviesan de norte a sur del Ecuador.  
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Este diseño, de autoría propia, tiene como objeto destacado una 

autocaravana de último modelo que hace referencia a la idea principal del 

emprendimiento, la implementación de casas rodantes en el sector turístico. El 

cual también destaca en el fondo con la visualización de un hermoso destino que 

podría hacer alusión al turismo de naturaleza, páramo, bosques, lagos y 

montañas. Con todo ello el turista, al ver nuestro logo, puede diferenciar a 

nuestra empresa como la única compañía de renta de vehículos autocaravanas 

(casas rodantes) para realizar viajes turísticos en Ecuador.     

3.5.6. Organigrama  

Para representar la estructura de la posible empresa, se presenta a 

continuación un organigrama vertical, general e informativa, con una naturaleza 

microadministrativa y un contenido integral:  

Figura 34  

Organigrama de la empresa de alquiler de vehículos - casas rodantes   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 
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Como se puede observar en el presente organigrama, la empresa estará 

gestionada en principio por solo tres profesionales, los mismos autores del 

emprendimiento y una persona contratada. Se seleccionará a uno de los dos 

socios que conforman la compañía para ocupar el puesto de Gerente General, 

según sus capacidades y el poder de aportar una amplia gama de conocimientos 

y habilidades útiles para el funcionamiento del negocio, desde habilidades de 

liderazgo, gestión de empresas, contabilidad, planeación turística, marketing y 

ventas, hasta conocimientos en tendencias del campo automovilístico de casas 

rodantes (autocaravanas). Ambos socios contarán con el título de Licenciatura 

en Turismo, serán proactivos y eficaces en sus tareas, y dado el adecuado nivel 

de formación de los socios, las exigencias del proyecto quedarían satisfechas a 

priori. Además, el clima, motivación e integración laboral sería óptimo, al 

conocerse mutuamente en el ámbito de empresa.  

Al tratarse de un negocio aparentemente sencillo, de rent a car de 

vehículos a turistas, y al no requerir maquinaria ni instalaciones complejas 

tampoco sería necesario un elevado nivel de capacidades técnicas y personal 

en la empresa. El puesto de Operaciones y Control de Calidad estará ocupado 

por el otro socio que conforma la empresa y por consiguiente serán los 

administraciones del mismo. Por lo que, únicamente se contrataría habilidades 

de mercadotecnia que comprendan desde la creación de páginas webs, 

marketing online, gestión de las redes sociales o posicionamiento en 

buscadores; y un encargado de limpiar y cuidar los vehículos casas rodantes.  

Por otra parte, para la administración y finanzas de la empresa se 

implantará programas informáticos para contabilidad, facturación y gestión de 

reservas.  Dado que el producto a comercializar no se encuentra directamente 

en Ecuador hará falta contratar una empresa asesora e importadora, o 

capacitarnos sobre los procesos y requisitos de importación, para poder 

transportar los vehículos desde otros países. 
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3.5.7. Manual de funciones  

A continuación, se presenta el manual de funciones desarrollado para la 

empresa AUTOCARAVANAS ECUADOR: 

Tabla 21  

Manual de funciones para el Gerente de Administración y Ventas de la empresa 

de alquiler de vehículos - casas rodantes 

 FICHA DE PUESTO DE TRABAJO Código: FT.01 

Edición: 1 

Fecha: 06/09/2020 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Gerente General 

FUNCIONES: 

  Compras de Vehículos  Contabilidad / Finanzas 

  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 

  Control de Calidad  Mantenimiento & Almacén 

  Logística interna y externa  Limpieza y reposición de Amenities 

  Marketing y Merchadaising  Alianzas Estratégicas   

  Diseño del proceso de ventas  Firma de contratos de alquiler  

 

RESPONSABILIDADES: 

• Realizar la compra y contratación de empresa de rediseño de los vehículos a casas rodantes. 

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

• Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos. 

• Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

• Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o 

diferencias. 

• Identificar procesos que conlleven gastos innecesarios y eliminarlos. 

• Coordinar con todos los departamentos juntas semanales, analizar la efectividad de las actividades, 

gestionar las compras de materiales, y desarrollar estrategias para aumentar el número de clientes, 

resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa. 

• Controlar el registro contable de las comprar y gastos que tiene la empresa mes a mes. 

• Efectuar mecanismos, como juntas e informes semanales, que permitan el control de los gastos de la 

empresa.   

• Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo. 
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• Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre 

otros. 

• Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 

• Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente 

• Mantener el orden con la filosofía de: “un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”. 

• Elaborar documentos legales (contratos) al momento de contratar o despedir empleados. 

• Realizar pago de nóminas, pago a proveedores y préstamos bancarios.  

• Firmar documentos legales de la empresa. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Conocimientos en el uso normativa legal y procesos contables, conocimiento en el uso de plataformas 

digitales y herramientas de Microsoft Office, capacitación en importación de vehículos del extranjero y 

calidad en el trato del recurso humano. 

EXPERIENCIA 

Licenciatura en Turismo, Contabilidad, Administración de empresas, o carreras afines. 

APTITUDES 

Liderazgo, Capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad y ética, honestidad y eficiencia, respetuoso y 

carismático, Capacidad de adaptación al cambio. 

OBSERVACIONES: 
Firma: 

Fecha: __/__/__ 

Nota. La tabla representa el manual de funciones para el Gerente General de la 

empresa Autocaravanas Ecuador. 

Tabla 22  

Manual de funciones para el Gerente de Operaciones y Mantenimiento de la 

empresa de alquiler de vehículos – casas rodantes 

 

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código: FT.02 

Edición: 1 

Fecha: 06/09/2020 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Encargado de Operaciones y Control de Calidad 

FUNCIONES: 

  Compras de Vehículos  Contabilidad / Finanzas 

  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 

  Control de Calidad  Mantenimiento & Almacén 

  Logística interna y externa  Limpieza y reposición de Amenities 

  Marketing y Merchadaising  Alianzas Estratégicas   
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  Diseño del proceso de ventas  Firma de contratos de alquiler  

 

RESPONSABILIDADES: 

• Cuidar la imagen personal propia y de la empresa, llevando a cabo un trabajo de calidad y excelencia. 

• Realizar y registrar las compras necesarias para la limpieza y remplazo de los amenities en los vehículos 

casas rodantes. 

• Identificar procesos que conlleven gastos innecesarios y eliminarlos. 

• Proponer un Plan de Control y Operaciones que ayude a crear un proceso eficiente y efectivo de atención 

al cliente. 

• Realizar inspecciones y revisiones vehiculares a las casas rodantes que estén próximas a ser rentadas, con 

forme al Plan establecido, de forma el producto entregado al cliente sea de máxima excelencia. 

• Efectuar limpiezas y remplazo de los amenities y suministros en los vehículos casas rodantes después de 

que estos han sido rentados (tanto en el interior de la casa rodante como en sus funciones mecánicas), o 

cuando estos ya están desgastados o agotados (como ruedas, aceites, filtros de aire, etc.).  

• Llevar un registro del mantenimiento de los vehículos. 

• Elaborar y tener listo los documentos necesarios del contrato para la renta y posterior circulación del 

vehículo casa rodante. Y hacer firmar el contrato al usuario benefactor del servicio, cobrando todas las 

garantías y cuatas de adelanto necesarias.  

• Llevar a un taller especializado en vehículos casas rodantes cuando sea necesario una reparación mayor.  

•  Informar de cualquier daño o falla en el vehículo antes, durante y después de la renta del mismo. 

• Llevar registro de todo el material e insumo utilizado en los vehículos, cantidad x día. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Conocimientos en gestión de operaciones y registro de suministros, capacidad de liderazgo y delegación de 

funciones, lectura y aplicación de pautas de verificación (autocontrol e inspección) y calidad, conocimiento 

de mantenimiento y limpieza en el área automovilística, licencia de conducir tipo B. 

EXPERIENCIA 

Experiencia mantenimiento y limpieza en el área automovilística, operaciones e inventario, conducción en 

carretera, entre otros. 

APTITUDES 

Gran atención al detalle y precisión, iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de ahorro, 

responsabilidad y ética, honestidad y eficiencia, respetuoso y carismático, capacidad de adaptación al 

cambio. 

OBSERVACIONES: Firma: 

Fecha: __/__/__ 

Nota. La tabla representa el manual de funciones para el Encargado de 

Operaciones y Control de calidad de la empresa Autocaravanas Ecuador. 

 

 



102 
 

Tabla 23  

Manual de funciones para el Encargado de Marketing y Ventas de la empresa de 

alquiler de vehículos – casas rodantes 

 

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código: FT.03 

Edición: 1 

Fecha: 06/09/2020 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

Encargado de Marketing y Ventas 

FUNCIONES: 

  Compras de Vehículos  Contabilidad / Finanzas 

  Comercial / Atención al cliente  RR.HH. / Administración 

  Control de Calidad  Mantenimiento & Almacén 

  Logística interna y externa  Limpieza y reposición de Amenities 

  Marketing y Merchadaising  Alianzas Estratégicas   

  Diseño del proceso de ventas  Firma de contratos de alquiler  

 

RESPONSABILIDADES: 

• Realizar limpiezas y remplazo de los amenities y suministros en los vehículos casas rodantes después de 

que estos han sido rentados (tanto en el interior de la casa rodante como en sus funciones mecánicas), o 

cuando estos ya están desgastados o agotados (como ruedas, aceites, filtros de aire, etc.).  

• Llevar un registro del mantenimiento de los vehículos. 

• Llevar a un taller especializado en vehículos casas rodantes cuando sea necesario una reparación mayor.  

•  Informar de cualquier daño o falla en el vehículo antes, durante y después de la renta del mismo. 

• Llevar registro de todo el material e insumo utilizado en los vehículos, cantidad x día. 

• Cuidar la imagen personal propia y de la empresa, llevando a cabo un trabajo de calidad y excelencia.  

• Cualquier falla en el vehículo, que pueda ser provocado por la acción humana, será responsabilidad del 

encargado en mantenimiento y cuidado vehicular.  

• Ayudar a Identificar procesos que conlleven gastos innecesarios y eliminarlos. 

• Aportar opiniones y conocimientos al jefe de planta para así contribuir en la mejora continua de la 

empresa. 

• Ayudar en el proceso de control de calidad. 

• Trabajar bajo la filosofía de calidad y excelencia en el servicio y el producto de nuestra empresa. 

• Mantener el orden con la filosofía de: “un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”. 

• Mantener su zona de trabajo ordenada. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 
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Conocimientos en mecánica, cambio de aceite, cambio de ruedas, fontanería, capacitación en instalación 

eléctrica y pintura automotriz. 

EXPERIENCIA 

No requerida, depende de la motivación, aptitudes y conocimientos del candidato. 

APTITUDES 

Perspicaz y carismático, amable y cordial, capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad y ética, 

honestidad y eficiencia, respetuoso y con capacidad de adaptación al cambio. 

OBSERVACIONES: 
Firma: 

Fecha: __/__/__ 

Nota. La tabla representa el manual de funciones para el Encargado de 

Marketing y Ventas de la empresa Autocaravanas Ecuador. 

