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RESUMEN 

 

“Quinta Hostería” es una empresa dedicada a brindar hospedaje campestre 
como finca recreativa ubicada en el barrio Landangui, parroquia Malacatos, 
compuesta de hermosas cabañas, de estilo rústico, de calidad, con una 
visión de constituirse en uno de las más reconocidas establecimientos de 
alojamiento de la parroquia Malacatos. 
 
En base a ello se creyó conveniente realizar un estudio de factibilidad como 
alternativa de inversión para la implementación de la empresa Quinta 
Hostería, en el barrio Landangui, parroquia Malacatos, esté estudio se lo 
realizó con el objetivo de poder determinar la viabilidad de realizar este 
proyecto, con el fin de ofrecer una alternativa diferente de descanso y 
esparcimiento. 
 
Como tema central del trabajo es la implementación de una hostería ubicada 
en la parroquia Malacatos. Para lograr este objetivo hemos combinando 
actividades turísticas de naturaleza y  entretenimiento mediante la prestación 
de servicios de alojamiento, alimentación y recreación. (En la parte de 
recreación cabe destacar que se piensa implementar cuadrones como un 
servicio innovador), para obtener una plena satisfacción de sus clientes, 
ofreciendo distracción, relajación y descanso en medio de un entorno 
natural; mediante la capacitación permanente del personal, mejorando 
continuamente las instalaciones y equipos, aprovechando así los recursos 
naturales y culturales que posee el lugar, de esta manera generar 
rentabilidad para la empresa y contribuir al desarrollo de la actividad turística 
de la zona, mejorando el estilo de vida de la población. 
 
Para la consecución del presente estudio se empleó métodos y técnicas de 
estudio; entre ellas tenemos la revisión de literatura que nos permitió 
estructurar el marco teórico y referencial, base teórica para la estructuración 
del presente estudio; la aplicación de encuestas que permitieron realizar un 
estudio de mercado para establecer las necesidades y preferencias de 
nuestros futuros clientes y adicionalmente determinar nuestro mercado 
objetivo.                
 
Como resultado de las conclusiones se puede mencionar que el proyecto 
resulta rentable, con lo cual es viable poner en marcha el proyecto en 
cualquier momento, esto se puede confirmar mediante los resultados 
obtenidos en la evaluación financiera.  
 
Para obtener los resultados esperados se realizó los siguientes pasos: 
estudio de mercado, estudio técnico, plan de marketing, estudio financiero 
entre otros. 
 
De acuerdo al estudio de mercado determinamos la demanda por medio de 
un análisis sobre la frecuencia de visita hacia las parroquias sur orientales, 
gasto promedio, tiempo de estadía, preferencias de alojamiento, entre otras. 
Según los datos obtenidos durante el proceso de investigación podemos 
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verificar que de todas las personas encuestadas, el 98,68% afirman que se 
hospedarían en una nueva hostería. De igual forma se ha elaborado un plan 
de marketing con resultados satisfactorios en relación al mercado objetivo. 
                
El estudio técnico del proyecto describe la ubicación del sitio de diversión y 
hospedaje, estructura organizacional, se evalúo los equipos, muebles y 
enseres necesarios para la puesta en marcha del proyecto, se incluyó datos 
generales de la obra, las distribuciones y descripción de las áreas, su macro 
y micro localización. 
 
La inversión y financiamiento estimado para poner en marcha el proyecto es 
de $ 645,161.83, de este monto el financiamiento se reparte de la siguiente 
manera: el 30% que representa $ 193,548.55 es por medio de la aportación 
de los accionistas; y el 70% restante que representa $ 451,613.28, mediante 
un crédito en Corporación Financiera Nacional. 
 
La evaluación financiera del proyecto sirve para medir la rentabilidad del 
proyecto para lo cual se utilizó los siguientes parámetros de medición: Valor 
Actual Neto con un escenario optimista es de $ 2’136.056.34; Tasa Interna 
de Retorno igual al 55%; en el periodo de recuperación del capital se estima 
que se lo realizará en 2 años 4 meses. 
 
Por último en este estudio se incluye las conclusiones y recomendaciones de 
la investigación.    
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SUMMARY 

 

"Quinta Hostería" is a company dedicated to providing hosting country as 
recreational property located in the neighborhood Landangui of Malacatos 
parish, full of beautiful cabins of rustic style, with quality, and with a vision to 
become one of the most recognized lodging establishments of Malacatos the 
parish. 
 
Based on that it was thought to conduct a feasibility study as an investment 
alternative for the implementation of the company Quinta Hostería, in the 
neighborhood Landangui of Malacatos parish, this study was done in order to 
determine the feasibility of this project with the purpose of offering a different 
alternative of rest and relaxation. 
 
The main theme of this work is the implementation of a Hostel located in the 
parish of Malacatos. To accomplish this goal we combine nature tourism 
activities and entertainment by providing accommodation, food and 
recreation. (At the recreation area it should be noted that we implement 
cuadrones as a exciting and new service) to obtain full satisfaction of its 
customers, offering entertainment, relaxation and rest surrounded by natural 
environment, through ongoing training of the staff and constantly improving 
the equipment and facilities, taking advantage of the natural and cultural 
resources that owns the place, and thus generate profitability for the 
company and contribute to the development of tourism in the area, improving 
the lifestyle of the population. 
 
To accomplish the present study methodology was employed which involved 
the study methods and techniques, including the literature review which 
enabled us to structure the theoretical framework and referential theoretical 
basis for structuring the present study, the use of surveys that allowed the 
conduct of a field study to establish the needs and preferences of our 
prospective customers and establish our target market. 
 
As a result of the conclusions it can be mentioned that the project is 
profitable, making it feasible to implement the project at any time, this can be 
confirmed by the results of the financial evaluation. 
 
To obtain the expected results it was performed the following steps: market 
research, technical study, marketing plan, financial study and others. 
 
According to the field study we determined the demand through an analysis 
of the frequency of visitors to the south eastern parishes, average expenses, 
length of stay, accommodation preferences, among others. According to data 
obtained during the research process we can verify that all the people 
surveyed, 98.68% say that they would host a new hostel. Likewise has 
developed a marketing plan with satisfactory results in relation to the target 
market. 
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The technical study describes the location of the recreational site and 
hosting, organizational structure; we evaluated the equipment, furniture 
necessary for the implementation of the project. It was included general 
information about the work, the distributions and description of the areas, its 
macro and micro location. 
 
The investment and the estimated financing to implement the project is $ 
645,161.83, this funding amount is distributed as follows: the 30% that 
represents $ 193,548.55 is through the contribution of the shareholders and 
the remaining 70% representing $ 451,613.28, through a private banking 
credit of the locality. 
 
The financial evaluation of the project is to measure the profitability of the 
project for which we used the following metrics: Net Present Value with an 
optimistic scenario is $ 2'136 .056.34; as internal rate of return is 55%, in the 
capital recovery period is estimated that it held at 2 years 4 months. 
 
Finally in this study it is included the conclusions and recommendations of 
the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una de las actividades que está tomando relevancia en el 

mundo actual, permitiendo por un lado el disfrute y relajación por parte de 

personas que viven en caóticas ciudades, siendo el lugar de preferencia 

para su relajación los lugares más tranquilos, lejos del ruido citadino; y por 

otro lado impulsando el desarrollo de los pueblos que brindan sus servicios, 

generando de esta forma un ingreso de divisas de vital importancia para el 

desarrollo socio económico del país y de los pueblos.  

  

Debido a que se está impulsando el desarrollo de la actividad turística en el 

barrio Landangui, parroquia Malacatos es necesario y vital mejorar la planta 

turística promoviendo la creación de lugares turísticos, que cuenten con 

todos los servicios necesarios y que desarrollen actividades de recreación 

que promocionen los atractivos del lugar, a través de una hostería en medio 

del valle de Malacatos, que ofrezca al turista un servicio de relajación y 

descanso en medio de un entorno natural, alejado del ruido de la ciudad. 

 

Por ello el presente trabajo de investigación nace con la finalidad de 

promover el desarrollo económico del sector, fomentando la inversión y 

creando fuentes de empleo, cuyo tema es PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HOSTERIA TURÍSTICA, EN EL 

BARRIO LANDANGUI, PARROQUIA MALACATOS. En está hostería se 

ofrecerá servicio de hospedaje de calidad brindando al visitante un entorno 

de relajación y descanso, que contará además con un bosque primario, en 

su entorno existirá una pista para operar cuadrones que será parte del 

turismo se aventura que brindara la hostería. Es así que a través de un plan 

de estudios para la creación de una hostería en el barrio Landangui de la 

parroquia Malacatos, se promoverá el desarrollo de la comunidad para el 

beneficio de todos sus habitantes y de esta manera se establecerá un nuevo 

sitio turístico que poco a poco podrá convertirse en un lugar de gran 

afluencia, y una zona, dedicada netamente a la actividad turística. 
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En base a lo antes expuesto y considerando la misión social que tiene la 

Universidad Nacional, como es la de formar profesionales probos, para 

resolver los problemas vigentes en las empresas, entidades públicas y 

privadas e instituciones inmersas en el quehacer empresarial, el mayor 

interés es conocer la realidad que atraviesa las empresas que generan una 

oferta de productos o servicios a los clientes, visitantes y turistas que 

provienen de otras ciudades, a través de la aplicación de conocimientos 

teóricos prácticos. 

 

Está sé constituye en una de las razones por las cuales el presente trabajo 

se centra en la ejecución del proyecto, estudio que permitirá incentivar, 

profundizar y promocionar los servicios turísticos que prevé implementar y 

comercializar para los turistas y clientes que visiten la misma. Además 

servirá de orientación para los estudiantes de la carrera de Administración 

Turística y todos quienes realicen actividades empresariales de esta 

naturaleza.  

 

Mediante la aplicación práctica del proyecto se contribuirá para que los 

directivos e inversionistas de la empresa QUINTA HOSTERIA se mantengan 

en constante proceso de formación y actualización en el ejercicio del trabajo 

diario que realizan, puesto que se ofrecerá un servicio de orientación general 

y profesional en su campo, con la finalidad de buscar soluciones a los 

problemas técnico - laborales que se presenten, logrando de esta manera  

alcanzar la formación y profesionalización tanto a nivel personal, como a 

nivel profesional. 

  

Por lo tanto con el desarrollo del presente trabajo se logrará cumplir o 

responder a las exigencias y requerimientos de la empresa QUINTA 

HOSTERIA, que como futuro profesional se piensa desarrollar actividades 

en beneficio de todas las áreas que están dentro de nuestro marco de 

referencia.  

 

Para realizar el estudio de factibilidad para la implementación de la empresa  

Quinta Hostería en el barrio Landangui, se planteó los siguientes objetivos 
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específicos: realizar el estudio de mercado para determinar la oferta y 

demanda de los nuevos servicios que prevé instalar y; demostrar que existe 

una demanda potencial insatisfecha; demostrar que los costos de alquiler y 

mantenimiento de los servicios de la futura empresa pueden ser menores; 

describir que la calidad de los servicios que comercializarán serán 

novedosos en la recreación turística; incrementar la demanda una vez, que 

el negocio empiece a funcionar; realizar el estudio técnico, económico y 

financiero sobre la implementación de la empresa QUINTA HOSTERIA; 

realizar la evaluación financiera a través de los diferentes indicadores como 

son: el VAN, TIR., beneficio costo, periodo de recuperación y análisis de 

sensibilidad. 

 

Dentro del estudio se tiene como punto principal realizar el estudio de 

factibilidad, con la finalidad de determinar la conveniencia de implementar la 

empresa en el barrio Landangui, perteneciente a la parroquia rural 

Malacatos, cantón  Loja. En el presente documento se realiza un estudio de 

la viabilidad y factibilidad de la empresa turística Quinta Hostería de la 

familia Ramón – González; para ello se empieza con la investigación de 

mercados, se realiza un análisis técnico del proyecto, se cuantifica los 

ingresos y los gastos y a través de la evaluación financiera, posterior a ello se 

realiza también el análisis legal y ambiental del proyecto y por último se 

complementa con un estudio organizacional de la empresa. Con todos estos 

elementos se puede determinar y cuantificar la rentabilidad del negocio a 

emprender. 

 

El proyecto está realizado para determinar el potencial del negocio a 

implementarse, por lo que los resultados pueden ser considerados como 

bases para la implementación de este tipo de negocios en otras hosterías 

que no disponen de este tipo de servicio y que bien podrían ser utilizadas 

para la generación de este tipo de turismo. 

 

En cuanto a los alcances, este proyecto se elaboró con la finalidad de 

promover el turismo en la parroquia Landangui y así ofrecer una alternativa 

diferente de hospedaje y recreación en este sector ya que para ello se 
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considero la gran aceptación demostrada en las encuestas que tendrá este 

servicio.  

 

El estudio de mercado se lo realizó con la ejecución de 244 encuestas, 

tamaño muestral que se obtuvo aplicando la formula hacia la población 

considerada dentro del cantón Loja, estudio que permitió determinar la 

demanda por medio de un análisis sobre la frecuencia de visita hacia las 

parroquias sur orientales, gasto promedio, tiempo de estadía, preferencias 

de alojamiento, entre otras.      

 

El estudio técnico del proyecto describe la ubicación del sitio de diversión y 

hospedaje, estructura organizacional, se evaluaron los equipos, muebles y 

enseres necesarios para la puesta en marcha del proyecto, se incluyó datos 

generales de la obra, las distribuciones y descripción de las áreas, su macro 

y micro localización. 

 

El análisis financiero del proyecto sirvió para medir la rentabilidad del mismo, 

para lo cual se utilizó los siguientes parámetros de medición como VAN, TIR, 

la relación Beneficio – Costo, Periodo de Recuperación y análisis de 

Sensibilidad; de acuerdo a este análisis se pudo verificar que el proyecto 

resulta rentable y que puede ser puesto en marcha en cualquier momento.     
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REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1. Actividad turística 

 

Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se relacionan 

con el turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la prestación 

de servicios a un turista. Son aquellos actos que realiza el consumidor para 

que acontezca el turista. (Ministerio de Turismo, 2002) 

 

1.2. La Planta Turística 

 

Los servicios que se venden a los turistas son elaborados por la “planta 

turística”, este subsistema está integrado por dos elementos que son: 

 

1.2.1. El Equipamiento 

 

Está compuesto por: 

 

 Alojamiento: Hoteles, moteles, hosterías, posadas, pensiones, apart-

hoteles, cabañas, alberges, áreas de camping. 

 Alimentación: Restaurantes, cafeterías, kioscos, comedores típicos 

 Esparcimiento: Night clubs, discotecas, bares, casinos y otros juegos 

de azar, cines, espectáculos públicos, clubes deportivos. Otros 

servicios: agencias de viajes, información, guías, comercio, cambios 

de moneda, transportes turísticos, estacionamientos. (Ministerio de 

Turismo, 2002) 

 

1.2.2. Las Instalaciones 

 

 De agua y playa: muelles, carpas, sombrillas, observación submarina 
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 De montaña: miradores, circuitos de senderos, refugios, teleféricos, 

tarabitas 

 Generales: piscinas, vestuarios, juegos infantiles, golf, tenis, otros 

deportes, puentes. (Ministerio de Turismo, 2002) 

 

1.3. Hotelería 

 

Se define como hotelería a la actividad que proporciona hospedaje y 

alimentación a los turistas, dedicado a brindar de modo habitual estos 

servicios mediante un pago determinado, ubicados mayoritariamente en las 

rutas y terminales de las ciudades. El aparecimiento del ferrocarril, provocó 

que los hoteles se ubiquen junto a las estaciones ferroviarias, lo mismo 

sucedió con el surgimiento del transporte aéreo, cuando estos comenzaron a 

funcionar alrededor de los aeropuertos. Sin embargo los establecimientos 

hoteleros no se limitaron a esos lugares si no que fueron apareciendo junto a 

playas, parajes turísticos y montañas, no solo para proporcionar hospedaje y 

alimentación sino también algunos servicios y actividades complementarias. 

(Casillas, 2009) 

 

1.3.1. Historia de la Hotelería 

 

Desde tiempos antes de Cristo existían los hospedajes para los viajeros, 

para en el siglo XI las órdenes religiosas solían dar este servicio 

gratuitamente, pues su obligación era la de asistir al peregrino. Con el pasar 

del tiempo estos lugares toman el nombre de posadas, sitios destinados a 

ofrecer alimentación y hospedaje a cambio de un pago. (Casillas, 2009) 

 

1.4. Alojamiento turístico 

 

Empresa Mercantil que ofrece un servicio que permite al cliente hospedarse 

para su descanso. Toda instalación que regularmente disponga de plazas 

para que el turista pueda pasar la noche. (Osorio, 2006) 
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1.5. Hostería 

 

El concepto con el que se suele determinar a una hostería es todo 

establecimiento hotelero, donde se proporciona alojamiento y comida 

mediante pago, en lugares alejados de la ciudad, preferentemente en las 

proximidades de las carreteras. Sin embargo este significado no engloba el 

verdadero sentido que tiene actualmente las hosterías. Además de brindar 

alojamiento y alimentación, este tipo de establecimientos turísticos se 

encuentran generalmente en la naturaleza o tiene bastas áreas verdes 

destinadas para la distracción de visitante, la mayoría de ellas cuenta con 

piscinas y poseen atractivos turísticos naturales y artificiales como senderos, 

lagunas, cascadas, ríos, entre otros. La capacidad de las hosterías no debe 

ser mayor de 29 y no menor de 6 habitaciones. (Ministerio de Turismo, 2002) 

 

Básicamente el objetivo de las hosterías es lograr que el huésped encuentre 

todo el esparcimiento que necesita sin necesidad de salir de sus 

instalaciones. Sin embargo adicionalmente las hosterías pueden organizar 

paquetes turísticos que incluyan también atractivos cercanos a la misma. 

 

Sus principales servicios son: 

 

Alojamiento.- Generalmente compuestas por cabañas equipadas con todo 

lo necesario como: ropero, cómoda, camas y baño incluido. 

 

Alimentación.- Poseen grandes restaurantes de comida variada, que 

pueden ser familiares, de especialidad o platos a la carta, dependiendo de la 

hostería. 

 

Recreación.- Este es el servicio más amplio y puede incluir un sinfín de 

instalaciones de distracción naturales como artificiales como piscinas, sauna, 

turco, hidromasajes, lagunas, canchas deportivas, áreas verdes, bosques, 

cascadas, vertientes naturales, senderos, entre otros. 
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1.6. Atractivos turísticos 

 

Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento 

turístico. (Ministerio de Turismo, 2002) 

 

1.7. Calidad 

 

Exigencias del mercado turístico, satisfaciendo las demandas, en función de 

elementales estándares, costumbres, usos y culturas. (Pérez, 2001)  

 

1.8. Check-in 

 

Proceso de inscripción en un hotel o medio de transporte.  

Sinónimos: Registro (en hotel), facturación (en transporte). (Pérez, 2001) 

 

1.9. Check-out 

 

Proceso de salida de un establecimiento hotelero con la correspondiente 

liquidación de la cuenta de gastos. Sinónimo: Salida. (Pérez, 2001) 

 

1.10. Estudio de Factibilidad 

 

El estudio de factibilidad se constituye en un plan de producción, proyecto o 

presupuesto, que contiene todos los detalles relacionados con las variables 

que afectan a la decisión de invertir, a tal punto que sirva de guía para la 

implementación de la inversión. Es por lo tanto, un conjunto de 

informaciones ordenadas dentro de un marco metodológico que nos 

permiten determinar las ventajas y desventajas de asignar recursos 

(inversión) a una determinada actividad que se desarrollará en un futuro 

inmediato. (Hernández, 2007) 
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1.11. Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado es una herramienta que se dispone para minimizar 

los riesgos en el lanzamiento de un nuevo producto o servicio (Ferré &Ferré, 

2008), por tanto en todo proyecto de inversión es de vital importancia, entre 

los principales factores que se analizan están: 

 

 Necesidades. 

 Gustos y preferencias del consumidor. 

  Número de consumidores actuales y potenciales 

 Competidores 

 Proveedores de materia prima. (Hernández, 2007) 

 

1.12. Estudio de la Oferta  

 

El estudio de la oferta, consiste en conocer los volúmenes de producción y 

venta de un determinado producto o servicio, así como saber, el mayor 

número de características de las empresas que los generen. (Hernández, 

2007)  

 

1.13. Análisis de la Oferta  

 

La función de la oferta recoge las cantidades del bien que los productores 

están dispuestos a ofrecer en función a una serie de variables.  

 

La cantidad ofertada por los productores depende además del precio del 

propio bien, del precio de los factores de producción, de los objetivos de de 

la empresa y de la tecnología existente. (Freire & Blanco, 2006) 

 

Al igual que la demanda, la oferta también está influenciada por otros 

factores ajenos al precio. Entre los principales puede citarse: costos de 

producción, tecnología, impuestos y subsidios, expectativos de los precios 

futuros desde el punto de vista del productor y números de competidores.  
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1.14. Estudio Técnico  

 

Consiste en diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige 

una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define:  

 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que maquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos 

de inversión y de gastos. (Miranda, 2006) 

 

1.14.1. Tamaño del Proyecto.  

 

Usualmente el tamaño óptimo de un proyecto se determina en función de la 

demanda insatisfecha en el mercado, cuando ésta demanda es demasiado 

grande, se determina de acuerdo a la capacidad máxima de los recursos 

materiales, humanos, técnicos, tecnológicos y financieros con los que cuente 

la empresa. (Hernández, 2007)  

 

1.14.2. Tamaño de la Empresa  

 

En términos generales, el tamaño de un proyecto está constituido por su 

capacidad instalada expresada en unidades de producción por año, para 

satisfacer la demanda de determinado bien o servicio y la obtención de los 

mejores resultados para la empresa.  

 

La importancia de establecer el tamaño de la empresa radica en que permite 

determinar las especificaciones técnicas requeridas para la generación del 

bien o servicio, que a su vez define el monto de la inversión y las fuentes de 
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financiamiento que se requieren para el desarrollo de las actividades de la 

empresa. Estos resultados posteriormente son empleados para evaluar la 

rentabilidad que generara la nueva empresa. (Hernández, 2007) 

 

1.14.3. Localización de Proyecto  

 

La localización óptima de un proyecto es la que constituye en mayor medida 

a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) 

u obtener el costo unitario (criterio social). (Miranda, 2006)  

 

Partiendo de esta definición, localizar correctamente una empresa, implica 

establecer los problemas y variables que deben considerarse para 

seleccionar su mejor ubicación.  

 

1.14.4. Macro localización  

 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro 

zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. (UNAM, 

2007) 

 

1.14.5. Micro localización  

 

El análisis de micro localización indica cual es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida. (UNAM, 2007)  

 

1.15. Estudio Administrativo Legal 

 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos 

administrativos tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y 

las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra 

parte se definen otras herramientas como el organigrama y la planeación de 

los recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y 
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seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente se 

muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en 

cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para 

reorganizar las actividades ya definidas. (Rueda, 2008) 

 

1.16. Planeación Estratégica.  

 

La planeación estratégica debe identificar hacia dónde desea la empresa 

desplazarse en su crecimiento, tomando en cuenta las tendencias tanto del 

mercado, como las económicas y sociales. Una vez definida la planeación 

estratégica es necesario conocer de qué manera alcanzará esa visión por lo 

que deberá preguntarse y responderse ¿quién lo hará?, ¿cuándo se llevará 

a cabo?, ¿cómo se realizará?, ¿dónde se implementará?, y para lograr esto 

se recomienda aplicar los componentes de la planeación como son:  

 

1.16.1. Misión.  

 

Que identifique el propósito de la organización más la exigencia social. Una 

clara misión sirve de fundamento a la toma de decisiones.  

 

La misión empresarial es una declaración duradera de propósitos que 

distingue una empresa de otras similares. Es un compendio de la razón de 

ser de una empresa, esencial para determinar objetivos y formular 

estrategias. Una buena misión empresarial debe reflejar las expectativas de 

sus clientes tanto internos como externos. La misión responde la pregunta 

para qué existe la empresa. (Rueda, 2008)  

 

1.16.2. Visión.  

 

La empresa debe identificar hacia dónde va y con ello le da certidumbre al 

negocio y sus líderes para establecer los nuevos retos.  

 

La visión es la declaración ampliada y suficiente de donde quiere que esté la 

empresa dentro de cinco a diez años. Es un conjunto de ideas generales que 
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proveen el marco de referencia de qué es una empresa y que quiere ser en 

el futuro. (Rueda, 2008) 

 

1.17. Estudio Financiero 

 

El estudio financiero se apoya en el libro Evaluación y Preparación de 

Proyectos de los autores Sapag Chain, donde indica que el estudio 

financiero es la última etapa del análisis de viabilidad financiera. Los 

objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. (Sapag & Sapag, 2004) 

 

Se considerará una serie de indicadores tales como: VAN, TIR, B/C, entre 

otros que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que 

es la evaluación económica, la que es muy importante para la toma de 

decisiones, ya que la información obtenida debe de servir como base de la 

decisión tomada. 

 

En cuanto al análisis de sensibilidad se propone que la información de los 

resultados pronosticados del proyecto, se puede desarrollar un análisis de 

sensibilidad que permita medir cuán sensible es la evaluación realizada a 

variaciones en uno o varios parámetros decisorios. La sensibilización se 

puede aplicar directamente en el TIR, VAN, utilidad, incluyendo las demás 

variables aplicables al proyecto. (Sapag & Sapag, 2004)  

 

1.17.1. Activos Fijos  

 

Se entiende por activo tangible o fijo (que se puede tocar), los bienes 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, 

mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo 

porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que ello 

ocasione problemas a sus actividades productivas. (Meneses, 2007) 
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1.17.2. Activos Diferidos 

 

Se entiende por activo intangible o diferido (que no se puede tocar), el 

conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios para su 

funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, diseños 

comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o 

transferencia de tecnología, gastos pre operativos, de instalación y puesta 

en marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono, agua, corriente 

trifásica y servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar en el presente 

o en el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios 

administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de 

personal dentro y fuera de la empresa, entre otros. (Meneses, 2007) 

 

1.17.3. Capital de Trabajo  

 

Es la inversión de una empresa en activos a corto plazo (efectivo, valores 

negociables, cuentas por cobrar e inventarios). El capital de trabajo neto se 

define como los activos circulantes menos los pasivos circulantes; estos 

últimos incluyen préstamos bancarios, papel comercial y salarios e 

impuestos acumulados. (Meneses, 2007) 

 

1.17.4. Depreciación 

 

Es la disminución del precio o valor que sufre un bien tangible a 

consecuencia del uso o paso del tiempo; sólo se aplica a los activos fijos; 

todas las empresas deberán basar los cálculos de sus depreciaciones en la 

Ley Tributaria.  

 

Es la pérdida de valor de un activo fijo, como consecuencia de su uso o  

avance tecnológico. (Hernández, 2005) 
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1.17.5. Amortización 

 

Reducción sistemática del valor en libros de un activo. Este gasto se aplica a 

los activos intangibles de la misma manera que la depreciación de los 

activos fijos y el agotamiento a los recursos naturales. (Horngre, 2004) 

 

1.17.6. Punto de Equilibrio 

 

Es aquel nivel en el cual los ingresos son iguales a los costos y gastos, y por 

ende no existe utilidad, también podemos decir que es el nivel en el cual 

desaparecen las pérdidas y comienzan las utilidades o viceversa. (Horngre, 

2004) 

 

1.17.7. TIR 

 

Tasa interna de retorno del proyecto. Tasa implícita que iguala el valor de los 

flujos de entrada y salida de una inversión, a la fecha inicial de la misma; es 

decir es la tasa que produce en valor actual neto (VAN) igual a cero. 