3.5.8. Flujograma de actividades 

A continuación, se utilizará la herramienta del flujograma para representar 

la secuencia e interacción de las actividades del proceso de renta, a través de 

símbolos gráficos. Para el proceso de atención al cliente se presentan tres 

formas diferentes: 
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3.5.9. Descripción del diagrama de flujo 

En la primera línea del flujograma, se presenta la atención al cliente de la 

empresa que se realiza por vía telefónica, de los cuales se identifican los 

siguientes pasos: 

- El cliente que llama a las oficinas será atendido por el gerente de 

administración y ventas. 

- Esta persona le solicitará algunos datos generales como: nombre, 

teléfono, correo, tipo de vehículo que necesita, características de su 

viaje, entre otros. 

- Una vez recolectados los datos, el encargado le dará información 

sobre los vehículos y fechas disponibles de los mismos. 

- Si el cliente decide realizar una reserva del vehículo, el encargado le 

solicitará el correo electrónico para que rellene un formulario y que 

realice el pago de un anticipo de reserva. Cuando ya se han realizado 

estos pasos el encargado le proporcionará al cliente un código de 

reserva. 

- Si el cliente necesita el vehículo para ese mismo día, el encargado le 

solicitará que se acerque a las oficinas para realizar los pasos 

correspondientes al trámite legal y pago total del alquiler.  

- Si el cliente no se puede acercar a las oficinas, deberá solicitar el 

trámite con anticipación para realizar los respectivos envíos y 

recepciones de los documentos legales a través del correo 

convencional, o se pueden realizar el asentamiento legal el mismo día 

que se entregue el vehículo.  

Análisis del proceso de atención al cliente vía teléfono: En este tipo de 

reservación los clientes se sienten seguros ya que ellos llaman y el encargado 

les proporciona toda la información requerida y les resuelve las dudas que 

puedan tener. También les facilita el proceso de reserva ya que solo tienen que 

dar sus datos y el encargado se ocupará de rellenar los formularios y realizar el 
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pago del anticipo por ellos, entregándoles el número de reserva que tendrán que 

presentar a la hora que van por el vehículo. 

En la atención al cliente vía local comercial, que se encuentra en la rama 

intermedia del flujograma, se desarrollan los siguientes pasos: 

- El cliente se presenta en la sucursal, y le solicita el servicio al 

encargado de administración y ventas. 

- Esta persona le ayudará con toda la información requerida sobre los 

vehículos, fechas de disponibilidad, y dudas que tenga. 

- El encargado le preguntará si ya tiene una reserva realizada. 

- Si la respuesta es negativa, se le solicita todos los datos al cliente para 

llenar una ficha y se lo ayudará a escoger el vehículo que se ajuste a 

su necesidad. Dentro de este paso si el cliente no necesita el vehículo 

en ese mismo momento, y quiere realizar una reserva, se le solicitaría 

la bonificación del anticipo para proceder a asignarle un código de 

reserva. Si el cliente no quiere realizar una reserva en ese momento, 

le agradeceremos su visita y estaremos a sus órdenes si en un futuro 

quiere adquirir alguno de nuestros productos. 

- Si la repuesta es positiva, se le solicita al cliente el número de reserva, 

y el encargado lo verificará en el sistema. 

- Una vez confirmada la reserva, se procede a la tramitación legal para 

la entrega del vehículo. 

- Tanto la persona con la reserva confirmada, como el cliente que no 

tiene reserva y si necesita el vehículo en ese momento, proceden a 

firmar el contrato de la renta y la hoja de descargo. 

- Con la documentación legal, se le solicita a la persona el abono 

monetario de una garantía (calculada de acuerdo con las 

características de su renta) y el precio total del alquiler. La garantía es 

usada como un respaldo en caso de que el vehículo sufra daños (ya 

que es un bien costoso), “en caso contrario este será regresado al 

cliente en el plazo de 15 días, si no hay ninguna otra circunstancia de 

multas y demás”. 
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- Se traslada el vehículo a donde se encuentra el cliente. 

- Se revisa frente al cliente las condiciones en las que se entrega el auto 

(la carrocería, combustible, llantas etc.). 

- El cliente da el visto bueno de las condiciones del vehículo y procede 

a firmar el recibido. 

- Se le entregan las llaves del auto y el cliente puede realizar su viaje. 

- El trámite legal antes mencionado, se deberá realizar a través de 

correo convencional si la persona no puede acudir a las oficinas, 

realizando los envíos necesarios hasta que toda documentación y 

requisitos se encuentren cubiertos, o se pueden realizar el 

asentamiento legal el mismo día que se entregue el vehículo. 

Análisis del proceso de atención al cliente en las oficinas: En esta forma 

de renta no existe ningún problema porque los pasos para hacerla son sencillos 

y el encargado siempre verifica que todos los datos sean correctos. 

Y la última rama del flujograma hace referencia a atención al cliente por 

vía página web, aportando los siguientes pasos: 

- El cliente que visita nuestra página web puede conocer sobre 

nuestra empresa, consultar sobre la disponibilidad de los productos 

que alquilamos y realizar la reservación del que más se ajuste a 

sus necesidades, desde la comodidad de su casa y en el momento 

que él elija.  

- Si el cliente desea realizar reservación a través de este medio, el 

sistema le muestra un formulario que debe rellenar, donde le piden 

datos como: nombre, teléfono, correo, tipo de vehículo que 

necesita, características de su viaje, entre otros. 

- Para confirmar la reserva, el cliente debe realizar el pago de un 

porcentaje del alquiler total como anticipo y pulsar el botón 

“tramitar” para que el sistema procese la información. 

- Una vez realizada la reservación, el software le proporcionará un 

número como código de su reserva, el mismo que debe presentar 
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al gerente de ventas en la sucursal al momento que vaya a acceder 

al alquiler del vehículo. 

- Cuando el cliente llega a la sucursal, el gerente de ventas le pedirá 

el número que obtuvo del software para verificar la reservación, y 

se procederá con los trámites legales para acceder al alquiler del 

vehículo. 

- Si el cliente no se puede acercar a las oficinas al momento de 

acceder al alquiler del vehículo, podrá solicitar con anticipación a 

través de este medio o por llamada telefónica, el trámite legal para 

realizar los respectivos envíos y recepciones de los documentos 

necesario a través del correo convencional o se pueden realizar el 

asentamiento legal el mismo día que se entregue el vehículo.  

Nota. Independientemente de que el cliente haga reservas a través de vía 

telefónica o a través de la web, una vez que el cliente llega a la sucursal o al día 

en que se le entrega el vehículo, se sigue siempre la primera forma legal de la 

vía local comercial, debido a que es requisito obligatorio asentar documentos 

legales para la entrega del vehículo (condición que se puede cubrir a través de 

correo convencional en el caso que la persona lo solicite). 

3.6. Constitución legal de la empresa y propiedad intelectual 

La constitución de la empresa se planifica conformar como Sociedad 

Limitada (SL), dado que es la más adecuada para la actividad a desarrollar. La 

Sociedad Limitada ofrece mucha más flexibilidad al permitir que dos socios 

constituyan la empresa, y la facilidad de distribución de capital libre, por lo que 

ambos socios tendrían el 50% del capital social y realizarían la misma aportación 

inicial, además de estar en el mismo régimen de autónomos, por lo que los dos 

serán administradores de la sociedad. Como ya se ha indicado, cada socio 

tendría tareas distintas, pero todos podrán ser capaces de realizar cualquier 

tarea. Así, la toma de decisiones será llevada a cabo por ambos socios de forma 

solidaria.  
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Según World Advisory Services (2019), para la constitución legal de una 

compañía de sociedad limitada se necesitará: 

1. Reservar un nombre. Una vez elegido el Nombre de la Empresa se 

debe acudir a la Superintendencia de Compañías. Ahí mismo se debe revisar 

que no exista ninguna empresa con el mismo nombre. 

2. Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y 

se validan mediante una minuta firmada por un abogado. 

3. 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. Se 

debes pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”. 

4. Elevar a escritura pública. Se debe ir a cualquier notario Público y llevar 

consigo la reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital 

y la minuta con los estatutos. 

5. Aprobar el estatuto. Se debe llevar también la escritura pública a la 

Superintendencia de Compañías, para su revisión y aprobación mediante 

resolución. 

6. Publicar en un diario. La Superintendencia de Compañías entregará 4 

copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario 

de circulación nacional, el que sea de más agrado. 

7. Obtener los permisos municipales. Se debe ir al Municipio de la ciudad 

donde va a crearse la empresa, y se deberá: Pagar la patente municipal y Pedir 

el certificado de cumplimiento de obligaciones. 



110 
 

8. Inscribir la compañía. Con toda la documentación anterior, se debe ir al 

Registro Mercantil del cantón donde fue constituida la empresa, para inscribir la 

sociedad. 

9. Realiza la Junta General de Accionistas. Se debe realizar una Junta 

con los socios dónde se deben nombrar a los representantes de la empresa 

(presidente, gerente, etc.), según se haya definido en los estatutos. 

10. Obtener los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te entregan los documentos 

para abrir el RUC de la empresa. 

11. Inscribir el nombramiento del representante. Nuevamente en el 

Registro Mercantil, se inscribe el nombramiento del administrador de la empresa 

designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe 

ocurrir dentro de los 30 días posteriores a su designación. 

12. 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. 

13. Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, 

para que puedas disponer del valor depositado. (párr. 4-39) 

Requisitos para constituir una compañía de alquiler de vehículos – 

casas rodantes en la ANT 

Para abrir la compañía se tomará en cuenta el artículo 10 del Reglamento 

para el funcionamiento de las compañías de renta/alquiler de vehículos (2013): 
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1. Copia de la escritura de constitución jurídica de la compañía y último 

acto societario, debidamente inscritos en el Registro Mercantil del 

cantón correspondiente. 

2. Copia certificada del nombramiento del Representante Legal inscrito 

en el Registro Mercantil, el mismo que deberá́ encontrarse vigente.  

3. Impresión del Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado, 

obtenido de la página web del Servicio de Rentas Internas. 

4. Copia simple y legible de la Cédula de Identidad o Ciudadanía vigente 

o Pasaporte del Representante Legal.  

5. Copia simple legible de la Papeleta de Votación vigente. 

6. Listado de la flota de vehículos, detallando el número de placa de cada 

uno, adjuntando la copia de la matrícula actualizada de los vehículos 

que vayan a ser rentados, arrendados o alquilados, los mismos que 

deberán encontrarse a nombre de la compañía solicitante. 

7. Informe de Revisión de flota Vehicular actualizado o certificado de 

Revisión Técnica Vehicular vigente emitido por los GADs o por los 

centros de revisión vehicular autorizados, de los vehículos que se 

utilizarán para este servicio, cuya flota de vehículos mínima será de 5 

unidades. 

8. Copia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente SOAT, 

de cada vehículo por el cual solicite la autorización. 

9. Copia certificada de la póliza de seguro del vehículo, que incluya 

responsabilidad civil contratada por cada unidad de servicio, con el fin 

de que en caso de accidente cubra el riesgo por pérdidas materiales 

propias y de terceros y pago del impuesto predial del año que 

corresponda de dicho inmueble. 

10. Copia del contrato de arrendamiento o escrituras del lugar donde se 

encuentran sus instalaciones, debidamente legalizado. 

11. Copia del formato de contrato que otorga la compañía con opción de 

servicios, juntamente con el tarifario de servicios. 

12. Permiso de uso de suelo, del lugar donde se encuentren sus 

instalaciones. 
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13. Copias certificadas de las 3 últimas declaraciones del impuesto a la 

renta (en los casos que sean aplicables). 