(Hernández, 2005) 

 

1.17.8. VAN 

 

Indica el valor actual neto de la inversión, mide la rentabilidad del proyecto 

en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de 

recuperar toda la inversión. (Hernández, 2005) 

 

1.17.9. Flujo de Caja 

 

Forma alternativa de medir el desempeño financiero de la empresa cuando 

el estado de pérdidas y ganancias no arroja buenos resultados. (Hernández, 

2005) 
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1.17.10. Relación Beneficio-Costo (RB/C) 

 

El Indicador beneficio-costo se interpreta con la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dolor invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: B/C>1 significa que el proyecto tiene 

una rentabilidad asociada mayor que la tasa de mercado (tasa de 

descuento), por lo tanto es más conveniente. (Hernández, 2005) 

 

1.17.11. Análisis de Sensibilidad 

 

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque se 

trata de medir si le afecta o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. (Hernández, 2005) 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto debido a que no se 

conocen las condiciones que se esperan en el futuro.  

 

1.17.12. Periodo de Recuperación de Capital (PR/C) 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original del capital. (Hernández, 2005) 

 

Este proceso se utiliza para evaluar las inversiones proyectadas, es decir 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Aspectos generales del Ecuador  

 

En Ecuador existen hosterías que han logrado obtener éxito y siguen 

teniendo muy buenos resultados, ofreciendo al turista un lugar de 

descanso alejado de la ciudad en un entorno natural como es el caso de 

la Hostería el Vilcabamba, ubicada en el Valle del mismo nombre , en la 

Provincia de Loja, Esta hostería lleva más de 20 años en el mercado, y 

tiene capacidad para recibir a un promedio de 200 personas al día, y 

capacidad de hospedar a 40 personas, brindándoles un servicio de 

distracciones y alimentación. 

 

Otro caso es la Hostería  la Vieja Molienda, Madre Tierra, que cuenta con 

una infraestructura con un estilo colonial que ha sido adaptado a las 

necesidades actuales, para hacer sentir al consumidor en un entorno 

natural y con todas las comodidades. 

 

Estas dos son hosterías famosas a nivel nacional, turistas de todo el país 

las visitan frecuentemente, debido a la calidad de sus servicios y porque 

ofrecen una alternativa que suple las necesidades actuales del Turista. 

 

2.2. Aspectos generales del Cantón Loja 

 

2.2.1. Extensión 

 

La ciudad de Loja tiene 1.894 Km2, lo que representa el 17,20 % del área 

provincial (11.300 Km2 en toda la provincia). 

 

2.2.2. Ubicación 

 

Está situada a 2.063 m. sobre el nivel del mar. 
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2.2.3. Población 

 

El cantón Loja 193.047 habitantes; de ellos 156.848 corresponden a la zona 

urbana y 31.199 al sector rural. La provincia de Loja tiene 446.809  

habitantes, es decir el 43,20 % de la población provincial está ubicada en el 

cantón Loja; de la población cantonal el 81,24 % reside en las zonas 

urbanas. Según el INEC proyecciones para el año 2010. 

 

2.2.4. Límites  

 

El cantón Loja limita: al Norte con el cantón Saraguro, al Sur y al Este con la 

Provincia de Zamora Chinchipe, y al Oeste con parte de la Provincia de El 

Oro y los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

 

2.2.5. Fecha de Fundación 

 

08 de Diciembre de 1548 por el capitán Alonso de Mercadillo. 

 

2.2.6. Fecha de Independencia 

 

18 de Noviembre de 1820 en la Plaza de San Sebastián. 

 

2.2.7. Clima 

 

Tiene un clima templado andino, excepto los meses de junio y julio, en los 

que se presenta una llovizna con vientos. 

 

2.2.8. Temperatura 

 

Cuenta con una temperatura promedio de 18ºC. 
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2.2.9. Parroquias Urbanas y Rurales:  

 

Urbanas 

 

Tiene 04 parroquias que son: El Sagrario, San Sebastián, Sucre y El Valle. 

 

Rurales 

 

Tiene 13 parroquias que son: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, 

Jimbilla, San Lucas, Malacatos, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, 

Santiago, Taquil, Yangana, Quinara. 

 

2.2.10. Aeropuertos 

 

Camilo Ponce Enríquez (Catamayo) 

 

2.2.11. Fiestas Provinciales: 

 

18 de Noviembre - Independencia de Loja. 

08 de Diciembre - Fundación de Loja. 

25 de Junio - Provincialización de Loja. 

 

2.2.12. Principales Indicadores Económicos 

 

PEA del cantón: 61.701 (39,7 %); la población ocupada corresponde al 38,9 

% y desocupada el 0,8 %. 

Sector primario: 12.270 (19,8 % de la PEA)  

Sector secundario: 9,725 (15,70 % de la PEA) 

Sector terciario: 33.145 (55,0 % de la PEA) 

Patrono o socio activo: 5.127 (8,3 % de la PEA) 

Empleado o asalariado: 26.204 (42,60 % de la PEA) 

Empleado del municipio o Consejo Provincial: 1.722 (2,80 % de la PEA) 

Empleado del Estado: 9.020 (14,50 % de la PEA) 

Empleado del sector privado: 15.662 (25,00 % de la PEA) 
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Trabajador familiar sin remuneración: 2.267 (3,70 % de la PEA) 

Trabajador nuevo: 267 (0,40 % de la PEA) 

Empresas en la provincia registradas hasta el 2006: 167 

Extrema pobreza de consumo de la provincia de Loja: 45,90 % 

* Datos tomados del Plan de desarrollo cantonal 

 

Gráfico N°.  1 Mapa del Cantón Loja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de desarrollo cantonal de Loja 2010 – 2014 
Elaborado: El autor  

 

2.2.13. Extensión 

 

Es el mayor de los 16 cantones de la provincia de Loja, seguido de Zapotillo, 

Paltas y Saraguro, cubre una extensión de 1.883 km²,  equivalente al 17 % del 

territorio provincial (11.027 km²). 
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2.2.14. División Política y Administrativa 

 

Cuadro N°. 1 División política y administrativa 

Fuente: Plan de desarrollo cantonal de Loja 2010 - 2014 
Elaborado: El autor  

 

Nro. Parroquia
Altitud 

(m.s.n.m.)

Extensión km² 

%
Clima

Fecha de 

Parroquialización
Importancia cantonal

San Sebastián 2. 080 29/05/1861

El Valle 2.020 29/05/1861

Sagrario 2.064 30/08/1861

Sucre 2.100 01/05/1927

2 Yangana 1.850
252,9        

13,4 %

Subtropical-

subhúmedo
21/09/1991

Parroquia productora de ganado 

lechero y de madera, explotada 

irracionalmente

3 Malacatos 1.470
206,8        

11,0 %

Subtropical-

seco
29/05/1861

Valle productor de caña de azúcar y 

cultivos de ciclo corto: maíz, yuca, 

fréjol. Produce aguardiente de buena 

calidad.

4 Vilcabamba 1.570
165,9          

8,8 %

Subtropical-

seco
29/05/1861

Centro turístico internacional, uno de 

los lugares con mayor cantidad de 

viejos del mundo. Tiene un hospital 

gerontológico y produce cultivos de 

ciclo corto (maíz, fréjol) y frutales.

5 Quinara
148,7          

8,0 %

Subtropical-

seco

Produce hortalizas y otros cultivos de 

ciclo corto. Detenta vestigios 

arqueológicos l igados al tesoro de 

Atahualpa.

6 San Lucas 2.430
142,2                

7,6 %

Temperado-

húmedo
14/04/1897

Asiento de un importante grupo de la 

etnia de los Saraguros y de varios 

sitios arqueológicos l igados a las 

culturas vernáculas (Ciudadela, 

Tambo Blanco, etc.). Produce ganado, 

maíz blanco y frutales

7 Jimbilla 1.950
123,3          

6,6 %

Temperado-

húmedo
29/11/1965

Localizada en el sector con mayor 

influencia de los componentes 

climáticos de la Amazonía. Parroquia 

productora de madera fina

8 El Cisne 2.340
109,9          

5,8 %

Temperado-

húmedo
14/04/1897

Centro religioso muy visitado por 

propios y extraños. En la cabecera 

parroquial destaca la basíl ica de la 

Virgen del Cisne, que posee un museo.

9 Santiago 2.430
107,7          

5,7 %

Temperado-

húmedo
29/05/1861

En su territorio se cultiva maíz, arveja, 

haba  y cebada, y hay criaderos de 

trucha.

10 Gualel 2.520
102,5          

5,4 %

Temperado-

húmedo
31/03/1942

Parroquia esencialmente ganadera. La 

cabecera parroquial aún mantiene 

viviendas y patios de tapia, 

verdaderas reliquias del pasado.

11 Taquil 2.280
85,3                  

4,5 %

Temperado-

húmedo
10/02/1911

Desarrollo extensivo de la ganadería y 

de cultivos de temporal, 

principalmente maíz.  A poca 

distancia de la cabecera parroquial 

se encuentra el caserío de Cera, 

famoso por las artesanías de 

cerámica hechas a mano.

12 Chuquiribamba 2.720
71,9                  

3,8 %

Subtemperado- 

muy húmedo
29/05/1861

Parroquia abastecedora de hortalizas 

y cuyes para la ciudad de Loja, con 

tecnología l impia.

13
San Pedro de 

Vilcabamba
1.650

66,6                  

3,5 %

Subtropical-

seco
05/08/1987

Huertos compuestos de poli cultivos, 

donde destaca el café de altura.  Tiene 

un incipiente desarrollo de la 

apicultura y fama por la crianza de 

gallos de pelea.

14 Chantaco 2.240
14,3               

0,8 %

Temperado-

subhúmedo
11/03/1986

Productora de tomate riñón, pimiento 

y otros cultivos comerciables.

1

Asiento de la capital provincial, con 

cuatro parroquias urbanas: San 

Sebastián, El Sagrario, Sucre y El Valle. 

Producción agropecuaria para 

autoabastecimiento (leche, hortalizas

Temperado-

húmedo

285,0        

15,1 %

Loja
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2.2.15. Atractivos turísticos en el cantón Loja 

 

Los recursos turísticos se describen como lugares que por sus 

características y tradiciones pueden ser considerados como atractivos reales 

o potenciales turísticos en el cantón Loja: 

 

Cuadro N°. 2 Atractivos turísticos del cantón Loja 

Fuente: Plan de desarrollo cantonal de Loja 2010- 2014 
Elaborado: El autor  

 

 

 

PARROQUIA ATRACTIVO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

- Ciudad de Loja Manifestaciones Culturales Históricas Arquitectura 

Contemporáne
- Romería Virgen del Cisne. Manifestaciones Culturales

Evento 

programado
Religioso

- Feria fronteriza 8 de septiembre Manifestaciones Culturales
Evento 

programado
Feria

San Sebastián
Parque de Educación Reinaldo 

Espinoza
Sitio Natural

Sistema de áreas 

protegidas

Reserva 

Geobotánica

San Sebastián Parque Nacional Podocarpus Sitio Natural
Sistema Parque 

Nacional

Parque 

Nacional

San Sebastián
Conjunto Lacustre de las 

Lagunas del Compadre
Sitio Natural

Ambientes 

Naturales
Lagunas

Chuquiribamba
Feria Exposición de 

Chuquiribamba
Manifestaciones Culturales

Evento 

Programado
Ferias

El Cisne Basílica de El Cisne Manifestaciones Culturales Históricas
Arquitectura 

Religiosa

Malacatos Valle de Malacatos Sitio Natural Planicie Valle

Malacatos Centro Poblacional Manifestaciones Culturales Históricas
Arquitectura 

Tradicional

San Lucas Ruinas de Pueblo Viejo Manifestaciones Culturales Etnografía
Arquitectura 

Vernácula

Vilcabamba Centro Poblacional Manifestaciones Culturales Históricas
Arquitectura 

Tradicional

Vilcabamba Valle de Vilcabamba Sitio Natural Planicie Valle

El Valle La Puerta de la Ciudad - - -

El Sagrario Iglesia la Catedral. - - -

San Sebastián
El Santuario Eucarístico de San 

Sebastián
- - -

San Sebastián Parque lineal la Tebaida - - -

San Sebastián La calle Lourdes - - -

El Sagrario
Las torres de la iglesia de Santo 

Domingo
- - -

El Valle La Unidad Recreacional Jipiro - - -

El Valle La Parroquia El Valle - - -

Sucre El Mercado Centro Comercial - - -

El Valle El Terminal Terrestre - - -

El Valle Mirador Turístico San Cayetano - - -

Sucre El Pedestal - - -

Sagrario El Churo - - -

El Valle Parque la Banda - - -
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2.3. Breve reseña histórica de la parroquia de Malacatos (Barrio 

Landangui).  

 

Hay muchas referencias de los cronistas de los primeros momentos de la 

Colonia sobre el grupo étnico de los Malacatos. Habitaron los flancos del 

Nudo de Sabanilla, donde colindaban con los Bracamoros (Jaén), hacía el 

alto valle de Catamayo" (parece que por el Nudo de Sabanilla y Palanda 

estuvo, históricamente. la principal vía de ingreso desde la Amazonía Sur- 

ecuatoriana hacia las serranías lojanas. La otra se ubica hacia el Norte de 

los territorios paltas, por la conexión Saraguro - Paquisha siguiendo por el 

Quingueado hasta el valle de Yacuambi). O sea que habitaban el extenso y 

hermoso valle de Piscobamba; esto es, de Palanda y Valladolid hacía 

Yangana, Quinara, La Palmira, Vilcabamba, Malacatos (Frontera con San 

Ignacio-Perú) y de allí hasta la tierra de origen de la quina: Taxiche, 

Landangui, Rumishitana. 

 

La palabra Malacatos proviene del nombre de la primitiva tribu indígena 

“MALACATUS” quienes tenían el dominio sobre los pueblos de Vilcabamba, 

Yangana y San Bernabé. Malacatos se constituyó como parroquia 

eclesiástica y civil en 1.861. Ocupó el tercer puesto en el inmenso distrito del 

Corregimiento de Loja, ya que se la enumera como doctrina, es decir, capital 

de la circunscripción territorial.  

 

Esta parroquia se ubica en la zona Sur Oriental del cantón Loja, ocupa el 

valle del río de su mismo nombre. Al salir por el Sur de Loja hacia Malacatos, 

se continúa por el encañonado que forma el río en su recorrido, bordeándolo 

por algunos kilómetros; al lado derecho rodea el Nudo de Cajanuma, el 

mismo que divide a las provincias de Loja y Zamora. A Malacatos se lo 

denomina “Valle de la ciencia, la cultura y las letras”, por ser cuna de sabias 

generaciones eruditas en los diversos campos de las artes y las ciencias.  

 

El clima de Landangui es Subtropical - Seco y la  temperatura promedio es 

de 20.6ºC. 
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2.3.1. La Orografía e Hidrografía de la Parroquia Malacatos y el barrio 

Landangui 

 

El valle de Malacatos se encuentra  rodeado por las cordilleras de Cajanuma 

y Cararango, cerro la Era y Uritusinga; también se distinguen Yamba, 

Granadillo, San Isidro, Potopamba; y, laberintos de lomas y picos desnudos 

donde se une la cordillera Horta, con la cordillera de San Luis, Nogal, 

Guancamullo, Achiras, San José y Picotas. 

 

El río Malacatos que da origen al nombre del valle y a toda la fenomenología 

natural, nace en la parte norte y recibe las aguas de algunas quebradas, de 

las cuales se capta cerca de 90 l/s de agua para riego. El caudal de aguas 

de este río, forma parte de los sistemas hidrográficos de Yangana y 

Masanamaca, los cuales forman el Pisco pamba; éste más al norte, toma el 

nombre de Solanda, en el cual desembocan las quebradas de Guatuche, las 

Cochas y otros torrentes que en la época lluviosa tienen caudales inestables. 

Al mismo río afluyen el río Vilcabamba que nace de las estribaciones 

orientales que a la vez se forman por la unión de los ríos Chamba y Uchima 

y, el río Malacatos, que naciendo de la parte noroccidental recibe las aguas 

de algunas quebradas.  

 

2.3.2. Flora. 

 

La vegetación predominante es xerófita y adaptada a condiciones 

semiáridas, debido a que el régimen pluviométrico origina un periodo seco 

anual de por lo menos cinco meses, de mayo a septiembre. Se destaca en 

este sector la presencia de especies silvestres introducidas y plantas 

maderables o industriales, que aunque son muy escasas, distantes y 

aisladas, prestan un apoyo considerable a la actividad productiva de los 

habitantes del sector en estudio. Además adjunta a este tipo de vegetación 

se pueden encontrar varios sectores dentro de esta zona donde se cultivan 

leguminosas y plantas medicinales.  
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2.3.3. Fauna. 

 

En cuanto a la riqueza faunística, estas parroquias cuentan con una gran 

variedad de especies, donde se destacan mamíferos propios de esta región 

que han logrado subsistir en estas zonas, algunos han emigrado a las partes 

más altas y su incursión en las zonas bajas es esporádica, debido a la caza 

indiscriminada que no solo afecta a esta especie, sino también a las aves.  

 

2.3.4. Servicios públicos de la Parroquia. 

 

Las instituciones públicas y privadas de mayor representatividad en la 

parroquia, son las siguientes:  Honorable Junta Parroquial ,Tenencia Política 

,Distrito Municipal, Liga Deportiva Parroquial, Policía Comunitaria, Iglesia, 

Registro Civil, MAGAP, EERSAA, AVETUR, Junta de Riego del Canal alto, 

Asociación de Guías Nativos. 

 

Dispone de medios de comunicación, tales como: radio, televisión, telefonía 

fija y móvil e internet.  

 

La parroquia recibe la señal de varias emisoras que funcionan dentro de la 

provincia de Loja, tales como: Cariamanga, Luz y Vida, Centinela del Sur y 

Matovelle.  

 

Servicio de telefonía fija brindado por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT, cobertura de telefonía móvil de CLARO Y 

MOVISTAR. 

 

La cobertura televisiva de canales nacionales es aceptable, los canales  mas 

sintonizados son: ECUAVISA, GAMA TV, TC TELEVISIÓN, 

TELEAMAZONAS, RTS, ECOTEL TV, TV SUR, además se dispone del 

servicio de TV CABLE e internet. 

 

Dispone en la actualidad de un Centro de Salud y dispensario Médico 

Público, que prestan servicios gratuitos a la comunidad.  
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En lo referente a educación, esta parroquia, está bien atendida, cabe resaltar 

que los extranjeros también han aportado con sus inversiones y 

conocimientos, a fin de que la comunidad se capacite en centros educativos 

especiales.   

 

2.3.5. Actividad económica e industrial de la parroquia Malacatos 

 

Malacatos, ha demostrado en la historia la pujanza de sus habitantes en las 

luchas libertarias, en conseguir su desarrollo integral a través del tiempo, y; 

en su tesonero trabajo para obtener abundante y variada producción de 

productos agrícolas, industriales y artesanales.   

 

Una importante actividad productiva de Malacatos es, la fabricación de 

ladrillos y tejas; existen fábricas de elaboración de panela y de licor, este 

último más conocido como “La Punta de Malacatos” tanto a nivel cantonal, 

provincial, nacional e internacional, además se elaboran gran variedad de 

vinos con las frutas del sector. 

 

En la producción ganadera, el valle cuenta con variedad de animales de 

crianza: caballar, vacuno, ovino, porcino, etc. Lo que ha permitido que los 

moradores del valle tengan fuentes de trabajo, entre ellas: la 

comercialización de leche, elaboración de quesos y derivados, y las faenas 

del ganado vacuno y porcino. 

 

Especial atención merece la diversidad de atractivos turísticos naturales y 

culturales, que posee esta parroquia, factor que concita una significativa 

afluencia turística que se constituye en un pilar fundamental de su economía. 

 

En cuanto a la producción de animales domésticos están el ganado vacuno, 

caballar, mular, porcino y caprino, en cuanto a aves de corral es tradicional 

en cada casa la cría de gallinas, pavos, patos, gansos, codornices, etc. 

En los últimos años se ha fomentado la actividad turística originando así 

progreso y fuentes de trabajo para la población.  
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Los alimentos para una larga vida son de todo tipo y son cultivados en el 

lugar, no se encuentran alimentos envasados, embotellados, enlatados o 

empacados. 

 

La industria en el sector de la construcción, tiene relevancia por la existencia 

de abundantes especies madereras y tierras arcillosas, que tienen gran 

demanda por propios y extraños que adquieren terrenos para la  edificación 

de residencias, quintas vacacionales y establecimientos turísticos. 

 

2.3.6. Infraestructura vial y terrestre de la parroquia Malacatos 

 

El principal eje de la tres parroquia es la vía de segundo orden que conduce 

desde Loja, Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Yangana, 

Zumba; la vía es asfaltada hasta Yangana y lastrada hasta Zumba, los 

lugares con los que más contacto tienen para comercializar productos de 

primera necesidad son la ciudad de Loja y los cantones vecinos de 

Catamayo en Loja y Chinchipe en Zamora Chinchipe. 

 

Está enlazada por la vía Panamericana que conduce desde la ciudad de 

Loja a Zumba provincia de Zamora Chinchipe, con una frecuencia diaria y 

una temporalidad de acceso todo el año. 

 

Cuadro N°. 3 Infraestructura vial y de acceso 

 

F
u
e
n
t
e
:
 Fuente: Inventario de atractivos turísticos Ministerio de Turismo 
 Elaboración: El autor  

 

Malacatos, Valle de la Ciencia, la cultura y las letras, goza de maravillosas 

vistas panorámicas, paisajes, amplias praderas y en especial se destaca su 

gente amable y cortes. Singular importancia merece su exquisita 

gastronomía, factores que convierten a éste hermoso en el lugar ideal para 

TIPO SUBTIPO TRANSPORTE NOMBRE CONEXIONES

Bus Loja,

Automóvil Malacatos,

4 x 4

San Pedro de 

Vilcabamba, 

Vilcabamba

Terrestre Asfaltada Panamericana
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que los turistas conozcan la diversidad de atractivos turísticos naturales y 

culturales 

 

 Cuadro N°. 4 Atractivos turísticos culturales y naturales parroquia 

Malacatos 

Fuente: Inventario de atractivos turísticos. Ministerio de Turismo 
Elaboración: El autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA ATRACTIVO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

Santuario del Señor de la 

Caridad
Manifestación Cultural Históricas Arquitectura Religiosa

Cerro Minas Sitio Natural Montaña Cerro

Cerro Pan de Azúcar Sitio Natural Montaña Cerro

Leyenda Yunanga Manifestación Cultural Etnografía

Manifestaciones 

religiosas, tradiciones y 

creencias populares

Ríos Solanda y Malacatos Sitio Natural Ríos Riberas

Ruta Turística de Caxarrumi Sitio Natural Montañas Colinas

Moliendas y fabricas de 

destilación de aguardiente
Manifestación Cultural Etnografía

Elaboración 

agroindustrial

Gastronomía típica de 

Landangui
Manifestación Cultural Etnografía Comida y bebidas típicas

Ferias l ibres Manifestación Cultural Etnografía Ferias y mercados

Valle de Malacatos Sitio Natural Planicie Valle

Malacatos
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

 

 Cámara Fotográfica: para documentar el estado de los atractivos 

culturales y de su entorno. 

 Equipo de topografía: Para realizar el diseño y determinar la longitud 

de la pista para los cuadrones. 

 

Útiles de Oficina: 

 

 Cuaderno  

 Hojas de papel 

 Esferográfico 

 Portaminas 

 Borrador 

 Carpetas 

 Computador 

 Escritorio 

 Sillas 

 

3.2. Métodos 

 

En el presente estudio, se aplicó el método científico, el mismo que 

constituye el marco general para todo tipo de investigación científica, más 

aún cuando en el presente caso que se trata de un problema que introduce 

aspectos sociales y culturales.   
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Método científico 

 

Este método aplicable a la investigación contempla: selección de un 

problema concreto de la realidad, señalamiento de los objetivos, 

conclusiones y recomendaciones, que permiten modificar la realidad actual 

con nuevos aportes al conocimiento.  

 

Método descriptivo  

 

Permite la descripción de las características más importantes del problema 

de investigación, en este caso; la escasa oferta de servicios adicionales de 

diversión y distracción en el ámbito turístico, en el barrio Landangui 

perteneciente a la parroquia Malacatos, para luego presentar resultados, 

extraer conclusiones y recomendaciones del caso. 

 

El proyecto se enfoca en el desarrollo por etapas: 

 

Etapa 1: Revisión de Literatura  

 

Para la elaboración del Marco Conceptual y Referencial, se recopiló datos 

referenciales; información que se obtuvo en la Junta parroquial de Malacatos 

y en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja y mediante la 

observación e inspección de la Quinta Turística.  

 

Etapa 2: Estudio de mercado 

 

 Análisis de la demanda  

 

Para realizar el análisis de la demanda se procedió a revisar la información 

proporcionada por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

estadísticas del Ministerio de Turismo, tomándose como referencia el 

ingreso de turistas a las parroquias surorientales del cantón Loja.  
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Además mediante la aplicación de 244 encuestas a familias de la ciudad de 

Loja y turistas, en puntos estratégicos como la Terminal Terrestre Reina del 

Cisne, Centro Comercial de Loja, Plaza de San Sebastián, Plaza de Santo 

Domingo, Hipervalle, Romar, Supermaxi, redondel de la Argelia,  Parque 

Central de Loja y picanterías de Landangui, se logró determinar los gustos, 

preferencias, perfil de los clientes y turistas que visitarán la empresa Quinta 

Hostería. 

 

 Análisis de la Oferta 

 

Para determinar la oferta del servicio de cuadrones en el cantón Loja, se 

visitó las principales hosterías de las parroquias rurales de Vilcabamba y 

Malacatos, con la finalidad de conocer y evaluar este tipo de servicio, lo que 

más tarde sirvió para determinar los precios y definir estrategias en caso de 

haber competencia.   

 

Etapa 3: Definición de la Propuesta 

 

Se realizó el estudio: técnico, económico - financiero de este proyecto. Estos 

estudios proporcionaron la información concerniente al tipo de equipos y 

vehículos a utilizarse, el diseño de la pista, el monto de la inversión para la 

implementación del servicio de cuadrones y su puesta en marcha, la 

estructura de financiamiento, el presupuesto de costos y gastos, el flujo de 

caja proyectado con el que se pudo establecer los parámetros de 

rentabilidad, como el VAN y la TIR y se complementó este estudio con el 

análisis de sensibilidad. 

 

Determinación del Marco Muestral 

 

Se empezó el estudio realizando: 

 

 Una investigación de mercados de tipo concluyente descriptiva para 

ayudar a medir las percepciones del cliente potencial, conocer su  

poder adquisitivo, sus patrones de consumo entre otras. Se empezó 
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el estudio con 50 encuestas piloto con un muestreo simple aleatorio 

en los lugares más concurridos en la ciudad de Loja (Terminal 

Terrestre Reina del Cisne, Centro Comercial de Loja, Plaza de San 

Sebastián, Plaza de Santo Domingo, Hipervalle, Romar, Supermaxi, 

redondel de la Argelia, Parque Central de Loja) 

 

 A  continuación la fórmula de variable discreta utilizada: 

 

                QPZNe

NQPZ
n

**
22

***
2





 

 

 Los datos secundarios fueron obtenidos de fuentes internas y 

externas, donde se encontró información sobre el turismo en el 

Ecuador. Estos datos estadísticos fueron proporcionados por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), Ministerio de Turismo, 

Gobierno Autónomo Descentralizado Loja, Cámara de Turismo de 

Loja, Junta Parroquial de Malacatos y otros sitios en el Internet. 