- Copia del pago de servicios básicos luz, agua, teléfono, de cada sucursal 

en donde se detalle ubicación, en los casos que sean aplicables (en caso 

de tener sucursales).  (ANT, 2013, pp. 4-5) 

La ANT a través de su Unidad responsable, podrá solicitar los documentos 

e información que, dentro de los parámetros establecidos en el presente 

Reglamento, sean necesarios para la emisión de la autorización respectiva. Por 

otra parte, en el artículo 12 (Condiciones para la Autorización de Funcionamiento 

de los Vehículos) se pide como requisito para los vehículos: 

- No exceder de 5 años de antigüedad, contados a partir del año de 

fabricación constante en la copia de la matrícula, además de cumplir 

con las especificaciones técnicas establecidas por los reglamentos 

expedidos por la ANT, así́ como también, las normas técnicas 

expedidas para el efecto por el INEN.  

- Los arrendatarios en los vehículos rentados, arrendados o alquilados 

podrán transportar personas, animales y bienes, de acuerdo con las 

especificaciones y características de cada vehículo constantes en el 

certificado de matrícula. 

- Las compañías de renta, arrendamiento o alquiler deberán disponer 

como mínimo una flota de 5 automotores.  

- Para el otorgamiento de la autorización de funcionamiento, los 

automotores a ser rentados, arrendados o alquilados deberán ser de 

exclusiva propiedad de la compañía de renta, arrendamiento y alquiler 

de vehículos. (ANT, 2013, p. 4) 

Para el funcionamiento en el Distrito Metropolitano de Quito se obtendrá 

la LUAE. La Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas - LUAE es el permiso que se necesita para el desarrollo de 

actividades económicas en un establecimiento ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito (Quito Alcaldía, s.f., párr. 6).  
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Requisitos para la Emisión de la LUAE  

- Formulario de Solicitud LUAE (Generado del sistema informático de 

LUAE). 

- Cédula original del titular o Representante legal. 

- RUC original  

Para el registro de la propiedad intelectual (IEPI) se tomó en cuenta la 

página establecida por el Sistema Nacional de Derechos Intelectuales [SENADI] 

(s.f.), la cual establece que los requisitos para determinar los derechos de una 

marca es necesario cumplir los siguientes pasos: 

1. Ingresar en la página del SENADI: www.derechosintelectuales.gob.ec 

2. Seleccione programa/servicios 

3. Ingrese opción casillero virtual 

4. Llene los datos que le solicitan en el casillero virtual (si es persona 

natural ponga sus datos con su número de cédula de ciudadanía y si 

es persona jurídica coloque los datos con el ruc de la empresa) 

5. Una vez que haya dado este procedimiento le llegara a su correo el 

usuario y contraseña; así como un enlace de mi casillero para proceder 

a cambiar la contraseña; obteniendo su casillero virtual. 

6. Después de haber realizado este procedimiento; regresar a la página 

principal; y, usted podrá ingresar a solicitudes en línea. 

7. Ingrese con su usuario y contraseña 

8. Ingrese a la opción pagos 

9. Opción tramites no en línea 

10. Opción generar comprobante 

11. Se despliega una plantilla que usted tiene que llenar los datos; le 

solicitan que ingrese el código o al menos 3 caracteres de la 

descripción de la tasa de pago: (ingrese el código 1.1.10.) 

12. Ingrese los datos y botón generar comprobante 

13. Imprima el comprobante 

14.  Asista al banco del pacifico a pagar la tasa de 16,00 dólares o realice 

el pago en línea (manual de uso) 
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15.  Escanee los comprobantes de pago (tanto el que imprimió del iepi, 

como el que le entregaron en el banco del pacífico después de haber 

pagado) 

16.  Envíe vía mail a la siguiente dirección foneticoquito@senadi.gob.ec, 

así como el nombre exacto de la marca, que desea verificar. 

17.  Se le enviará el informe de búsqueda a su correo. 

18.  Ahora, para ejercer el trámite para el registro de la marca, es necesario 

continuar con estos siguientes pasos: 

19. Una vez que usted verifique en el listado de marcas, que no esté 

registrado o en trámite de registro el nombre de su marca. 

20.  Ingrese a solicitudes en línea con su usuario y contraseña 

21. Opción registro 

22. Del listado escoja la opción solicitud de signos distintivos 

23. Proceda a llenar la plantilla que se va a desplegar en el sistema con los 

datos de su marca 

24. Después de haber ingresado los datos 

25. Botón guardar 

26. Botón vista previa 

27. Botón generar comprobante de pago, que tiene un costo de $208,00 

28. Cancele en el banco del pacífico 

29. Ícono inicio de proceso. 

(SENADI, s.f., párr. 7-35) 
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CAPÍTULO IV 

4. Plan de comercialización y marketing  

4.1.  Nombre comercial de la empresa, los productos o servicios.  

La denominación social elegida para la empresa es AUTOCARAVANAS 

ECUADOR, debido a su exclusividad por ser el primer emprendimiento del país 

con este producto, se puede aprovechar la ventaja de que no hay otro negocio 

con el mismo nombre o uno parecido. Su eslogan “un vehículo mil destinos” hace 

referencia a que con un vehículo tan equipado como el que ofrecemos se puede 

visitar miles de destinos en Ecuador. Por lo que, el logotipo con la denominación 

y eslogan empresarial diseñado es el siguiente: 

Figura 35 

Logo de la empresa Autocaravanas Ecuador   

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por autores. 

Como se puede observar, el icono característico que destaca en el centro 

del logotipo es la imagen de una autocaravana, el cual contrasta con un bello 

paisaje de atardecer en el fondo, con unas imponentes montañas y una 

exuberante vegetación con aves en el cielo que representan la amazonia y las 
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hermosas montañas que atraviesan de norte a sur el Ecuador. Los colores 

representan el atardecer de un paisaje con una combinación de verde y rosado 

oscuro, aunque los colores son sobrios le permiten representar la marca con la 

elegancia y compromiso que una empresa de su magnitud necesita, significando 

el rosado el amor puro al compromiso con nuestros clientes y el verde la acción 

y lo ecológico que pretende desarrollar el emprendimiento en el ámbito del 

turismo. La autocaravana centrada en el logo resalta con un blanco que 

representa la limpieza, tranquilidad y libertad que el producto le puede 

proporcionar al cliente. 

Este diseño, de autoría propia, tiene como objeto destacado una 

autocaravana de último modelo que hace referencia a la idea principal del 

emprendimiento, la implementación de casas rodantes en el sector turístico. El 

cual también destaca en el fondo con la visualización de un hermoso destino que 

podría hacer alusión al turismo de naturaleza, páramo, bosques, lagos y 

montañas. Con todo ello el turista, al ver nuestro logo, puede diferenciar a 

nuestra empresa como la única compañía de renta de vehículos autocaravanas 

(casas rodantes) para realizar viajes turísticos en Ecuador.     

A continuación, se puede observar cómo quedaría reflejada la marca de 

la empresa en productos o implementos corporativos que pueden complementar 

el servicio de autocaravanas al turista, o elementos que se pueden utilizar para 

la venta o promoción de la empresa.  

Figura 36 

Logo de la empresa Autocaravanas 

Ecuador en implementos corporativos 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por autores. 
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4.2. Canales de distribución 

Para la comercialización del producto se utilizarán dos canales, el canal 

directo y el canal indirecto corto.  

Canal Directo: 

 

 

 

 

 

 

El canal directo, por medio del cual la empresa Autocaravanas Ecuador 

tendrá contacto con su distinguida clientela, será por una parte el tradicional local 

comercial al que podrán acudir de forma física los clientes; y por otra parte 

modernas plataformas digitales, como varias redes sociales y una página web, 

donde los clientes podrán acceder a toda la información que necesiten desde la 

comodidad de su casa y a cualquier hora del día. 

Este canal será de principal uso ya que, en la planificación técnica 

administrativa, se designó recursos importantes a las instalaciones y al capital 

humano que se incorporarán en el emprendimiento. Como ya se observó en la 

estructura organizacional de la empresa, se ubicará un departamento para la 

gestión administrativa y venta del producto, de esta forma el profesional en 

materia se encargará (además de la atención y venta al cliente en el local 

comercial) del desarrollo de estrategias y planes de comercialización, del diseño 

de la imagen de la empresa, y de idear promociones por temporadas para 

incentivar y llamar la atención de los clientes. Por otra parte, el local se planificó 

con la distribución adecuada para albergar sala de espera para los clientes y 
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cubículos individuales para que los encargados atiendan a las personas que 

quieran información acerca de las autocaravanas. En los puestos de oficina 

también estarán ubicados teléfonos fijos y ordenadores de mesa para que los 

encargados puedan atender a los clientes de forma telefónica o través de la 

página web de la empresa y las redes sociales, y a través de los cuales también 

se pueden obtener compras y reservaciones. De esta forma se aprovechará al 

capital humano y el espacio físico destinado para este fin.  

Canal Indirecto Corto: 

 

 

 

 

El canal indirecto corto, por medio del cual la empresa Autocaravanas 

Ecuador tendrá contacto indirecto con su distinguida clientela, será por una parte 

operadores turísticos con los que se haya realizado alianzas estratégicas, como 

agencias de viajes que incorporen nuestro producto en sus paquetes turísticos o 

destinos turísticos que promocionen nuestros vehículos para idealizar una 

experiencia única en su destino; así como motores de reserva en internet que se 

pagan para promocionar nuestros productos, como ejemplo booking, trivago, 

tripadvisor, entre otros.   

A través de este canal se planea hacer llegar las promociones de nuestros 

productos a las agencias de viaje minoristas más reconocidas y los motores de 

búsqueda de reserva de alojamiento, alimentación y transporte más utilizados 

del Ecuador. De esta forma, la promoción del producto en estos medios 

alcanzará a llegar a clientes que frecuentan y se sienten seguros de utilizar 

dichas empresas que para ellos ya están posicionadas en el mercado por más 

años que el nuevo emprendimiento. Un plus adicional es que al seleccionar 

Autocaravanas 

Ecuador 

Operadores 

de Turismo 

Motores de 

Reserva 

Clientes 



119 
 

empresas que ya tienen un flujo de consumidores frecuentes y son estables en 

el mercado, aseguraremos el alcance de nuestro producto a más personas y 

tendremos un ingreso de capital estable.  

4.3.  Publicidad de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar publicidad en el emprendimiento utilizaremos diferentes 

medios como banners y vallas publicitarias, marketing digital a través de redes 

sociales, páginas web y motores de reserva, así como videos de producción.  

Community Management en plataformas digitales: 

Las redes sociales serán el medio principal de promoción ya que estas se 

han convertido en más que un simple medio de comunicación, han evolucionado 

de tal manera que ahora no solo influyen en conexiones personales y sociales, 

sino que ahora también influyen en la manera de hacer negocios, es una 

herramienta que sirve para generar contenido en nuestro ámbito laboral, que 

hasta ahora ha sido de mucha ayuda para las nuevas generaciones de 

emprendedores y nuevos negocios que quieren posicionarse y ser reconocidos 

por su marca con menos presupuesto. Las redes sociales ofrecen a la empresa 

presencia en la red y un canal mediante el cual los clientes te pueden encontrar 
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y tú puedes interactuar y contactar con ellos de manera rápida, efectiva y 

sencilla.  