 

Población y Muestra 

 

Para ello se consideró los habitantes del cantón Loja  y con la finalidad de 

obtener información más real se consideró a los habitantes que residen en 

las zonas urbanas y rurales del cantón. 

 

El cálculo del tamaño de la muestra se realiza mediante la fórmula siguiente:  

QPZNe

NQPZ
n

**
22

***
2




 

En dónde 

     

 Z = Nivel de confianza 94 % (1,875)2  

            P =  Probabilidad a favor (0,5)   

            q  = Probabilidad en contra (0,5) 



35 
 

            e  = Margen error de estimación 6 % (0,06)2 

            N = Universo proyectado 175077 habitantes de todas las edades 

(Proyección INEC 2010) 

  

n= (1.875)² x (0.5)  x  (0.5)  x (175077) 

      175077x  ( 0.06 )² + ( 1.81 )² x ( 0.5 ) x  ( 0.5 ) 

 

n = 3.5156 x 0.25 x  175077                  =     153875.1753  =  244 encuestas 

      175077  x  0.0036 + 3.5156 x 0.25           631.1561 

 

En síntesis, se aplicó 244 encuestas en el cantón Loja.  
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RESULTADOS 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1. Datos Generales 

 

4.1.1. Edad: 

 

Análisis Técnico 

 

Del total de los encuestados, el 26,64% de los mismos tienen una edad entre 

los 18 a 30 años; un 47,13% entre los 30 a 60 años; y, por último el 26,23% 

restantes tienen una edad mayor a los 60 años. 

 

4.1.2. Género 

 

Análisis Técnico 

 

Mediante la observación de los resultados obtenidos en esta interrogante, 

del 100% de los encuestados, el 54,10% de los encuestados son de sexo 

Masculino; mientras que el 45,90% restante son de sexo Femenino. 

 

4.1.3. ¿Cuál es su lugar actual de Residencia?  

 

Análisis Técnico 

 

Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta se puede verificar que 

del 100% de los encuestados, el 59,02% afirma que su lugar actual de 

residencia es en la ciudad de Loja; el 18,03% es nacional; y, el 22,95% 

restante es internacional. 
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4.2. Aspectos de Mercadeo 

 

4.2.1. Usted frecuenta o visita hosterías o complejos turísticos de las 

parroquias sur orientales del cantón Loja? 

 

Análisis Técnico 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta se puede analizar que 

del 100% de los encuestados, el 93,03% afirman que sí frecuentan o visitan 

hosterías o complejos turísticos de las parroquias sur orientales del cantón 

Loja; y el 6,97% afirman lo contrario. Con estos resultados se define que la 

población de Loja, si frecuentan estos lugares, lo cual permitirá posicionar el 

servicio.  

 

Cabe mencionar que en esta pregunta las personas que respondieron de 

forma afirmativa podrán continuar con la encuesta, y para las personas que 

respondieron de forma negativa aquí termina la encuesta.  

 

4.2.2. ¿Con qué frecuencia sale de la ciudad a disfrutar del turismo, 

ocio y recreación?  

 

Análisis Técnico 

 

Según los datos obtenidos en esta pregunta se observa que el 49,34% de 

los encuestados afirman salir semanalmente de la ciudad a disfrutar del 

turismo, ocio y recreación; seguido a este porcentaje el 22,47% que lo 

realizan quincenalmente; el 12,33% lo realizan mensualmente; el 5,73% 

cada tres meses; el 3,52% cada seis meses; el 5,29% cada año; y, el 1,32 

restante tienen una respuesta distinta a las opciones propuestas.  
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4.2.3. ¿Cuánto suele gastar en promedio en sus salidas de turismo 

fuera de la ciudad? 

 

Análisis Técnico 

 

Un factor importante en las personas que hacen turismo son la disponibilidad 

de dinero con la que cuentan y cuanto estarían dispuestos a gastar, en base 

a ello y contrastando con los resultados obtenidos el 62,56% suelen gastar 

en promedio menos de $20 por salida; el 12,78% gastan entre $21 y $30 por 

salida; el 11,45% gastan entre $31 y $40 por salida; el 4,41% entre $41 y 

$50; el 5,29% gastan entre $51 y $60 por salida; y, por último el 3,52% 

gastan más de $61 por salida.   

 

4.2.4. ¿Tiene preferencias por alguna hostería o complejo turísticos de 

la parroquia Malacatos del cantón Loja? 

 

Análisis Técnico 

 

Mediante un análisis técnico de los resultados obtenidos en esta interrogante 

el 31,72% prefieren la hostería Las Lagunas; el 25,11% la hostería La Vieja 

Molienda; el 6,17% el Hotel Landangui; el 18,50% el Parador Turístico; el 

7,05% Las Cabañas del Sol; y, el 11,45% prefieren Vida Aventura; con estos 

resultados podemos determinar las preferencias que tienen los turistas que 

visitan el sur occidente del cantón Loja.   

 

4.2.5. En que períodos prefiere usted visitar, los centros recreacionales 

de la parroquia Malacatos del cantón Loja? 

 

Análisis Técnico 

 

Es muy importante conocer en qué periodos les gusta a los turistas visitar los 

centros recreacionales de la parroquia Malacatos, en base a esta 

interrogante se tiene como resultado que la mayoría de los encuestados 

respondieron que prefieren visitarlo en durante el periodo de Carnavales, 
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Vacaciones y los fines de semana; y un mínimo porcentaje prefieren hacerlo 

durante el periodo de fin de año y Navidad.  

 

4.2.6. Cuando visita los centros recreacionales de la parroquia 

Malacatos del cantón Loja, ¿qué tiempo permanece en el 

mismo?  

 

Análisis Técnico 

 

Es muy importante determinar la estacionalidad de los turistas en un lugar, 

es por ello que según los datos obtenidos se menciona que en su gran 

mayoría, es decir el 59,91% cuando visitan los centros recreacionales 

permanecen todo el día; con el 17,18% tenemos que prefieren permanecer 

algunas horas en estos sitios; el 11,81% prefieren permanecer dos días; y 

por último con el 9,25% permanecen medio día.   

 

4.2.7. Al momento de seleccionar algún tipo de servicio, ¿qué factores 

influyen en su decisión? 

 

Análisis Técnico 

 

Se considera de mucha importancia conocer qué factores influyen en los 

turistas al momento de tomar una decisión referente a algún tipo de servicio, 

es por ello que de acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que para la 

mayoría de las personas encuestadas influyen en su decisión el precio, 

higiene, presentación, calidad en el servicio; y, por último con un mínimo 

porcentaje la rapidez en el servicio. 
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4.2.8. ¿Le gustaría hospedarse en una nueva hostería que cuente con 

los servicios de alojamiento, alimentación, recreación y 

relajación en el barrio Landangui de la parroquia de 

Malacatos? 

 

Análisis Técnico 

 

Esta pregunta es muy importante para el estudio ya que de ello depende la 

aceptación del nuevo servicio, en base a esto, que del 100% de los 

encuestados el 98,68% afirman que sí les gustaría hospedarse en una 

nueva hostería que cuente con los servicios de alojamiento, alimentación, 

recreación y relajación; mientras que tan solo un 1,32% afirman lo contrario.  

 

4.2.9. ¿Qué tipo de gastronomía le gustaría degustar en la hostería? 

Escoja una opción. 

 

Análisis Técnico 

 

Esta pregunta permitirá conocer la preferencia referente a la gastronomía 

que les gustaría degustar en la hostería, mediante los datos obtenidos se 

observa que un 71,37% de los encuestados prefieren degustar la comida 

típica local, mientras que el 28,63% prefieren variada internacional.     

 

4.2.10. ¿Qué otros servicios le gustaría que ofrezca el lugar? Escoja 

una sola opción. 

 

Análisis Técnico 

 

Mediante los datos obtenidos en esta pregunta la mayoría de los 

encuestados prefieren como servicio adicional que exista una pista de 

cuadrones, esto se refleja en el 51,10% que esta alternativa obtuvo en las 

encuestas realizadas; un 14,98% prefieren el servicio de piscina; el 18,50% 

prefieren el servicio de spa; el 9,25% prefieren el servicio de discoteca; y, 

5,73% prefieren canchas deportivas. 
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4.2.11. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que sea 

promocionada la Hostería? 

 

Análisis Técnico 

 

Esta pregunta es muy importante ya que permitirá conocer los canales de 

distribución por los cuales se promocionaría la hostería. Con relación a los 

datos obtenidos tenemos que el 43,17% prefieren que se promocione por 

medio del internet; con un porcentaje menor, es decir el 22,47% por medio 

de la televisión; un 18,50% por radio; el 8,37% a través de agencias de 

viajes; y, por último tenemos el 7,49% por medio de hojas volantes. 
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DISCUSIÓN PROPUESTA 

 

5. ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.1. Determinación de las Necesidades de Información 

 

Entre las necesidades de información que la investigación de mercados 

cubre se encuentra: 

 

Demanda 

 

 Conocer Perfil del consumidor – turista. 

 Determinar El mercado potencial al que se puede vender. 

 Formas de ofrecer el servicio conforme los gustos, deseos, 

capacidad económica y otras características esenciales de los 

futuros visitantes. 

 Fijar las Frecuencias de consumo o temporadas de visitas. 

 Publicidad 

 Medios (publicidad/ promoción) para conocer la Hostería 

 Oferta 

 Servicios y productos que se están ofreciendo y quien los ofrece. 

 Prescribir que desean los turistas, que no se está ofreciendo en 

otros lugares de turismo. 

 Precios 

 Establecer el rango de precios para la prestación del servicio. 

 

5.2. Diseño de la investigación y fuentes de datos 

 

5.2.1. Tipos de Investigación 

 

Dentro del planteamiento del proyecto se realizó una investigación previa 

(Exploratoria) a través de entrevistas, para conocer la perspectiva con 
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respecto al turismo, a los Propietarios de Hoteles y Hostales de la zona, 

mediante las siguientes preguntas: 

 

 ¿El lugar es visitado por turistas nacionales y extranjeros? 

 ¿En qué temporadas del año existe mayor concurrencia de visitantes? 

 ¿Qué servicios además de hospedaje usted brinda 

 

Es así que se afirmó la concurrencia de turistas en el lugar. Así mismo se 

comprobó la falta de infraestructura turística que ofrezca diversos servicios 

de entretenimiento, inclusive en las poblaciones cercanas. A pesar que los 

propietarios no tenían un registro que indique las pernoctaciones del turista, 

nacionalidad etc. 

 

5.3. Fuentes de Datos 

 

5.3.1. Fuentes de Datos Secundarias. 

 

Como fuentes de datos secundarios se tomó en consideración: las 

estadísticas y boletines del Ministerio de Turismo. 

 

5.3.2. Turismo receptor: 

 

Se tomó en consideración los datos obtenidos por el MINTUR de la entrada 

de extranjeros, durante el año 2010; para estimar la población turística que 

ingresa a la Parroquia Vilcambamba que es aproximadamente 10186 turistas 

anuales, estos turistas se distribuyen en las parroquias Malacatos y 

Vilcabamba. Además este número de turistas se clasifican en dos grupos 

que son turistas nacionales y extranjeros.  
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Cuadro N°. 5 Ingreso de Turistas Extranjeros y Nacionales 

TURISTAS NACIONALES Y ESTRANJEROS INGRESARON 2010 

 ALEMANIA  141  HOLANDA  28 

 ARGENTINA  177  HUNGRIA  4 

 ASIA  6  INGLATERRA  79 

 AUSTRALIA  26  IRLANDA  4 

 AUSTRIA  15  ISRAEL  61 

 BELGICA  28  ITALIA  49 

 BRASIL  19  JAPON  8 

 CANADA   133  KOREA  7 

 CHILE  38  MEXICO  30 

 CHINA  1  N. ZELANDA  6 

 COLOMBIA  92  NORUEGA  14 

 COREA  9  PERU  284 

 COSTA RICA  8  POLONIA  5 

 ECUADOR   8161  PORTUGAL  4 

 EE.UU  193  REPUB.CHECA  6 

 ESLOVENIA  8  RUMANIA  2 

 ESPAÑA  107  RUSIA  2 

 FINLANDIA  4  SUD AFRICA   2 

 FRANCIA  275  SUIZA  112 

 GRECIA  4  URUGUAY  18 

 GUATEMALA  2  VENEZUELA  17 

 TOTAL  10189 
  Fuente: MINTUR, 2010 

Elaboración: Alex Ramón González 
 

5.3.3. Turismo Interno: 

 

Además dentro del grupo de de turista nacionales existe un 61% que 

provienen de la ciudad de Loja, los mismos que se desplazan de forma 

cotidiana los fines de semana al barrio Landangui. Para determinar este 

número de turistas se partió de la población total de la ciudad de Loja que es 

de 175077, se tomó en cuenta aquella perteneciente a la PEA (38.6%) que 

de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se obtiene como 

resultado un total de 67579 personas, de este número de habitantes se 

extraen el 61% que según las encuestas tiene residencia en la ciudad de 

Loja y el 35.62% que se desplaza los fines de semana lo que nos como 

resultado 14683 habitantes al año que se desplazan a Landangui. Al 

distribuir este número de habitantes anual en semanas se obtiene un 

promedio de 305 turistas locales semanalmente. 
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Cuadro N°. 6 Ingreso turistas locales 

HABITANTES PEA 38.6% 
RESIDENCIA 
LOCAL 61% 

FINES DE 
SEMANA 
35.62% 

DISTRIBUCIÓN 
MENSUAL 

DISTRIBUCIÓN 
SEMANAL 

175077 67579.722 41223.63042 14683.85716 1223.654763 305.9136907 
Fuente: MINTUR, 2010 
Elaboración: Alex Ramón González 
 

5.3.4. Mercado Potencial: 

 

El mercado potencial proyectado hasta la fecha es la suma de turista 

extranjeros (10186 anuales) y locales (14683 anuales) que visitan el barrio 

Landangui, obteniendo un promedio de 550 turistas semanales 

 

5.3.5. Fuentes de Datos Primarias. 

 

La fuente de datos primaria que sustente la investigación descriptiva será: 

una encuesta aplicada a los clientes potenciales, ya que la mejor forma de 

obtener información es preguntando directamente a los posibles interesados 

sobre los servicios adicionales de su preferencia, precios, medios de 

comunicación, y si estarían dispuestos a hacer uso o no de las instalaciones 

y servicio ofrecido, etc. 