Como ya mencionamos anteriormente el emprendimiento tendrá un 

diseño empresarial en un perfil de Facebook, Twitter e Instagram, donde se 

publicarán promociones y novedades de las autocaravanas en alquiler, y que 

también se publicarán a través de su página Web. A continuación, se presentan 

la imagen de la empresa al público meta a través de las redes sociales más 

utilizadas. 

Figura 37 

Visualización de cómo se verá la empresa Autocaravanas Ecuador en las redes 

sociales de Facebook, Instagram, Twitter y la página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por autores. 

En estos medios se realizarán campañas de promoción a través de los 

populares concursos y sorteos, en donde se solicita a los seguidores y clientes 

que realicen dinámicas muy variadas (como dar «me gusta» a la publicación, 

comentar, compartir, mencionar a amigos, etc.) para poder ser partícipes y ganar 

uno de los regalos propuestos (regalo de camisetas de Autocaravanas Ecuador, 

o dos días de alquiler gratis en una de las autocaravanas, etc.). Esta estrategia 

de marketing también se puede combinar con promociones de descuento, o 

paquetes de regalo, aprovechando fechas destacadas del año como: 

Figura 38 

Imágenes del tipo de promoción que se diseñaría para fechas especiales como 

el Black Friday, Navidad y San Valentín 
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Nota. Elaborado por autores. 

También tendremos folletos y tarjetas de presentación para dar a los 

clientes que visiten las oficinas de Autocaravanas Ecuador, o en eventos y 

congresos donde se pongan stands publicitarios.  

Figura 39 

Diseño de la tarjeta de presentación de la empresa Autocaravanas Ecuador 
 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por autores. 

4.4.  Ampliación posible de la gama de productos en el futuro 

La gama de productos en este caso, (los vehículos casas rodantes); 

deberán variar de acuerdo con la necesidad del mercado, cabe mencionar que 

los autos de un “rent a car” deben ser sustituidos cada 5 años. Sabiendo esto es 

posible ampliar nuestra flota vehicular si la demanda lo amerita, ya que al saber 

si el estudio financiero del proyecto que comienza solo con cuatro vehículos sale 

rentable, es posible aumentar el número de los vehículos – casas rodantes 

progresivamente en los futuros años. Po otra parte, la modalidad empresarial 

puede ampliarse y aprovechar los vehículos que se compraron nuevos (y que ya 

han sido alquilados durante 5 años) vendiéndolos como autos de segunda mano 

en el mercado. Con el dinero recuperado de los vehículos se puede invertir en la 

adquisición de nuevos vehículos casas rodantes.  

Si tal fuera el caso, existe una gran variedad de productos automovilísticos 

que se pueden incorporar a este negocio. Como ya sabemos, la tecnología 

avanza a pasos agigantados, y en internet se puede encontrar información de 
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que ya se están construyendo autocaravanas con el tamaño más largo que un 

bus y que posee en su interior hasta garaje para un vehículo. Pero como es mejor 

dar pasos pequeños y seguros, la visión en un futuro de este emprendimiento es 

poder incorporar una línea de autocaravanas de lujo como la que ya se está 

fabricando Newell Coach y Porsche Design. En la foto se puede observar un 

vehículo de lujo, el modelo P50 -el 1696- más novedosos que han creado.  

Figura 40 

Imagen de autocaravana Newell Coach de 14 metros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Newell Coach. 

El modelo p50 tiene un motor Cummins x15 de 605 caballos y mide unos 

14 metros de largo, en los que hay espacio para acoplar todo tipo de detalles y 
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lujos para sus propietarios. Es un vehículo único y de un valor muy elevado, pero 

este no es un sueño imposible, ya que con los conocimientos y experiencias 

ganados en la adaptación y modificación de vehículos convencionales en 

autocaravanas (con la factibilidad de haber adquirido reconocimiento y 

aceptación en el mercado) se puede proyectar realizar la adaptación de un bus 

grande en una casa rodante de lujo. A continuación, se puede observar un 

modelo de autocaravana con expansión hidráulica. 

Figura 41 

Imagen de autocaravana colombiana de concesionaria Comovico 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de empresa Comovico. 

Por otra parte, el presente emprendimiento solo ofrece como producto el 

servicio de alquiler de vehículos – casas rodantes por día, pero una proyección 

de nuevos productos en un futuro cercano sería la creación de paquetes de 

alquiler por periodos reduciendo el costo de alquiler por día para que el paquete 

sea más llamativo. A estos paquetes, y con las alianzas estratégicas correctas, 
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se puede incorporar actividades dentro de los paquetes, de esta forma se crearía 

otra fuente de ingreso económico para la empresa. 

Tabla 24 

Ampliación posible de productos en la empresa Autocaravanas Ecuador 

Productos nuevos Autocaravanas Ecuador 

Vehículo Paquete 

Costo real 

de alquiler 

por día 

Costo Total de 

Paquete 

Ahorro por 

Paquete 

DFSK 

Cityvan 

C35             

páx. 2-4 

personas 

5 días 

120$ 

570$ 30$ 

10 días 1.100$ 100$ 

15 días 1.500$ 300$ 

20 días 1.900$ 500$ 

DFSK 

Cityvan 

C31 

Chasis       

páx. 6-7 

personas 

5 días 

180$ 

800$ 100$ 

10 días 1.550$ 250$ 

15 días 2.250$ 450$ 

20 días 3.000$ 600$ 

Nota. La tabla presenta una propuesta tentativa de paquetes con los que la 

empresa amplié su oferta de productos. 

4.5. Investigación y análisis de las estrategias y métodos de 

mercadeo más apropiadas a utilizar. 

De acuerdo con la autora Sordo (2019), las estrategias de marketing son 

esenciales para cualquier empresa, sea cual sea el tipo de productos o servicios 

que ofrece, ya que son un eslabón de la cadena de valor y definen como se van 
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a conseguir los objetivos comerciales de nuestra empresa. Una estrategia de 

marketing es el estilo y el método que se usa para crear oportunidades de venta, 

sirve para comunicar y posicionar los productos y servicios de una empresa, y 

se traduce en líneas operativas que permiten llegar a un mercado meta por los 

canales idóneos.  

Los caminos que tiene actualmente una empresa para darse a conocer y 

llegar al público son múltiples. Existen muchas herramientas para captar y 

fidelizar a los clientes a cambio de satisfacer sus necesidades, pero estas 

herramientas no se pueden aplicar a todas las empresas por igual y de forma 

generalizada. Hay que tener en cuenta que, igual que hay personas diversas en 

el mundo, existe una gran cantidad de empresas y marcas que tienen diferencias 

y necesidades particulares, por lo que al elegir una de ellas tenemos que 

adaptarla para que pueda encajar con las características de la empresa. A 

continuación, se presentan las estrategias de marketing que se utilizaran para el 

presente emprendimiento:    

1. Estrategias de segmentación 

Con el estudio de mercado se identificó el target al que podemos redirigir 

nuestro producto para tener éxito en el mercado. De tal forma, la promoción de 

nuestro producto se diseñará de acuerdo con el perfil del turista que está más 

interesado en las autocaravanas, los cuales son mujeres que viven en la ciudad 

de Quito, de 18 a 28 años, que son solteras, que trabajan y ganan de $400 a 

$1000, que pertenecen a un nivel socioeconómico medio-alto, les gusta 

organizar viajes por si misma a lugares naturales y en familia (grupos de 4 

personas), a través de un medio de transporte propio por un periodo de 3 días. 

2. Estrategias de posicionamiento de marca 

Para posicionar la marca y captar más la atención analizaremos: 

- Como nos perciben los clientes. 

- Qué necesitan los clientes. 

- Qué es lo que distingue a nuestro producto. 
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- Como lograr que los clientes nos reconozcan más. 

- Qué tan accesible son los precios en comparación con la calidad que 

ofrecemos. 

De esta forma, nos daremos cuenta de los puntos más débiles de la 

empresa, estableceremos mecanismos o estrategias que los mejoren, y 

acciones que ayuden a crear condiciones más favorables para la satisfacción de 

nuestros clientes y que los mismos queden conformes con nuestra empresa. 

3. Merchandising 

En los paquetes de alquiler de varios días incluiremos esferos, fosforeras, 

calendarios, llaveros o camisetas con el logo de una marca. Con esto se creará 

mayor satisfacción en nuestros usuarios y de la misma forma se realizará 

promoción gratuita de nuestra marca al momento en que los usuarios hagan uso 

de estos productos en su vida cotidiana 

4. Marketing digital o Community Management 

Al incorporar un especialista en mercadotecnia a la empresa, se 

conseguirá crear las condiciones adecuadas para que la empresa alcance un 

posicionamiento más rápido en el mercado. Dentro de este marketing digital se 

aplicarán las técnicas de: 

- Inbound Marketing, para atraer y convertir a clientes de manera 

orgánica, a través de contenido útil. La empresa proporciona contenido 

útil y relevante relacionado con su sector para captar la atención de 

posibles consumidores que, más adelante, se pueden convertir en 

clientes. La idea es lograr que extraños se transformen en amigos, 

amigos en clientes y clientes en embajadores de la marca. 

- Pago de publicidad digital en buscadores web y redes sociales para 

que como anuncio y sean las primeras opciones en aparecer. La 

mayoría de las redes sociales permiten a las empresas la creación de 

anuncios. Los datos demuestran que, de momento, las promociones 

más beneficiosas y rentables son las de Facebook y Twitter, porque 



129 
 

permiten hacer una publicidad muy segmentada y dirigida a un público 

concreto. 

- Marketing de Participación. La empresa creara concursos en las redes 

sociales, donde se sortearán entre todos los participantes días gratis 

de alquiler en una autocaravana o productos del merchmarketing.  Es 

importante no desaprovechar estos canales de conexión con los 

clientes potenciales y llevar a cabo una buena estrategia con la que, 

en el fondo, lo que pretendemos es captar seguidores.  

- Marketing a través de Influencers. Una fórmula utilizada por las marcas 

para ganar visibilidad es darse a conocer a las personas influyentes de 

su sector. De tal forma nosotros contactaremos con influencers en 

turismo para que prueben gratis nuestro producto y lo promocionen en 

sus redes sociales. 

- Videomarketing. Se utilizará la producción de un vídeo sobre las 

bondades de las autocaravanas y los servicios de nuestra empresa, 

de esta forma ofreceremos contenido de valor que resulte interesante, 

atractivo y que capte la atención de los usuarios.  
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CAPÍTULO V 

5. Estudio ambiental 

5.1. Descripción de las acciones/actividades del proyecto o 

emprendimiento. 

Tras analizar las operaciones que se realizaran con la constitución y 

ejecución de la empresa Autocaravanas Ecuador, se procede a enlistar las 

actividades que se identificaron como un posible impacto ambiental: 

Tabla 25 

Actividades en las etapas de la empresa Autocaravanas Ecuador 

Etapa Actividades 

Construcción 

- Remodelación de la oficina 

- Contratación de personal 

- Desplazamiento de materiales 

- Adaptación de vehículos en casas 

rodantes 

Operación 

- Contratación de personal. 

- Mantenimiento de la oficina. 

- Recepción de clientes. 

- Implementación de prácticas de 

bioseguridad.  

- Manejo adecuado de desechos de la 

oficina y del garaje de autocaravanas. 

- Parking. 

- Capacitaciones a los empleados. 

- Funcionamiento de las Autocaravanas. 

- Mantenimiento de las Autocaravanas. 

Nota. La tabla recoge cada una de las actividades que desarrolla el proyecto en 

sus etapas de construcción y operación. 
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5.1.1. Factores Ambientales que se afectan por las actividades. 

Para poder identificar los impactos ambientales que se derivan de dichas 

actividades previamente se enlistaran los factores ambientales que se ven 

afectados. 

Tabla 26 

Factores ambientales afectados por la empresa Autocaravanas Ecuador 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla recoge los factores afectados por las actividades que desarrolla el 

proyecto. 

5.1.2. Identificación de los Impactos Ambientales 

A continuación, se procede a identificar los impactos ambientales que se 

generan en la etapa de construcción y operación del emprendimiento 

Autocaravanas Ecuador, con las actividades que se interrelacionan en el 

proceso. 

Figura 42 

Matriz de identificación de impactos ambientales de la empresa Autocaravanas 

Ecuador 

 

 

 

 

F
a
ct

o
r
es

 

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

 Biofísico 

Agua 

Suelo 

Aire 

Atmosfera  

Biótico Flora 

Fauna 

Cultural / 

Recreativo 

Socioeconómico 

Salud 

Turismo 



132 
 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por autores. 

Tras aplicar la matriz para identificar los impactos ambientales y las 

actividades con las que se interrelacionan, se puede determinar que existe un 

total de 76 interacciones. En la tabla se puede identificar los impactos 

ambientales más importantes de cada factor ambiental que se identificó 

previamente, entre ellos impactos positivos y negativos, y para poder evaluarlos 

se procederá a aplicar un método de evaluación de impactos ambientales 

conocido como Matriz de Leopold. 

5.2. Definición Método de Evaluación de Impactos Ambientales 

5.2.1. Método de Matriz de Leopold 

De acuerdo con Ponce (2020) que realiza una síntesis del estudio de 

Leopold, Clarke, Hanshaw y Balsley (1971), la matriz de Leopold es un cuadro 

de doble entrada de relación causa-efecto empleado en la evaluación del 

impacto ambiental. Esta matriz sistematiza la relación entre las acciones a 

implementar en la ejecución de un proyecto y su posible efecto en factores 

ambientales. La matriz de Leopold es ampliamente utilizada como método de 

evaluación cualitativo y permite asignar un carácter al impacto (positivo o 

negativo). Este método matricial de evaluación fue propuesto en 1971 por Luna 

Leopold en colaboración con otros investigadores norteamericanos. 

Entre sus principales ventajas están ser un método sencillo de 

implementar, de bajo costo y aplicable a todo tipo de proyectos. Como 

desventaja principal exhibe la carga subjetiva en las decisiones del investigador 
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al asignar los órdenes de magnitud e importancia. Por otro lado, este método 

solo considera impactos primarios de interacción lineal, no interacciones 

complejas entre acciones, factores ambientales o repercusiones secundarias. 

Desde su creación, se ha aplicado en numerosos estudios de impacto ambiental 

en diversos ámbitos como la minería, construcción, acuicultura y agricultura. 

La matriz de Leopold se utiliza para evaluar el posible impacto ambiental 

de la ejecución de un proyecto e inicialmente fue desarrollada para proyectos 

mineros. Este método resulta útil, ya que es una lista de verificación que emplea 

información cualitativa sobre relaciones causa-efecto. La matriz de Leopold es 

un método sencillo que permite una primera aproximación holística a la definición 

de posibles impactos ambientales. 

Cuando se empieza a elaborar la matriz, en la primera fila (parte superior) 

se colocan las acciones a ejecutar en el proyecto a evaluar. En el extremo 

izquierdo (primera columna) se anotan los factores ambientales que pueden ser 

afectados por cada acción. En las celdas formadas por la intersección entre filas 

y columnas se anotan la magnitud e importancia del impacto. En las columnas 

finales se asientan los totales de número de afectaciones positivas, negativas y 

el impacto para cada factor ambiental. En las últimas filas se anotan afectaciones 

positivas, negativas y el impacto para cada acción. 

Figura 43 

Ejemplo Matriz de Leopold para la empresa Autocaravanas Ecuador  

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de internet. 
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Por último, en la esquina inferior derecha se anota el resultado de la suma 

total de impactos de acciones y el de factores. Ambas cifras deben ser idénticas 

e indican el nivel y tipo de impacto (negativo o positivo). 

Para la matriz de Leopold se sugieren 88 factores o componentes 

ambientales y 100 posibles acciones a considerar. Por lo tanto, los impactos 

potenciales o interacciones a evaluar son 8.800. Dependiendo del proyecto 

evaluado, el investigador selecciona los factores ambientales y acciones que 

considere y puede agregar algunos específicos. Cuando una interacción entre 

un factor ambiental y una acción es relevante, se traza una diagonal en dicha 

celda. 

El signo, magnitud e importancia del impacto 

Los valores de la magnitud del impacto y el valor de la importancia de este 

han sido preestablecidos en tablas de referencia. De estas tablas, el investigador 

toma los valores según su criterio. 

En las tablas de referencia, los valores de la magnitud del impacto varían 

entre + 1 hasta +10 si el impacto es positivo. Cuando el impacto se evalúa como 

negativo se asignan valores entre -1 a -10. La valoración de la importancia del 

impacto sobre el ambiente siempre tiene valores positivos que van desde el 1 

hasta el 10. 

En la celda de la diagonal seleccionada de la interacción entre un factor 

ambiental y acción relevante, se anotan dos valores. Arriba de la diagonal se 

anota el valor de la magnitud del impacto seleccionado y debajo de esta diagonal 

el valor de la importancia. 

Posteriormente, cada celda tendrá un único valor positivo o negativo, 

como resultado de multiplicar la magnitud por la importancia. Ese será el valor y 

signo del impacto causado por una interacción concreta entre una acción y un 

factor ambiental dado. 

 



135 
 

Balance de las afectaciones 

En las columnas correspondientes se asienta el número total de 

afectaciones negativas y positivas para cada factor ambiental. Además, se debe 

registrar la sumatoria del total de celdas para cada factor ambiental. De la misma 

manera se hace en las filas correspondientes para las afectaciones negativas y 

positivas totales de cada acción y la sumatoria total. 

Valoración final 

Se suman todos los valores totales de los factores ambientales y todos los 

valores totales para las acciones, los cuales deben coincidir. Si el valor obtenido 

es negativo, se considera que el impacto causado globalmente por el proyecto 

afecta negativamente al ambiente. 

En caso de obtenerse valores positivos, el proyecto no está afectando 

desfavorablemente al ambiente. De hecho, se puede concluir que el proyecto 

puede estar incrementando favorablemente factores ambientales. Los resultados 

obtenidos en la aplicación de la matriz de Leopold se pueden analizar mediante 

estadística básica o gráficamente. 

5.2.2.  Escalas de Valorización del Impacto Ambiental 

Para poder evaluar los impactos ambientales identificados anteriormente, 

que son generados por las actividades del proyecto, es necesario establecer una 

escala de valores específico para este método y que se explicó anteriormente, 

por lo que para ello tomaremos como referencia la magnitud del impacto (positivo 

y negativo) y el valor de importancia (positivo). Por otra parte, estableceremos 

también una la escala de valoración cromática que nos permitirá identificar de 

forma visual los impactos más relevantes en la matriz de Leopold, tomando como 

referencia los valores de la magnitud. 

Tabla 27 

Escala de Valores para la Magnitud de los Impactos Positivos 
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Escala de Valores Positivos 

Magnitud 

Carácter Cuantitativo Cualitativo 
Escala 

Cromática 

+ 

1 Bajo  

3 Medio  

5 Moderado  

7 Significativo  

10 Alto  
 

Nota. La tabla representa la escala de valores cuantitativos y cualitativos de la 

magnitud en un impacto positivo, así como asignación cromática en cada uno de 

los valores.  

Tabla 28 

Escala de Valores para la Magnitud de los Impactos Negativos 

Escala de Valores Negativos 

Magnitud 

Carácter Cuantitativo Cualitativo 
Escala 

Cromática 

- 

1 Bajo  

3 Medio  

5 Moderado  

7 Severo  

10 Crítico  

Nota. La tabla representa la escala de valores cuantitativos y cualitativos de la 

magnitud en un impacto negativo, así como la asignación cromática para cada 

uno de los valores. 

Tabla 29 

Escala de los Valores Importancia en los Impactos  
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Valor de Importancia 

Carácter Cuantitativo Cualitativo 

+ 1 Bajo 

3 Medio 

5 Moderado 

7 Significativo 

10 Alto 

Nota. La tabla representa la escala de valores cuantitativos y cualitativos del 

valor de importancia que se le da a un impacto.  

Como se puede observar en las tablas, dependiendo del carácter que 

tenga el impacto ambiental se le puede evaluar de forma cualitativa para saber 

qué valor cuantitativo se le asigna en la matriz de interacción. Así mismo se 

puede asignar un valor cromático dependiendo de los mismos valores 

cuantitativos y cualitativos que se asignen a dicho impacto.  

5.3. Ampliación del Método Matriz de Leopold 

A continuación, se procede a evaluar los impactos, que se generan por 

cada una de las actividades del proyecto, en una matriz de Leopold con los 

valores que se han establecido en las escalas de valorización. Dentro de este 

método separaremos tres matrices, la primera para identificar la cantidad de 

impactos positivos y negativos que se generan con las actividades del proyecto, 

la segunda donde se calculará la afectación total a través de la fórmula de 

severidad y significancia, y la tercera será la suma de las afectaciones totales a 

través de la magnitud y el valor de importancia de los impactos tanto negativos 

como positivos. 

La fórmula para calcular la severidad o significancia es la siguiente: 

 

El valor tras aplicar la formula se reflejará en nuestra segunda matriz en 

la parte superior derecha en color rojo borgoña. 

S = Magnitud x Valor de Importancia 
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 Por otra parte, representaremos una cuarta y última matriz con una 

valorización cromática, cuya paleta de colores se especificó anteriormente en las 

escalas de valores, tomando solo como referencia el valor de la magnitud. Esta 

matriz cromática nos permitirá identificar los impactos relevantes de forma más 

visual. 
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Nota. Elaborado por autores. 

Figura 44 
Matriz de Leopold con el cálculo de caracteres totales de impactos de la empresa Autocaravanas Ecuador 
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Figura 45 
Matriz de Leopold con el cálculo de significancia y severidad de los impactos de la empresa Autocaravanas Ecuador 

Nota. Elaborado por autores. 
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Nota. Elaborado por autores. 

Figura 46 
Matriz de Leopold con la afectación total de los impactos según la magnitud y el valor de importancia de la empresa Autocaravanas Ecuador 
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Nota. Elaborado por autores. 

Figura 47 
Matriz Cromática de los impactos de la empresa Autocaravanas Ecuador 
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Tras realizar la evaluación de los impactos ambientales que se derivan de 

las actividades que desarrolla el proyecto turístico se puede deducir que no es 

por mucho la diferencia que hay entre los impactos ambientales positivos con los 

negativos.  