 

5.4. La oferta 

 

De acuerdo al estudio de mercado, actualmente en el cantón Loja, en sector 

Landangui si existen hosterías, con lo que podemos verificar que si existe 

oferta en el sector. 

 

5.5. Plan de Marketing 

 

5.5.1. Misión 

 

Crear y desarrollar una hostería de excelente servicio, calidad y comodidad, 

que brinde una completa atracción hacia el lugar por parte de los turistas que 

desean descansar, despejarse de la rutina y olvidarse del estrés. 
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5.5.2. Visión 

 

Ser reconocidos tanto a nivel local, nacional como internacional como un 

lugar estratégicamente ubicado que goza de un excelente estado climático, 

benigno y primaveral con espectaculares paisajes y características exóticas. 

 

5.5.3. Nombre 

 

El Nombre que se pondrá a la hostería llamará la atención del turista y hará 

que se diferencie de las demás hosterías, hoteles u hostales en calidad y 

status. De esta forma ayudará a que este servicio se posicione en la mente 

del cliente y atraerá una mayor cantidad de los mismos. 

 

El nombre de la hostería será  “QUINTA HOSTERÍA”    

 

5.5.4. Logotipo 

Gráfico N°.  2 Logotipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

El logotipo, representa en su esencia la naturaleza ecológica conjugada con 

el relajamiento y la práctica de deportes de aventura que se pueden realizar 

en la hostería.    

 

5.5.5. Principios y Valores 

 

Dentro del ámbito del proyecto comprenden 10 principios y 8 valores básicos 

que comprometen a mejorar cada día el mismo.  
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Principios: 

 

1. Buscar siempre el mayor nivel de calidad en base al mejoramiento 

continuo. 

2. Búsqueda de un servicio superior con personal capacitado 

continuamente. 

3.  Buscar establecer los precios más competitivos acorde con el sector.  

4. Buscar la participación de mercado más alta basándose en el flujo 

turístico en la zona. 

5. Adaptación y personalización del servicio para el cliente brindándole 

mejoras del mismo en forma profesional y permanente. 

6.  Mejorar constantemente las actividades en general haciendo 

participes a los turistas con encuestas y sugerencias. 

7.  Innovación e investigación continúa del producto turístico para la 

zona. 

8.  Buscar mercados de alto crecimiento como lo es el europeo y 

asiático. 

9.  Superar las expectativas del cliente en todos los servicios y 

actividades creadas para ellos. 

10.  Crear fuentes de trabajo para la comunidad y su entorno. 

 

Valores: 

 

1. Calidad: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que se 

realizan. 

 

2. Justicia: Para los integrantes del proyecto y comunidad, tanto en el 

trato como en las actividades a realizar, dependiendo éstas de la 

capacidad de cada uno de ellos. 

 

3. Innovación: Continua de las estrategias y de los métodos de trabajo. 

 

4. Puntualidad: En la entrega de los trabajos solicitados por los turistas. 
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5. Coherencia: En el compromiso con los clientes y lo efectuado como 

trabajo. 

 

6. Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que 

forman parte del proyecto, así como los proveedores y clientes. 

 

7. Confianza: En que realicen las labores de la mejor manera, con la 

finalidad de satisfacer a cada uno de los consumidores. 

 

8. Compromiso: Al brindarles un servicios de calidad; con la sociedad, 

al ofrecer estabilidad a las familias del personal, y con el medio 

ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el 

cuidado del mismo. 

 

5.6. Análisis FODA 

 

El siguiente análisis nos permite obtener una clara idea de todas las ventajas 

y desventajas que va a tener el proyecto. 
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Cuadro N°. 7 Análisis FODA 
MATRIZ FODA 

• Condiciones naturales y adecuadas para 

la infraestructura del proyecto

Elaborado por:  Alex Ramón 

Oportunidades

• Proveedores fiables quienes aseguran

puntualidad y calidad

•PIB turístico en aumento, que continúa en

proceso de desarrollo.

•De acuerdo al estado de situación 

consolidado del total de compañías del 

sector hotelero la utilidad de estas 

empresas refleja un índice de

rentabilidad.

•Situación geográfica del Ecuador lo hace 

un país mega-diverso, y la sierra goza de 

un bello paisaje montañoso con una alta 

biodiversidad

Amenazas Debilidades 

 • Competencia directa en el sector cercana 

• Migración de los pobladores de la 

parroquia de Malacatos  en busca de 

opciones laborables y de estudio

Fortalezas
• Ubicado en el pie de la carretera a 

Vilcabamba y Malacatos, gozando de un 

clima agradable

• Goza de un exquisito clima, flora y fauna 

bien distribuida.

•Tasas de interés estables para los 

próximos 5 años

• Ubicado geográficamente a 30 minutos 

desde la ciudad de Loja 

• La inestabilidad política, económica y 

social no favorece la inversión.

• La gran cantidad de hosterías existentes 

ubicadas en las parroquias Malacatos y 

vilcabamba 

 

 

5.6.1. Matriz - MEFI  

Cuadro N°. 8 Matriz - MEFI 

PESO CALIFICACIÓN
TOTAL

PONDERADO

0.20
3 0.60

0.20
4 0.80

0.30
3 0.90

0.10
4 0.40

0.10 1 0.10

0.10

1 0.10

1.00 2.90SUMA

Elaborado por:  Alex Ramón  

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

Matriz  - MEFI

Ubicado en el pie de la carretera a Vilcabamba y 

Malacatos, gozando de un clima agradable

Condiciones naturales y adecuadas para la 

infraestructura del proyecto

Goza de un exquisito clima, flora y fauna bien 

distribuida.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

 Ubicado geográficamente a 30 minutos desde la 

ciudad de Loja 

 Competencia directa en el sector cercana

Migración de los pobladores de la parroquia de

Malacatos  en busca de opciones laborables y de 

estudio
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Como se puede analizar la matriz MEFI tenemos más fortalezas que 

debilidades, y las primeras antes mencionadas tienen un porcentaje alto de 

calificación, por lo cual se puede ver que el proyecto puede ser factible por 

contener gran variedad de atractivos en la zona. 

 

5.6.2. Matriz - MEFE 

 

Cuadro N°. 9 Matriz - MEFE 

PESO CALIFICACIÓN
TOTAL

PONDERADO

0.15 3 0.45

0.10 4 0.40

0.20 3 0.60

0.15 3 0.45

0.10 4 0.40

0.15 1 0.15

0.15 2 0.30

1.00 2.75

De acuerdo al estado de situación consolidado 

de  total de compañías del sector hotelero  la 

utilidad de estas empresas refleja un índice de 

rentabilidad.

Matriz  - MEFE

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

OPORTUNIDADES

Proveedores fiables quienes aseguran

puntualidad y calidad

PIB turístico en aumento, que continúa en

proceso de desarrollo

Elaborado por:  Alex Ramón  

Situación geográfica del Ecuador lo hace un

país mega-diverso, y la sierra goza de un bello 

paisaje montañoso con una alta biodiversidad

Tasas de interés estables para los próximos 5 

años

AMENAZAS

 La inestabilidad política, económica y social no 

favorece la inversión

La gran cantidad de hosterías existentes 

ubicadas en las parroquias Malacatos y 

vilcabamba 

SUMA

 

 

Se puede analizar que existen más oportunidades que amenazas, además la 

competencia indirecta como amenazas, es la que más valor tuvo, por cuanto 

nos permite tomar ejemplos y mejorar continuamente la Hostería. 
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5.6.3. Matriz General Electric 

 

El análisis de la cartera de negocios sirve para hacer lo más rentable posible 

el negocio, para esto se desecha los que tengan desempeño bajo y se 

conserven los que sobresalían y que hagan rentable el proyecto. 

 

La mejor cartera de negocios es la que une las fuerzas y debilidades de la 

empresa, con las oportunidades del entorno. Como primer paso tenemos: 

identificar los negocios claves y hacerlos una unidad estratégica de 

negocios, unidad independiente que tiene misión y objetivos. 

 

Como segundo paso debe estar que tan atractivas son sus distintas UEN y 

decide que tanto apoyo merece cada una. El propósito está en encontrar 

fortalezas para aprovechar las oportunidades del entorno. 

 

Estas son ventajas que no tiene la competencia y la cual se debe invertir un 

poco más de lo normal. 

 

Fortalezas: 

 

 La ubicación es excelente, ya que es un ambiente silencioso, 

 No tenemos competencia; ya que los hoteles, hostales u hosterías 

están enfocados al nivel socioeconómico medio y alto  

  El clima es subtropical, se goza de un delicioso clima entre los 17 

grados y 20 grados. 

 Ubicación cerca de la naturaleza, ríos,  montañas.  

 Centros de restaurantes de gastronomía típica que está abierto al 

público todo el año; transporte, paseos con guías turísticos, excelente 

seguridad. 
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5.6.4. Situación Competitiva – Análisis de Porter 

 

Gráfico N°.  3 Análisis de Porter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alex Ramón  

 

 Proveedores.- Se tendrá un cierto poder de negociación con respecto 

a la mayoría de estos, pues en este mercado van a existir una 

cantidad de oferentes, por lo que puede resultar fácil obtener mejores 

precios. 

 

 Los clientes.- son básicamente el grupo objetivo. Tendrán cierto 

poder de negociación o podrán ejercer alguna presión sobre los 

precios del servicio, ya que tienen la ventaja de poder comparar 

precios y tarifas en otros hoteles locales. 

 

 Competencia actual.- entre los competidores se encuentran dos 

sitios de alojamiento cercano como son la Hostería Vieja Molienda  y  

hotel Landangui, están ubicados en la vía a Malacatos, pero no 

representan una competencia agresiva, ya que no se dirigen al mismo 

mercado meta que nosotros, ya que más que un hospedaje nosotros 

brindamos actividades recreativas como lo es la pista de cuadrones, 

por lo que no van a ejercer ningún tipo de presión con respecto al 

precio o a la calidad del servicio. 
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 Competidores potenciales.- son aquellos establecimientos de igual 

magnitud y que ofrecen el mismo tipo se servicios, estos pueden 

representar una amenaza para los clientes potenciales que provienen 

de la sierra. 

 

 Productos sustitutos.- se tiene a los otros tipos de hospedaje, es 

decir como los hoteles con los que cuenta actualmente Vilcabamba, 

Malacatos, que no poseen muchas actividades recreativas, pero 

brindan el servicio de hospedaje y alimentación, ya que algunas 

actividades de eco-turismo se las puede realizar independientemente, 

sin que estén incluidas en los servicios del hotel, como las caminatas 

a montañas. 

 

5.6.5. Marketing Mix 

 

Con el objetivo de producir la respuesta deseada en el mercado meta, la 

empresa ha decidido combinar de la siguiente manera las herramientas 

tácticas del marketing controlables conocidas como las “cuatro p’s”: 

 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 

5.6.5.1. Producto 

 

La oferta de servicios es brindar calidad de servicios, y así diferenciarse de 

la competencia, y esto se logrará en base a las instalaciones físicas, 

personal capacitado, material de comunicación y promoción. 

 

“QUINTA HOSTERIA” también ofrecerá confort, buen gusto, descanso, 

relajación, contacto con la naturaleza y convivencia familiar junto a una 

cultura diferente. 



56 
 

 

En cuanto a las instalaciones físicas del hotel estas incluyen: 

 

 Bar/Restaurante: La Quita Hostería  contará con una zona para 

atender y entretener a sus clientes como se lo merecen, estará 

dividido en cuatro ambientes, el primero dirigido al sector del bar, para 

que se puedan deleitar con una de nuestras bebidas especiales 

preparada por nuestro barman, el sector del restaurant en donde 

ofreceremos platos típicos a su elección, y por último los dos sectores 

de entretenimiento de la hostería   

 

 Otros servicios: contaremos con una cancha de volley, lavandería, 

camareras, recepción, cafetería, actividades de eco-turismo 

organizadas por la hostería  especializada en estos servicios. Servicio 

al cuarto las 24 horas del día, estacionamiento para automóviles. 

 

 Atracciones locales: deportes extremos cuadrones,  y comida típica   

local  y variada internacional. 

 

 Ofreceremos 30 cabañas al inicio del proyecto, que se irán 

incrementando en el futuro dependiendo de la demanda potencial. 

Contaremos con dos tipos de cabañas, 10 dobles y 20 simples. 

 

 Cabaña simple: Cuenta con mesa, baño (1 lavamanos, 6 toallas, 

papel higiénico, shampoo, rinse, jabón), TV de 14 pulgadas a color 

con cable, 1 cama de 2 plaza (sabanas y sobrecama), 2 veladores, 2 

lámparas, teléfono, silla, mesa, persianas, servicio de camarera 2 

veces al día, armario con 6 armadores y cajones, toallas adicionales, 

secador de pelo, mini-bar. 

 

 Cabaña doble: Cuenta con mesa, baño (2 lavamanos, 6 toallas, 

papel higiénico, shampoo, rinse, jabón), TV de 14 pulgadas a color 

con cable, 1 cama de 2 plazas (sabanas y sobrecama) 1 cama litera 

de 1 ½ plaza, 2 veladores, 2 lámparas, teléfono, silla, mesa, 
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persianas, servicio de camarera 2 veces al día, armario con 6 

armadores y cajones, toallas adicionales, secador de pelo, mini-bar. 