Cuantitativamente la sumatoria total nos da que existen 37 impactos 

negativos en total y 39 impactos positivos, por lo que la diferencia entre ambos 

nos da un total de 2 impactos positivos más que negativos. Esto nos da a 

entender que este proyecto tiene una interacción más positiva que negativa en 

el medio que se va a desarrollar, siendo los positivos tan pocos debido a que se 

toman en cuenta todos los impactos (que son mayormente negativos) que se 

desarrollan en la etapa de construcción, pero hay que tener en cuenta que estos 

son de corta duración y dejan de estar presentes en el momento que termina 

esta etapa y empieza la operación del emprendimiento.  

Esto se ve reafirmado en la sumatoria de la magnitud y el valor de 

importancia de cada impacto y actividad en conjunto, ya que el carácter numérico 

total da un valor positivo con un total de 217/427. De tal forma que el factor 

Socioeconómico/Recreativo es el único que se ve beneficiado con una gran 

extensión e importancia positiva en el medio; y el factor con mayor impacto 

negativo es el biofísico seguido del biótico. Dentro de los impactos que se 

generan en la etapa de construcción, la actividad que mayo impacto negativo 

genera en el medio es la remodelación de la oficina (con la contaminación 

acústica y vibraciones), pero esta a su vez produce impactos positivos al crear 

condiciones adecuadas de bioseguridad. Y en la etapa de operación la actividad 

de mayor impacto negativo genera es el funcionamiento de la autocaravana (con 

el deterioro del suelo); pero esto se compensa con las actividades que crean un 

gran impacto positivo en el medio, como lo son la implementación de prácticas 

de bioseguridad, el mantenimiento de las autocaravanas y de la oficina, y las 

capacitaciones de los empleados; que ayudan a mejorar las condiciones de 

bioseguridad tanto en las oficinas como en las autocaravanas, creando un 

ambiente seguro y mayor confianza para realizar turismo, de esta forma 

incrementará también el turismo. 
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Y con los últimos cálculos realizados al evaluar la severidad y significancia 

del proyecto, nos podemos dar cuenta que el cálculo de la formula nos refleja un 

valor real de 2.427 positivos, por lo que nos damos cuenta de que la significancia 

del impacto que tiene el proyecto sobre el medio es bastante considerable y 

como es positivo es algo muy bueno. 

Cromáticamente se puede observar que el proyecto tiene un gran impacto 

positivo en el medio ya que en la matriz se visualizan mayoritariamente colores 

de tonos azules, y a pesar de que están presentes algunos impactos negativos, 

las áreas coloreadas reflejan que estos son de magnitud muy baja; el que más 

predomina es el color verde, y en menor proporción el amarillo y el naranja. De 

los impactos positivos, podemos decir que son de magnitud medio – alta por sus 

diversas tonalidades de azul intenso. 

5.4. Jerarquización 

Para poder jerarquizar nos hemos basamos en el total de resultados de 

todos los impactos que se han generado en el proyecto, mismo que a 

continuación se detallarán de mayor a menor. 

Tabla 30 

Jerarquización de impactos que produce la empresa Autocaravanas Ecuador 

Carácter Valor Impacto 

- 

18 
Contaminación Acústica y 

Vibraciones  

16 Deterioro del Agua  

14 Material Particulado en el Ambiente 

13 Deterioro del Suelo 

6 Desplazamiento de Especies 

4 Deterioro de Flora 

+ 

70 

Mejora de las Condiciones de 

Bioseguridad 

Creación de un ambiente seguro 

63 Mayor confianza para realizar turismo 

44 Incremento de Turistas 
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41 Empleo 

Nota. La tabla presenta los impactos organizados de forma jerárquica según el 

valor, desde el mayor al más pequeño secuencialmente. 

Figura 48 

Gráfico con la jerarquización de los impactos ambientales de la empresa 

Autocaravanas Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por autores. 

5.5.  Matriz de Interpretación de Resultados 

Para poder interpretar los resultados, se procederá a calcular el tamaño 

matricial para obtener los valores mínimos y máximos, y poder así calcular por 

regla de tres los intervalos que nos permita interpretar que significa la solución 

de la Matriz de Leopold.   
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70

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS

Jerarquización de resultados

Contaminación Acústica y Vibraciones
Deterioro del Agua
Material Particulado en el Ambiente
Deterioro del Suelo
Desplazamiento de Especies
Deterioro de Flora
Mejora de las Condiciones de Bioseguridad
Creación de un Ambiente Seguro
Mayor Confianza para Realizar Turismo
Incremento de Turistas
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Para calcular los intervalos, se necesita tener intervalos con escalas de 

máximos y mínimos. Primero calcularemos el mínimo, y para ello se debe 

sustituir en toda la matriz el valor más pequeño que tengamos en nuestra escala 

de valores (el 1), y la suma de todos ellos nos da 76. 

Figura 49 

Matriz de interpretación de resultados de la empresa Autocaravanas Ecuador 

con los valores mínimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por autores. 

Por otra parte, se procede a calcular el intervalo de máximos, para ello se 

sustituye en toda la matriz el valor más grande que tenemos en nuestra escala 

de valores (el 10), y la suma de todos ellos nos da 760. 
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Atmósfera Material Partículado en el Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1

Flora Deterioro de la Flora 1 1 1 1

Fauna Desplazamiento de Especies 1 1 1 1

Socioeconómico Empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Figura 50 

Matriz de interpretación de resultados de la empresa Autocaravanas Ecuador 

con los valores máximos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por autores. 

Teniendo los valores máximos y mínimos se procede a calcular por regla 

de tres los intervalos intermedios: 
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Gracias al intervalo calculado con el tamaño de la matriz y las reglas de 

tres, se pudo analizar el rango del resultado obtenido de la matriz de Leopold. 

Este resultado obtenido de la sumatoria total nos ha dado que el proyecto tiene 

217 de valor cuantitativo en la magnitud sobre 427 de valor de importancia, y se 

encuentra entre el rango de 77 y 247, de tal forma que tiene una evaluación 

cualitativa de media. Por lo que se puede decir que los impactos ambientales 

que el proyecto genera son positivos y de un nivel medio de significancia y 

extensión para el medio ambiente. 

5.6. Plan de Manejo Ambiental 

 

 



 
 

Actividades 
Factores 

Ambientales 

Subfactores 

Ambientales 

Impactos 

Ambientales 

Medidas de 

Maximizació

n 

Medidas de 

Mitigación 
Responsable Presupuesto Tiempo Observaciones 

Mantenimient

o de la 

autocaravana. 

Biofísico 

Agua Deterioro del 

agua.   
 Implementación de 

una hidro lavadora a 

presión para optimizar 

el agua en el lavado de 

los vehículos.  

Encargado 

de 

Operaciones 

y 

Mantenimie

nto. 

$200 1 

semana 

Ninguna 

Funcionamien

to de la 

autocaravana. 

Suelo Deterioro del 

suelo. 
 Implementar folletos 

informativos sobre 

lugares de acceso con 

vías de primer orden y 

lugares adecuados 

para estacionar. 

Encargado 

de marketing 

y ventas. 

$200 2 meses Ninguna. 

Remodelación 

de la Oficina 

Aire Contaminació

n Acústica y 

Vibraciones 

 Implementar 

equipamiento de 

seguridad laboral, 

como orejeras y 

tapones auditivos. 

Haciendo descansos 

entre hora y hora de 

trabajo. 

Arquitecto o 

Encargado 

de la Obra. 

$100 1 

semana 

Ninguna. 

Tabla 31 

Plan de Manejo Ambiental para la empresa Autocaravanas Ecuador 



150 
 

Atmósfera Material 

Particulado en 

el Ambiente 

 Utilizar sistemas de 

aspersión de agua y 

recolección de polvo 

al taladrar. 

Arquitecto o 

Encargado 

de la Obra. 

$100 1 

semana 

Ninguna. 

Funcionamien

to de la 

autocaravana. 

Biótico 

Flora Deterioro de la 

flora 
 Implementar y 

adecuar zonas verdes 

en el área de trabajo y 

señalética de 

concientización en las 

autocaravanas. 

Encargado 

de marketing 

y ventas. 

$100 2 

semanas 

Ninguna. 

Fauna Desplazamien

to de Especies 
 Adecuar señalética de 

concientización en las 

autocaravanas para el 

respeto de la paz y 

tranquilidad de la 

vida silvestre. 

Encargado 

de marketing 

y ventas. 

$100 2 

semanas 

Ninguna. 

Funcionamien

to de la 

autocaravana Cultural / 

Recreativo 

Socioecon

ómico 

Empleo Establecer 

actividades 

recreativas y 

horarios de 

descanso para 

los 

empleados. 

 Gerente 

General y 

Encargado 

de 

Administraci

ón y 

Finanzas 

$1500 1 mes Ninguna. 

Manejo 

adecuado de 

desechos de la 

Salud 

Mejora de las 

condiciones de 

bioseguridad 

Designar un 

espacio en el 

área de 

 Encargado 

de 

Administraci

$500 1 mes Ninguna. 
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oficina y del 

garaje de 

autocaravanas  

estacionamien

to de las 

autocaravanas 

para el 

reciclado de 

los desechos. 

ón y 

Finanzas 

Implementaci

ón de prácticas 

de 

bioseguridad 

Creación de un 

ambiente 

seguro 

Implementar 

dispositivos 

automáticos 

de vanguardia 

en las 

autocaravanas 

y oficinas para 

dispensar de 

forma segura 

el alcohol y 

gel 

 Encargado 

de 

Operaciones 

y 

Mantenimie

nto. 

$ 2.500 1 mes Estar 

realizando 

constantes 

actualizaciones 

o renovaciones 

de los 

dispositivos. 

Funcionamien

to de las 

Autocaravana

s 

Turismo 

Mayor confianza 

para realizar 

turismo 

Realizar 

mantenimient

os y 

renovaciones 

constantes de 

los 

implementos 

en las 

autocaravanas

, con 

 Encargado 

de 

Operaciones 

y 

Mantenimie

nto. 

$ 2.500 1 mes Estar 

realizando 

constantes 

actualizaciones 

o renovaciones 

de los 

dispositivos. 
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Nota. La presente tabla establece acciones mitigadoras y maximizadoras para cada uno de los impactos que presente el 

proyecto, con los respectivos responsables, tiempo y presupuesto para su ejecución. 

 

 

 

 

dispositivos 

para mejorar 

la 

sostenibilidad 

y evitar la 

contaminació

n interna del 

vehículo 

Incremento de 

Turistas 

Implementar 

un plan de 

marketing que 

expanda la 

promoción del 

alquiler de 

autocaravanas

. 

 Encargado 

de marketing 

y ventas. 

$500 2 meses Mercado 

objetivo: 

ciudades 

grandes como 

Quito, 

Guayaquil, 

Cuenca y Loja. 
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CAPITULO VI 

6. Estudio económico financiero 

6.1. Estado de situación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 

Balance de situación inicia de la empresa Autocaravanas Ecuador 

Nota. Elaborado por autores. 
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Los activos circulantes corresponden a 5.329$, que es un valor estimado 

para cubrir el capital de trabajo de los dos primeros meses de funcionamiento de 

la empresa; los activos fijos ascienden a 142.380$ que necesita la agencia de 

alquiler de autocaravanas, en el cual se incluye los valores que dispone la 

empresa en bienes, gastos de instalación, vehículos, derechos de marca, 

inversiones y aplicación de recursos, dando como resultado un total de 149.059$ 

en activos. 

Del valor de los activos que correspondería al monto de inversión de la 

empresa, se ha estimado que el capital patrimonio pertenecería a la empresa, 

entre bienes inmuebles, muebles y capital efectivo, asciende a 49.059$ y que 

equivale al 33% del total de inversión. Por lo que, se determina que el monto de 

financiamiento necesario para la inversión será de 100.000$, equivalente al 67% 

restante total de capital de inversión. 



155 
 

6.2. Flujo de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 

Flujo de efectivo en el primer año de funcionamiento de la empresa Autocaravanas Ecuador 

Nota. Elaborado por autores. 



 
 

Los productos que se pretende alquilar en el negocio son cuatro vehículos 

autocaravanas full-equipadas, dos de modelo DFSK City Van C35 para 2 - 4 pax. 

y dos modelos DFSK City Van C31 para 6 – 7 pax., las cuales se ofertarán a un 

precio estimado de 120$/día y 180$/día respectivamente. 

El alquiler de los vehículos se estima con las condiciones más adversas 

posibles, por lo que se determina que en el mercado se tendrá un alquiler de 14 

días al mes como mínimo, esto significaría dos veces que los clientes adquieran 

por semana el alquiler de estos vehículos, generando un ingreso anual de 

100.800$. 

En cuanto a los egresos, se describen los costos de producción en base 

al tipo de producto vendido, en este caso los vehículos se estiman con un costo 

de producción del 22% y 15% respectivamente. De la misma forma, se detallan 

los rubros en los que incurre la empresa por operaciones como: salarios, 

décimos, IESS, gasto de marketing, publicidad, servicios básicos, gastos de 

oficina, limpieza, permisos, seguros vehiculares, rastreo satelital y el pago de la 

cuota del financiamiento. En conjunto asciende a un egreso total anual por el 

monto de 82.799,91$; dando como resultado un flujo de efectivo positivo del 

18.000,09$. 

6.3. Proyección de ingresos y gastos 

A partir de los datos totalizados en el flujo de efectivo del primer año de la 

empresa de alquiler “Autocaravanas Ecuador”, y debido al tamaño de la 

inversión, se decidió realizar una proyección futura a 10 años. 

6.3.1. Costo de capital 

El monto total de la inversión es por 149.059$, de los cuales el 33% 

corresponde al capital propio, que son 49.059$; el 67% restante corresponde al 

financiamiento bancario que se lo espera realizar a través de BanEcuador, con 

su programa “Crédito productivo empresarial” que otorga prestamos al 10.21% 

de interés. Para el capital propio se toma la tasa pasiva para estimar el costo de 

capital, y con estos datos, la inversión total resulta con un costo del 8.92%.  
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6.3.2. Flujo económico proyectado 

Tomando los datos del flujo de efectivo del año uno, se estima un 

crecimiento anual del 8% y se aplica los valores tanto de los ingresos como de 

los egresos; en los egresos se registra una pequeña depreciación anual en el 

avalúo de los vehículos que se ve reflejado directamente en el pago de los 

seguros, de tal forma que tras el primer año el pago de los seguros en los egresos 

decrecerá en un uno por ciento; generando una acumulación de flujo al décimo 

año de 55.107,86$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Cálculo de la tasa interna de retorno 

El monto de inversión que corresponde a 149.059$ con un costo de capital 

del 8.92%, es superado con el flujo de efectivo al séptimo año con un monto de 

180.0928,36$. Aplicando el cálculo de la fórmula para la Tasa Interna de 

Figura 53 

Costo de capital de inversión de la empresa Autocaravanas Ecuador 

Figura 54 

Flujo económico proyectado a 10 años de la empresa Autocaravanas Ecuador 

Nota. Elaborado por autores. 

Nota. Elaborado por autores. 
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Retorno, a los 10 años obtenemos un valor positivo del 13.99%, lo que determina 

que el proyecto si es rentable en un ejercicio de diez años. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Cálculo del valor actual neto 

De la misma forma, con los mismos valores de proyección y flujo de 

efectivo se aplica el cálculo con la fórmula del Valor Actual Neto, obteniendo un 

valor positivo de 43.737,65$; lo que ratifica que el proyecto si es rentable en un 

ejercicio de diez años, y por consiguiente se recomienda que este tipo de 

emprendimiento se lo realice. 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Punto de equilibrio  

A continuación, se detalla el punto de equilibrio. 

 

Nota. Elaborado por autores. 

Figura 55 

Resultados de la Tasa Interna de Retorno de la empresa Autocaravanas Ecuador 

Figura 56 

Resultados del Valor Actual Neto de la empresa Autocaravanas Ecuador 

Nota. Elaborado por autores. 
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Figura 57 

Resultados del cálculo del punto de equilibrio de la empresa Autocaravanas 

Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por autores. 

Inicialmente se observa, que el monto de inversión es superado por el flujo 

acumulado en el séptimo año, por lo que, se realiza la tabla de punto de equilibrio 

multiproducto en función de los datos de siete años. 

De cuatro productos previstos alquilar en el establecimiento, se tiene que, 

en los siete años se alcanza un total de 4.704 unidades vendidas (días 

alquilados), de los cuales, los dos vehículos DFSK City Van C35 para 4 personas 

participa en un 25% cada uno, porcentaje equitativo que comparten los otros dos 

vehículos DFSK City Van C31 para 7 personas. Estimándose un precio promedio 

ponderado de 150$, un costo promedio ponderado de 24,70$ y un margen de 

contribución ponderado de 123,30$. 

La inversión está en 149.059$ y los costos fijos del periodo de siete años 

ascienden a 207.150$. Aplicados los datos, da como resultado, que se 

alcanzaría el punto de equilibrio con la venta de 2.889 unidades vendidas o días 

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4

UNIDADES VENDIDAS EN EL PERÍODO 1.176 1.176 1.176 1.176

TOTAL UNIDADES 4.704

% PARTICIPACIÓN/PRODUCTO VENDIDO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

PRECIO VENTA UNITARIO $120 $120 $180 $180

COSTO VENTA UNITARIO $26 $26 $27 $27

PRECIO PROMEDIO PONDERADO $150,00

COSTO PROMEDIO PONDERADO $26,70

COSTO FIJO DEL PERÍODO $207.150

INVERSIÓN $149.059

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $93,60 $93,60 $153,00 $153,00

MARGEN CONTRIBUCIÓN PONDERADO $123,30

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 2.889

PUNTO EQUILIBRIO POR INGRESOS $433.344

PUNTO EQUILIBRIO POR PRODUCTO 722 722 722 722
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alquilados, que corresponden a una venta en dólares por la cantidad de 433.344$ 

que se alcanzaría en el séptimo año de funcionamiento de la empresa. 

Figura 58 

Gráfica del punto de equilibrio de la empresa Autocaravanas Ecuador 

 

Nota. Elaborado por autores. 

Por lo que, a pesar de la inversión importante que se debe realizar, se ha 

comprobado que hasta con las condiciones más adversas, la implementación del 

presente emprendimiento si fuera rentable.  
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CONCLUSIONES 

Dentro de las empresas que ofertan servicios turísticos o de alquiler de 

vehículos en Quito, no se ha encontrado hasta la fecha ninguna empresa con las 

mismas características del emprendimiento propuesto de autocaravanas, incluso 

a nivel de país. Por lo que el modelo de negocio especializado en el alquiler de 

vehículos - casas rodantes que se propone puede considerarse como innovador, 

y al ser único en el país, no contará con una competencia directa en la industria 

a la que se va a incursionar. Por otra parte, el Reglamento para el funcionamiento 

de las compañías de renta, arrendamiento o alquiler de vehículos de 2013 

emitido por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ampara la posibilidad de 

circulación de los vehículos casas rodantes, así como el funcionamiento de una 

empresa de alquiler con este tipo de vehículos en el país.  

En el mercado quiteño se puede encontrar el 23,44% de turistas que 

tienen preferencia por el transporte en vehículos-casas rodantes para realizar 

viajes de más de un día por Ecuador. El segmento de mercado interesado en las 

autocaravanas, y que puede ser el target del emprendimiento, corresponde a 

personas nacionales provenientes de Quito, que destaca por ser un turista 

femenino, de alrededor de 18-28 años, soltero, con estudios de tercer nivel o 

superior, que laboran en el sector privado con unos ingresos que rondan los 

400$-1000$. Estos turistas realizan turismo de naturaleza o ecoturismo en 

familia o en grupos de 4 personas, organizan su viaje por sí mismos, viajando 

alrededor de 3 días o más en auto propio. Tomando en cuenta el pronóstico de 

la oferta actual en la industria del alquiler de vehículos y la demanda potencial, 

se pudo calcular que la demanda objetiva actual para las autocaravanas son 

31.598,38 turistas de Quito. 

El negocio de alquiler de autocaravanas tiene la posibilidad de instalarse 

por separado según sus dos áreas operativas, el área administrativa y de ventas 

en una oficina de Quito, zona estratégica por ser muy transitada y comercial; y 

el área mantenimiento y de almacenamiento de los vehículos en un terreno 

ubicado en “la Y” de Tabacundo, a solo 1 hora de Quito. El emprendimiento 

iniciará con cuatro vehículos – casas rodantes, asegurados y con un rastreador 
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satelital integrado; y un sistema operativo de dos áreas administradas, en un 

principio operado por los propios autores y una persona más contratada. A parte 

se contará con un vehículo empresarial para la movilización del personal que, al 

formar parte de la flota de vehículos de la empresa, cumple con la condición de 

la ANT de poseer 5 vehículos mínimos dentro de la compañía de alquiler. La 

atención del cliente se realizará en el local, a través de la página web de la 

empresa, y canales intermediarios, donde el cliente podrá realizar la reserva de 

cualquier vehículo disponible rellenando una ficha con sus datos y efectuando 

un pago por adelantado del 20% del costo total de la reservar. Para formalizar la 

renta, el cliente tendrá que aceptar y firmar un contrato de alquiler y una hoja de 

descargo, así como el pago completo de los días que viajará con el vehículo.  

La denominación social de la empresa será Autocaravanas Ecuador SL, 

aprovechando la ventaja de su exclusividad por ser el primer emprendimiento en 

el país con esta característica, y su eslogan “un vehículo mil destinos” hace 

referencia a que con un vehículo tan equipado como el que ofrecemos se puede 

visitar miles de destinos en Ecuador. La distribución del producto se realizará a 

través del canal directo: en la oficina física, página web y redes sociales de la 

empresa; y a través del canal indirecto corto: por las agencias de viajes 

mayoristas y minoristas. Se aprovecharán las nuevas tecnologías para la 

promoción de los productos, a través de técnicas de merchandaising en las redes 

sociales, y descuentos especiales en feriados y fechas de temporada baja. 

Cuando el emprendimiento alcance reconocimiento a nivel nacional, se 

incorporarán nuevos productos como paquetes que incluyan en el costo del 

alquiler de la autocaravana recorridos a caballo, bicicletas, o reservas en 

restaurante locales según la zona que el turista visite.  

Los impactos de mayor relevancia, que se producirán por las actividades 

a desarrollar en el emprendimiento son: la contaminación acústica y vibraciones 

por la etapa de reforma y modificación de locales y vehículos, y la mejora de las 

condiciones de bioseguridad de los turistas al realizar turismo. Para mitigar el 

impacto negativo se establece que se implementara equipamiento de seguridad 

laboral adecuado, como orejeras y tapones auditivos; y para maximizar la mejora 

de las condiciones de bioseguridad en la actividad turística, se implementara un 
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sistema de desinfección a profundidad a través de la limpieza del vehículo con 

Ozono. 