 

 Restaurante: Cuenta con 20 mesas de madera labradas, 80 sillas, 

cubiertos, vajillas, cuadros hechos por artistas nacionales, persianas, 

baño, piso de madera. 

 

 En lo que respecta al personal todo será dirigido por personal 

capacitado para las diferentes áreas de atención en el resort, para 

que puedan brindar un servicio rápido, cortés y siempre con una 

atención personalizada a los clientes. 

 

5.6.5.2. Precio 

 

En la determinación del precio de nuestros servicios se consideró que 

debido a que nuestra estrategia está enfocada en la diferenciación, para 

poder lograr ofrecer servicios de calidad, debemos de establecer precios que 

nos ayuden a cubrir los costos para poder satisfacer las necesidades del 

turista más exigente, por lo que nuestros clientes meta tendrán el poder 

adquisitivo suficiente para acceder a nuestros servicios. 

 

Los parámetros que se utilizaron para establecer los precios fueron: 

 

En base a los precios de los paquetes que ofrece la competencia. 

 

 Forma de determinarlo: El precio está calculado en función de los 

costos fijos y variables de la hostería, rendimiento esperado del 

inversionista, precios de la competencia nacional, así como también 

influyeron la situación política y económica del destino turístico y las 

temporadas altas y bajas del negocio. 

 Descuentos: Se ofrecerán descuentos por grupos que utilicen 

mínimo 6 cabañas, del 10% sobre el precio de las habitaciones. 
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 Periodo de pago: Los clientes podrán pagar en efectivo o con 

tarjetas de crédito obteniendo en este último un crédito de 30 días sin 

intereses. 

 

A continuación se detalla los precios de los servicios hoteleros que se 

brindarán en la QUINTA HOSTERIA: 

 

Precios Nominativos: 

 

Cabañas: 

 

 Simples                   30 dólares 

 Dobles                     40 dólares 

 

Restaurante:  

 

 Cafetería: Continental $ 4 

 Americano $ 6 

 Buffet $ 8.5 

 

Restaurante:  

 

 Menú de Almuerzo $ 7 

 Menú de la cena $ 8 

 

5.6.5.3. Plaza- Canales de Distribución 

 

Se publicará una página de Internet de la hostería, en la cual se describa los 

servicios que ofrecemos como resort, y se brindará las facilidades 

necesarias para poder realizar las reservaciones por esta vía, cotizando 

precios de los paquetes turísticos y las actividades y servicios que incluye 

cada uno. 
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Para distribuir nuestro servicio, se contará principalmente con las agencias 

de viajes nacionales, para darnos a conocer como lugar turístico, esta será 

una de nuestras principales herramientas para llegar a nuestros 

consumidores meta. 

 

También se consideró la posibilidad de participar de las actividades de 

promoción turística organizadas a nivel nacional, como ferias, exposiciones, 

conferencias entre otros eventos. 

 

5.6.5.4. Promoción- Comunicación 

 

Debido a la alta influencia que ejerce la comunicación en las ventas. Es muy 

importante que se utilicen los medios adecuados para dar a conocer a la 

“QUINTA HOSTERÍA” a sus clientes potenciales. 

 

Para la mezcla promocional, se utilizarán las siguientes, por considerarlas 

las más óptimas para comunicar nuestros servicios: 

 

 Publicidad 

 Publicidad no pagada 

 Merchandising visual (trípticos y vallas) 

 Relaciones Públicas 

 Venta personal 

 

5.6.6. Planteamiento de Objetivos: 

 

5.6.6.1. Objetivos Generales 

 

Desarrollar un plan para la creación de una hostería en el Landangui que 

goce de todos los requerimientos del turista. 

 

Para lograr este objetivo general realizamos investigación de mercado. 
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5.6.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Incrementar a largo plazo el nivel de turistas tanto nacional como 

internacionalmente. 

 

 Determinar el perfil de cada turista por medio de sus preferencias, 

gustos, personalidad. 

 Mejorar los servicios turísticos que representa el país, así como sus 

actividades para lograr ingresos esperados, empleo y contribuir a los 

ingresos del estado. 

 

 Establecer paquetes turísticos contratados por agencias nacionales e 

internacionales. 

 

  Brindar el mejor servicio de seguridad en la hostería para comodidad 

y tranquilidad de los turistas. 

 

5.6.7. Estrategia de posicionamiento  

 

El posicionamiento es muy importante a la hora de llevarlo al turismo masivo, 

porque debemos pensar en el impacto que va a llegar y se quedará 

impregnado en la mente del consumidor, con nombre, precio y calidad. 

 

Esta estrategia de posicionamiento se hace por atributos y por imagen 

porque esta hostería ofrece beneficios e imagen al turista. 

 

La declaración de posicionamiento tendrá 3 elementos básicos: el mercado 

de destino, el marco competitivo de referencia y el beneficio exclusivo. 

 

Estos podrán considerarse de la siguiente manera: 

Este servicio se dirige a todos los turistas que desean dejar el estrés, 

relajarse, descansar y pasar un momento ameno con sus amigos o seres 

queridos, conociendo lugares exóticos y probando la comida típica del lugar. 
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Vendemos la imagen como hostería, servicio de calidad y personal 

capacitado, ofrecemos diferentes tipos de entretenimiento para la familia, 

salones de relajación, paseos por el lugar, etc. 

 

Esta hostería queda ubicada en un lugar campestre, y tiene muchas ventajas 

y beneficios para el turista. 

 

Por las siguientes razones se debería hospedar en este lugar: 

 

Relajante: El turista tiene el placer de descansar alejándose del ruido, y 

acercándose a la naturaleza. 

 

Comodidad: Nuestra hostería goza de gran comodidad. 

 

Diversión: El turista tiene varias opciones de entretenimiento, utilización de 

cuadrones, paseo a caballo, juegos, relajación, peña- disco; etc. 

 

5.6.7.1. Posicionamiento y Ventaja Diferencial 

 

Con el objetivo de llegar a obtener un posicionamiento adecuado de la 

hostería en el barrio Landangui se debe considerar algunos factores 

principales como: calidad, productividad, comodidad, tranquilidad, y 

seguridad. 

 

La calidad se la ve reflejada en la capacidad de la Hostería; tales como 

cantidad, calidad de la infraestructura y los equipos correspondientes; en la 

tecnología operativa; como son los procesos y mano de obra; y en la 

eficiencia de los servicios. 

  

La productividad hace referencia a la atención eficiente al turista así como 

también de una manera organizada que permita el mejoramiento continuo en 

los procesos. 
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Es importante que el turista se sienta en un ambiente cómodo para asegurar 

su satisfacción y un pronto retorno a la hostería, y lo más importante que se 

realice una buena comunicación al momento de informar a los demás lo que 

ésta brinda. 

 

Gozar de tranquilidad es un factor fundamental, especialmente para 

personas que desean ir a descansar y dejar la rutina y el estrés. 

 

La seguridad es un factor indispensable para el control de la hostería y que 

nuestros turistas se encuentren en las mejores condiciones de confiabilidad. 

 

Su slogan es “El descanso es nuestra diferencia” 

 

5.6.7.2. Selección de mercados Meta 

 

Los principales turistas son personas que les gusta conocer cosas exóticas, 

les encanta el riesgo, la aventura, y a su vez descansar, además que les 

encante explorar lugares nuevos y pocos conocidos. 

 

En conclusión el mercado meta son los habitantes a nivel local,  nacional y 

especialmente los extranjeros, de un rango de edad desde niños hasta 

personas de la tercera edad, de clase media – alta y alta. 

 

5.6.7.3. Planteamiento de Estrategias (determinación de la Estrategia 

global): 

 

El punto estratégico consiste en que dentro del valor de la tarifa va a incluir 

para cada persona la ocupación libre de todas las instalaciones del lugar, 

incluyendo comida y esparcimientos. 

 

Nuestros clientes se van a diferenciar de clientes externos portando una 

pulsera en su mano derecha, de color verde oscuro y será cortada en el 

momento que se abandone el lugar. 
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Otra de nuestras estrategias es contar con una pista para cuadrones; un 

deporte que le gusta a muchos, por ser de riesgo y aventura y esto atraerá 

turistas, además porque es un deporte que no se encuentra comúnmente. 

 

Además de esta estrategia que es la que nos ayudará a competir existe 

también dos tipos adicionales: 

 

5.6.7.4. Estrategias de Cambio 

 

Es el resultado de la relación entre debilidades y amenazas. Es el punto más 

crítico, puesto que se conjugan las influencias negativas del exterior con las 

condiciones menos favorables de la empresa, lo que demanda que la 

organización ponga sus mayores esfuerzos, a fin de conseguir cambios 

sustanciales, tanto de las influencias externas como de las condiciones 

internas. 

 

 Precios cómodos para el turista. 

 Elaborar un buen programa publicitario. 

 

5.6.7.5. Estrategia de Servicio 

 

El servicio es algo que va más allá de la amabilidad y la gentileza 

demostrada con una palabra. En el mundo de los servicios, calidad no 

significa necesariamente lujo, ni algo inmejorable, un servicio alcanza su 

nivel de excelencia cuando responde a las demandas de un grupo 

seleccionado. 

 

De modo en general, la calidad del servicio se ha convertido en un factor 

fundamental en la decisión de adquirir algo. En todos los campos, desde el 

turismo a la electrónica, desde la banca hasta la industria automotriz, la 

competencia es cada vez mayor y atrae al cliente mediante una diversidad 

superior de servicio. Además en el caso de igualdad de precios, ¿Por qué 

debería el comprador decidirse por el producto que ofrece un menor 

servicio? 
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5.6.8. Estrategia de publicidad  

 

5.6.8.1. Banner 

 
 

Gráfico N°.  4 Banner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboración y diseño: Alex Ramón  
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5.6.8.2. Hojas de oficios con el Logo de la Hostería 

 

Gráfico N°.  5 Hojas de Oficio 

 

Elaboración y diseño: Alex Ramón 
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5.6.8.3. Sobre de oficios y de cuentas  

 

Gráfico N°.  6 Sobre de Oficio y cuentas 

 

 Elaboración y diseño: Alex Ramón 
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5.6.8.4. Tríptico Promocional  

 

Gráfico N°.  7 Tríptico Promocional 

 

 Elaboración y diseño: Alex Ramón 
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5.6.8.5. Valla Publicitaria  

 

Gráfico N°.  8 Valla Publicitaria 
 
 
 

 

 Elaboración y diseño: Alex Ramón 
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6. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.1. Objetivo  

 

El estudio técnico pretende resolver las preguntas referentes a dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el 

aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 

relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

 

6.2. Localización 

 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida 

a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) 

u obtener el costo unitario mínimo (criterio social). 

 

6.2.1. Macro localización 

 

El proyecto Quinta Hostería se encuentra ubicado en la Región Sur del 

Ecuador, en la Provincia de Loja. 
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Gráfico N°.  9 Mapa de Ubicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alex Ramón  

 

 

6.2.2. Micro localización 

 

Se ubica geográficamente en el Cantón Loja en la zona rural de la Parroquia 

de Malacatos, barrio Landangui. El proyecto se encuentra a un lado de la vía  

que conduce a barrio Taxiche – Vilcabamba a 25 Km desde la ciudad de 

Loja. 
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Gráfico N°.  10 Ubicación del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alex Ramón  
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6.3. Metodología para calificar la localización del proyecto 

 

6.3.1. Factores de la localización 

 

Para determinar la productividad de la localización de la hostería se basá en 

los factores de localización y parámetros de calificación establecidos por 

Fabio Cárdenas Tabares en el Capítulo 2 de su obra “Proyectos Turísticos. 

Localización e inversión”. Los factores de localización se dividen en tres 

grupos: decisivos, importantes y deseables. 

 

6.3.2. Evaluación de factores 

 

Los factores decisivos, importantes y deseables tienen determinada 

puntuación en lo que concierne a su valor. A los factores decisivos se les 

asigna una ponderación o peso del 60% dentro de la evaluación total, con un 

máximo de 60 puntos. 

 

Los factores importantes se evalúan en un 30%, con un máximo de 25 

puntos.  

 

Finalmente, a los factores deseables les corresponde una ponderación o 

peso de un 10%, con un máximo de 15 puntos.  

 

Los límites para efectuar la evaluación individual de cada factor van desde 0 

hasta 5 puntos, de la forma siguiente: 

 

Cuadro N°. 10 Evaluación de Factores 
Puntos Significado del factor

0  Inexistente

1 Pobre

2 Regular

3 Bueno

4 Excelente

5 Óptimo  

   Fuente: Trabajo de Campo 
   Elaboración: El autor 
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Al efectuarse la suma de los puntos para todos los grupos de factores, se 

podrán establecer las comparaciones cuantitativas entre las diferentes 

posibilidades que se están estudiando. La calificación final se obtiene con 

base en los siguientes criterios: 

 

Cuadro N°. 11 Evaluación de Factores 

Ubicación  Puntuación total

Descartable de 0 a 15

Malo de 16 a 35

Regular de 36 a 55

Bueno de 56 a 75

Excelente de 76 a 95

Óptimo de 96 a 100  

   Fuente: Trabajo de Campo 
   Elaboración: El autor 

 

6.3.3. Evaluación de la localización del proyecto 

 

a) Evaluación de factores decisivos 

 
Cuadro N°. 12 Factores Decisivos 

Evaluación de factores decisivos Calificación 

1. Existencia de vías de comunicación                                 4

2. Seguridad de conducción                                                 4

3. Intensidad de tránsito                                                       3

4. Distancia-tiempo a centros urbanos mayores                  4

5. Disponibilidad del agua                                                    5

6. Disponibilidad de energía eléctrica                                  5

7. Disponibilidad de comunicaciones telefónicas                5

8. Disponibilidad de terrenos                                                5

9. Atractivo turístico                                                              5

10. Calidad de desarrollos circunvecinos (de otro tipo)        2

11. Condiciones sociales                                                      5

12. Condiciones de salubridad                                          5  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: El autor 
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b) Evaluación de factores importantes 

 
Cuadro N°. 13 Factores Importantes 

Evaluación de factores importantes Calificación 

1. Proximidad a las vías principales (visualidad) 3

2. Costo del terreno 4

3. Condiciones del subsuelo 5

4. Topografía 4  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: El autor 

 

c) Evaluación de factores deseables 

 

Cuadro N°. 14 Factores Deseables 

Evaluación de factores deseables Calificación 

1. Disponibilidad de materiales y mano de obra 4

2. Condiciones metereológicas 5

3. Facilidades de desagües 5  

TOTAL: 83 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: El autor 

 

Interpretación: La localización del proyecto turístico es excelente. 