El monto de inversión para el emprendimiento es de 149.059$ y proviene 

en un 33% de capital propio, equivalente al 49.059$, y el restante 67% proviene 

del respectivo financiamiento a realizar en BanEcuador con una tasa de interés 

al 10.21%, monto que equivale a 100.000$. Tomando en cuenta el interés del 

financiamiento bancario, y el interés considerado al 6.28% de tasa pasiva para 

el capital propio, el costo del capital de la inversión se determina en un 8.92%. 

En el flujo del año uno se alcanza a tener un volumen de ingresos de 100.800$, 

un volumen de egresos de 82.799,91$, y un flujo de efectivo de 18.000,09$. Al 

proyectar estos resultados en el ejercicio de 10 años, con un crecimiento anual 

(obtenido en el estudio de mercado) del 7.91% en los ingresos y un 

decrecimiento del 1% en los gastos por la devaluación de los vehículos, se 

obtiene que el ejercicio es sostenible en el séptimo año de funcionamiento ya 

que el flujo acumulado a esta fecha es de 180.928,36$ y supera el monto de 

inversión inicial. Esto se corrobora con los valores positivos de la tasa interna de 

retorno (TIR) que es del 13.99%, superando al costo de inversión que es del 

8.92%, y del valor actual neto (VAN) que es de 43.737,65$. Por lo tanto, la 

propuesta de negocio para el alquiler de vehículos - casas rodante en Quito si 

es factible, y alcanza su punto de equilibrio con la venta de 2.889 unidades (días) 

o lo equivalente a 433.344$ de ingresos. 

RECOMENDACIONES 

Debido al elevado costo de inversión necesario para la creación del 

emprendimiento, se aconseja optar por un estudio y cálculo de participación por 

acciones para incluir inversionistas en la formación de la empresa. Con 

financiamiento de inversionistas, ya no se tendrían que afrontar las altas tasas 

de interés y los difíciles requisitos de adquisición de los créditos bancarios. 

Por otra parte, la sostenibilidad de la empresa también se verá mejorada 

si se intenta optimizar costos en la adquisición y modificación de los vehículos a 

casas rodante. Para ello, se recomienda realizar cotizaciones en diferentes 
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concesionarias, y considerar solo la adquisición de chasis para crear carrocerías 

de casas rodantes más completos. De la misma forma, analizar a más 

profundidad ofertas de mecánicas más económicas que realice la creación de 

carrocería casa rodante, fijándonos siempre que estas cuenten con permisos de 

la ANT para la homologación de los vehículos y certificados de calidad. 

A la hora de buscar información en internet, o contactar con entidades 

públicas y privadas, se encontró una gran falta de datos informativos y 

colaboración de las respectivas entidades del sector de servicio de transporte 

turístico. Por lo que, en este aspecto, se aconseja a dichas instituciones 

encargadas y empresas privadas tener más apertura en lo que concierne a 

colaborar con este tipo de estudios para llevar a cabo un adecuado análisis de 

la industria, ya que esta información es útil no solo para la persona quiere iniciar 

un emprendimiento, sino también para toda la industria de transporte y turismo 

que se encuentra en funcionamiento. 
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Anexo B: Modelo de Encuesta 

 

Universidad Técnica del Norte 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

Carrera de Turismo 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Objetivo: Analizar las preferencias de consumo turístico que tienen los pobladores de la 

ciudad de Quito con el fin de conocer el tipo de transporte que utilizarían durante un viaje 

turístico. 

 

Introducción: Por favor lea atentamente las preguntas y conteste marcando en los 

casilleros de las opciones que se encuentran enlistadas siguiendo su criterio de 

preferencia.  

Gracias por su tiempo. 

Encuesta 

1. Perfil Sociodemográfico 

1.1. Usted se encuentra en el rango de edad de: 

a) De 18 a 28 años 

b) De 29 a 39 años 

c) De 40 a 50 años 

d) Más de 50 años 

1.2. Identifica su género como: 

a) Masculino 

b) Femenino 

c) LGBTIQ 

1.3. Su lugar de residencia es: 

a) Quito - Ecuador 

b) Fuera de Quito - Ecuador 
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1.4. Su nivel de instrucción es: 

 a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Tercer Nivel/Superior 

d) Cuarto Nivel/Otro 

1.5. Su estado civil es: 

 a) Soltero/a 

b) Casado/a  

c) Unión libre 

d) Divorciado/a 

d) Viudo/a 

1.6. Su ocupación/profesión es de: 

a) Estudiante  

b) Empleado público  

c) Empleado privado 

d) Negocio/Emprendimiento propio  

e) Quehaceres del hogar 

1.7. Su nivel de ingresos personales es de: 

a) Menos de $400 

b) De $401 a $600 

c) De $601 a $1000 

d) De $1001 a $1500 

e) Más de $1501 

2. Perfil Turístico 

2.1. La última vez que usted realizó un viaje turístico (fin de semana o vacaciones) 

fuera de la ciudad, estuvo acompañado por: 

a) Solo 

b) Amigos 

c) Familia 

d) Pareja 
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2.2. ¿Entre cuantas personas realizaron el viaje turístico? 

a) Solo  

b) En pareja (2 personas) 

b) En grupo de 3 personas 

c) En grupo de 4 personas 

d) En grupo de 5 personas 

e) Con más de 5 personas 

2.3. ¿Quién fue la persona que organizó la salida turística? 

a) Usted mismo 

b) Un familiar  

c) Un amigo 

d) El trabajo 

e) Una operadora de turismo 

2.4. En su último viaje turístico, ¿Qué tipo de vehículo utilizó para su transporte? 

a) Auto propio 

b) Auto rentado 

c) Bus turístico 

d) Transporte público 

2.5. Durante el viaje turístico, ¿Cuál fue la modalidad de turismo realizado? 

a) Turismo de ciudad.  

b) Turismo de sol y playa. 

c) Ecoturismo o Turismo de naturaleza. 

d) Turismo rural o comunitario. 

e) Turismo overlanding. (turismo que se lleva a cabo a través de un transporte terrestre y 

tiene la máxima de que: “lo importante es viajar y no el destino”) 

2.6. ¿Cuánto tiempo ocupó para el viaje turístico? 

a) Día completo (sin pernoctación) 

b) Día completo (con pernoctación) 

c) 2 Días 

d) 3 Días 
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c) Más 3 días 

2.7. De acuerdo con su criterio, ¿Cuál de las siguientes alternativas de transporte 

considera el más adecuado para un viaje turístico de más de un día por Ecuador?  

a) Auto propio 

b) Auto rentado 

c) Bus turístico 

d) Transporte público 

e) Vehículos - Casas rodantes (Autocaravanas) 

f) Motocicletas 

g) Otros  

2.8. ¿Cuánto considera apropiado gastar por día en el vehículo que selecciono en la 

pregunta anterior? 

a) Menos de $20 

b) De $40 a $60 

c) De $60 a $80 

d) De $80 a $100 

e) De $100 a $200 

f) Más $200 

2.9. Considera usted que, ¿Un vehículo - casa rodante (autocaravana) podría ser una 

alternativa de transporte-alojamiento adecuado para realizar viajes turísticos de 

más de un día por Ecuador?  

a) Si 

b) No 

(Pregunta de filtro, si contesta SI pasa a las siguientes preguntas, si contesta NO termina 

la encuesta) 

3. Delimitación del servicio turístico 

3.1. Según su criterio, ¿Cuál sería el orden de importancia que debe tener como 

característica un vehículo - casa rodante (autocaravana)? Seleccione cada valor solo 

una vez, teniendo en cuenta que el número 6 es el valor más alto en importancia y el 

1 de menor importancia: 

 Aire acondicionado 

 Conexión a internet 

 Equipamiento audiovisual para películas 
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 Equipamiento para cocina 

 Equipamiento para dormir 

 Equipamiento para baño 

3.2. Si usted pudiera rentar una casa rodante (autocaravana), ¿Cuánto tiempo 

destinaría a su viaje turístico? 

a) 2 Días 

b) De 3 a 5 días 

c) Una semana 

d) Más de una semana 

 3.3. ¿Cuál consideraría el precio adecuado para alquilar una casa rodante 

(autocaravana) por día?  

a) De $40 a $60 

b) De $60 a $80 

c) De $80 a $100 

d) De $100 a $200 

e) Más $200 

3.4. Según su preferencia, ¿De qué forma le gustaría a usted adquirir este tipo de 

servicio turístico?  

a) En un local 

b) En una agencia de viajes 

c) En la página web 

d) En las redes sociales 

 

Modelo de Encuesta Desarrollado en Forms:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aRS-

jZzHIU6dQ8pl2enEdRYpS68As-dFlskS-

KKMPKJUODlTNU82OTBQN0UyOTZNWVo3NloxREpCSC4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aRS-jZzHIU6dQ8pl2enEdRYpS68As-dFlskS-KKMPKJUODlTNU82OTBQN0UyOTZNWVo3NloxREpCSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aRS-jZzHIU6dQ8pl2enEdRYpS68As-dFlskS-KKMPKJUODlTNU82OTBQN0UyOTZNWVo3NloxREpCSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aRS-jZzHIU6dQ8pl2enEdRYpS68As-dFlskS-KKMPKJUODlTNU82OTBQN0UyOTZNWVo3NloxREpCSC4u


 
 

Anexo C: Resultados de las Encuestas 
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Anexo D: Modelo de Entrevista  

 

Universidad Técnica del Norte 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

Carrera de Turismo 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS EMPRESAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN 

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

(Vía Telefónica)  

 

¿Qué cantidad de unidades vehiculares poseen y cuál es el producto 

estrella? 

¿Cómo ustedes definen el total de gasto de sus clientes? Es decir, 

¿ustedes cobran por día, por kilómetro, u otro? 

¿Ustedes tienen alianzas con empresas relacionadas al sector turístico? 

¿Cuál es el perfil del cliente promedio que adquiere sus servicios? 

¿Cuál es el número promedio de turistas que adquieren sus servicios al 

año? 

¿Cuál es el tiempo promedio que los clientes hacen uso de sus servicios? 
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Anexo E: Documentos de Validación de la Herramienta Encuesta  
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Anexo F: Estudio Financiero – Detalle de Activos y Bienes Muebles 
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Anexo G: Estudio Financiero – Capital de trabajo 
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Anexo H: Estudio Financiero – Tabla de Amortización del Financiamiento 
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Anexo I: Estudio Financiero – Desglose de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo J: Estudio Financiero – Tabla que proyecta el gráfico de punto de 

equilibrio 
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Anexo K: Justificación Financiera – Tasas de Intereses de BanEcuador 2021  
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Anexo L: Clasificación de vehículos según los tipos de licencia por la ANT 
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Anexo M: Ficha Técnica del vehículo DFSK City Van C35 
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Anexo N: Ficha Técnica del vehículo DFSK City Van C31 
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Anexo Ñ: Modelo de rastreo satelital Satrak  
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Anexo O: Cobertura del Seguro a Todo Riesgo empresa Hispana Seguros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

Anexo P: Cobertura del Seguro Personal de Autónomi Ecuador  
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Anexo Q: Reporte URKUND del presente estudio de factibilidad para la 

creación del emprendimiento “Empresa de renta de vehículos – casas 

rodantes en la ciudad de Quito para turistas nacionales y extranjeros.” 
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