 

6.4. Tamaño 

 

6.4.1. Factores del tamaño 

 

6.4.1.1. La demanda 

 

Este es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de 

un proyecto. El objetivo de este proyecto es cubrir un 9.1 % de la demanda 

existente. 

 

Este es un porcentaje adecuado ya que se considera que como máximo 

debe ser el 10% de la demanda. 
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6.4.1.2. Suministros e insumos. 

 

El abasto suficiente en calidad y cantidad de materias primas e insumos es 

un aspecto vital en el desarrollo del proyecto. Para demostrar que este 

aspecto no es un limitante para el tamaño del proyecto, es necesario listar 

los proveedores de materia prima e insumos. 

 

6.4.1.3. Proveedores: 

 

 Área alimentos y bebidas: Mercados de la ciudad de Loja.  

 SUPERMAXI, ROMAR Y ZERIMAR  

 Bodegas de alimentos y bebidas de la localidad  

 

6.5. Diseño y distribución de la hostería 

 

Espacio existente: La hostería se construirá en un terreno de 2.5  hectáreas 

(25 000 m2). El área total de construcción es de 1617.2 m2. 

Para mayor comodidad y funcionalidad se realizará una distribución para que 

haya ambientes específicos para cada uno de los servicios y áreas 

complementarias. Cada una de estas áreas estará equipada con todo el 

mobiliario, equipo y menaje necesario que permitan brindar un servicio de 

primera categoría. 

 

Las áreas son las siguientes: 

 

a) Área de recepción y administración 

 

 Entrada 

 Lobby 

 Carga  6 m2  

 Parqueadero de 355m2 

 Recepción de 36 m2   

 Baños sociales 
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 Oficinas administrativas de 36m2  

 

b) Área de habitaciones 

 

 30 cabañas con un dormitorio y sala  

 Oficina y bodega de ama de llaves de 36 m2  

 

c) Área de Terapias 

 

 Sala de conferencias 

 Spa de 180 m2                     Sauna 

                                                              Turco 

                                                    Hidromasaje 

                                                               Áreas verdes para yoga, etc. 

 

d) Área de Alimentos y Bebidas 

 

 Restaurante para 80 personas tiene  112.2181m2 

 Cocina 

 Bodega 

 

e) Zona de diversión  

 

 Pista de motos deporte extremo 710m2 de recorrido  
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6.5.1. Planimetría de la Quinta Hostería 

 

Gráfico N°.  11 Planimetría de la Quinta Hostería 

 Elaboración y Diseño: El autor 
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6.5.2. Estructura organizacional de la Quinta Hostería  

 

Gráfico N°.  12 Nivel Jerárquico para la Hostería 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración y Diseño: El autor 
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Gráfico N°.  13 Organigrama Funcional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y Diseño: El autor 

 

En el organigrama funcional se encuentran descritos los puestos específicos 

de cada miembro de la organización, así como el nivel de mando de arriba 

hacia abajo. Permitiendo determinar las funciones que desempeñaran cada 

uno de los miembros de la organización. Es así que los accionistas son la 

autoridad del administrador y este tiene como subordinados a la 

recepcionista, al chef, los meseros, el barman y el guía; así mismo la 

recepcionista tiene como subordinados a las camareras y el conserje; y por 

último el chef es la autoridad del ayudante de cocina. 

 

6.5.3. Cadena de Mando 

 

La estructura administrativa descrita en el organigrama define como 

autoridad al Gerente General, constituyéndose como la persona que tendrá 

relación directa con el personal de las áreas: director de ventas, chef, 

recepcionista, guía líder, para la planificación y control departamental, 

además de apoyarse para ciertos asuntos en la asistencia administrativa. 
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6.5.4. Descripción del Cargo 

 

Junta de accionistas: Por la naturaleza de la constitución de la 

organización, se establecerá a la Junta de Accionistas como ente directivo 

que instaurará los objetivos de la entidad, metas y políticas, siendo el factor 

decisivo en situaciones críticas. 

 

Descripción General 

 

Se preocupa de la dirección y planificación de la empresa, estableciendo 

directrices para su normal funcionamiento, basado en la normativa jurídica 

requerido para este servicio. 

 

Descripción Detallada 

 

 Analizar resultados y evaluar cumplimiento de metas, objetivos y 

estándares de calidad definidos. 

 Aprobar el presupuesto anual, los planes y programas a desarrollarse 

 Analizar resúmenes gerenciales contables, financieros, patrimoniales 

y de personal. 

 Establecer la normativa interna de la organización: estatutos y 

reglamento interno, teniendo la facultad de modificarla cuando lo crea 

conveniente. 

 Autorizar la celebración de contratos, convenios, según las pautas 

establecidas para sus propósitos. 

 

Gerente General: Será el encargado de coordinar y ejecutar planes de 

acción en todas las áreas de la empresa, incentivando al equipo humano 

para conseguir los objetivos corporativos. 
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Descripción General 

 

 Se ocupa principalmente, de gestionar los procesos de la empresa. 

buscar la calidad continua en todos los servicios internos y externos 

ofertados por el equipo; 

 Cumplir con las exigencias legales y tributarias;  

 Desarrollar los niveles humanos y económicos para alcanzar 

competitividad, crecimiento y desarrollo del negocio. 

 

Descripción Detallada 

 

 Planear y desarrollar nuevos productos y procesos. 

 Indicar las necesidades de inversión. 

 Establecer cronogramas, plazos y presupuestos 

 Controlar costos 

 Analizar proyecciones financieras 

 Analizar índices estadísticos de productividad y rentabilidad 

 Determinar el flujo de informaciones 

 Desarrollar y supervisar acciones correctivas y verificar su eficacia 

 Alcanzar objetivos esperados. 

 Implementar un programa de conservación ambiental 

 Monitorear la condición de uso de muebles, decoración, equipos y 

utensilios. 

 Participar en la definición y administración de contratos y acuerdos 

 Supervisar y chequear los servicios y atenciones dispuestas al 

huésped 

 Asegurar el cumplimiento de las leyes y legislaciones en todas las 

esferas 

 Establecer los requerimientos de personal 

 Definir criterios para la administración del equipo humano de trabajo 

 Establecer una política de remuneración e incentivo 

 

Asistente Administrativo: Será un apoyo a las actividades de la gerencia. 
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Descripción General 

 

Se ocupa principalmente, de gestionar actividades tanto con proveedores 

internos y externos, incorporando técnicas administrativas para apoyar a la 

gerencia. 

 

Descripción Detallada 

 

Actividades de Secretariado: 

 

 Elaborar resúmenes e informes escritos y orales 

 Llevar una agenda de las actividades del Gerente. 

 Elaborar documentos cartas, oficios, memorándums. 

 Mantener contacto con proveedores 

 Dar atención al Teléfono y demás medios de comunicación 

 Ofrecer productos y servicios: 

 Controlar el crédito  

 Obtener información, documentos y garantía de pago 

 Confirmar reservas: coordinar la información de modificaciones 

presentadas en la reserva, con el huésped, el establecimiento, las 

agencias, aerolíneas o demás empresas involucradas. 

 Ajustar la solicitud a la disponibilidad y controlar la tasa de ocupación 

hotelera y posible exceso de contratación 

 

Actividades de Contabilidad: 

 

 Emitir mensualmente, hasta el día de cierre contable, el balance 

general y estado de pérdidas y ganancias. 

 Emitir estados financieros preparados en base a principios de 

contabilidad generalmente aceptados declaraciones mensuales de 

retenciones de impuesto a la renta en la fuente e IVA. 

 Revisar reportes de ventas diarios facturas y depósitos entregados. 
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 Recibir y revisar las facturas por compra de materia prima, materiales 

y/o insumos. 

 Ingresar las facturas, comprobantes, retenciones al sistema  contable. 

 Elaborar y archivar comprobantes de venta, retenciones, asientos de 

diario, conciliaciones mensuales, comprobantes de ingreso y egreso. 

 Elaborar pruebas de control interno tributarias, ventas, nómina, pagos 

a proveedores, inventarios, valoración de activos fijos, gastos de 

venta y gestión. 

 Procesar pagos por servicios. 

 Codificar y etiquetar cada ítem de activo fijo que adquiera la empresa; 

da de alta en el correspondiente auxiliar de activos fijos. 

 Asegurar la correcta valoración del inventario, aplica los porcentajes 

de depreciación autorizados por la ley por cada tipo de activo. 

 Mantener control de usuario y ubicación de los activos fijos. 

 Genera reportes mensuales de inventarios para cotejarlos con el físico 

 

Director en Ventas: el servicio de alojamiento requiere una persona 

especializada que, se encargue de conocer lo que demanda el mercado, y 

formule estrategias para dar a conocer el dicho servicio. 

 

Descripción Detallada 

 

 Establecer estrategias y acciones de mercadeo (marketing): 

 Investigar y analizar tendencias del mercado. 

 Analizar la participación de la empresa en el mercado, tasa de 

ocupación hotelera, promedio diario y flujo de venta de productos y 

servicios. 

 Definir política de precios. 

 Construir y mantener la imagen de la empresa de alojamiento. 

 Negociar y establecer acuerdos y alianzas comerciales. 

 Promover las ventas. 

 Mantener el valor comercial de la hostería. 
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Recepcionista/Cajero: Dentro del personal de servicios, se requerirá quien 

reciba a los clientes y a su vez se encargue de los cobros, por el uso de las 

instalaciones y demás servicios. 

 

Descripción General 

 

El recepcionista se ocupa, principalmente, de recibir y registrar al cliente a su 

llegada (check in); relacionar al huésped con los diversos servicios del 

establecimiento y efectuar los procesos de salida del huésped (check out). 

 

Descripción Detallada 

 

 Registrar el ingreso del huésped (check in): 

 Verificar los datos de reserva, llenar la ficha de ingreso, libro o registro 

 Controlar el acceso a las habitaciones: 

 Entregar, recoger y controlar la llave de la habitación. 

 Entregar información sobre la ciudad, el establecimiento y sus 

servicios 

 Informar al huésped sobre condiciones de seguridad, precios, tarifas y 

horarios 

 Efectuar los procesos de salida del huésped (check out): 

 Presentar la cuenta del huésped con el detalle de los gastos 

efectuados. 

 Recibir el pago de acuerdo a las condiciones de reserva efectuada. 

 Averiguar la satisfacción del huésped durante su estadía. 

 Coordinar el servicio de traslado de pasajeros a su destino (transfer 

out) u otro servicio de Transporte requerido. 

 Actualizar los sistemas administrativos: 

 Ayudar en el cierre de caja y controlar la caja chica. 

 Asegurar la satisfacción del cliente solicitar opiniones sobre productos 

y servicios. 

 Arreglar dinero, cheque o comprobante de tarjeta de crédito. 
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 Verificar ingresos y egresos de dinero en caja chica para gastos 

menores. 

 Comparar valores con el registro. 

 Enviar documentación para contabilidad. 

 Verificar cantidad existente en caja. 

 Verificar datos y solicitar autorización de tarjeta de crédito. 

 Emitir documentos: 

 Emitir factura o comprobante de consumo con los respectivos 

cálculos, de impuestos. 

 Aplicar las técnicas de atención y servicio al cliente. 

 

Encargado de Limpieza y Mantenimiento: el encargado de limpieza será 

un apoyo importante para el desempeño del servicio ya que es el 

responsable de mantener la imagen del establecimiento. 

 

Descripción General 

 

Se ocupará, principalmente, de planificar, controlar, organizar y supervisar el 

equipo, los servicios de limpieza, higienización, ordenamiento y 

ornamentación de las habitaciones, lavandería, áreas externas e internas 

(excepto cocina) y manejar los materiales de consumo, limpieza, decoración, 

menaje y uniformes así como de realizar mantenimiento a equipos e 

infraestructura. 

 

Descripción Detallada 

 

 Limpiar, asear y ordenar las habitaciones: 

 Adecuar la habitación para recibir al huésped: poner o retirar 

elementos extra. 

 Coordinar con el departamento de reservas el estado de las 

habitaciones. 

 Inspeccionar el estado de una habitación. 

 Verificar el funcionamiento y el confort de la habitación. 
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 Contar, revisar y clasificar la ropa de habitación para su envío a la 

lavandería. 

 Comunicar a la administración anomalías de comportamiento o uso 

indebido de las habitaciones por parte del huésped. 

 Escuchar y comunicar al supervisor las impresiones y opiniones del 

huésped. 

 Realizar las tareas de limpieza sin perturbar la estadía del huésped. 

 Administrar el servicio de lavandería del establecimiento. 

 Manejar y controlar existencia (stock) de materiales del área de 

mantenimiento 

 Generar el reporte de daños y llenar la memoria técnica del equipo, 

habitación o área afectada y determinar el presupuesto para la 

reparación. 

 Reparar fallas leves eléctricas, hidráulicas, mecánicas, telefónicas 

 Reparar pisos, retocar la pintura, reparar revestimientos reparar 

tumbados. 

 Limpiar rótulos. 

 Hacer instalaciones provisionales. 

 Realizar control de plagas, mantenimiento preventivo de equipos y 

maquinaria de las diferentes áreas del establecimiento. 

 

Chef: el servicio de restaurante que se brindará es indispensable para 

satisfacer a los clientes, ya que el responsable será quien cumpla con las 

especificaciones alimenticias del cliente. 

 

Descripción General 

 

El chef de cocina se ocupará principalmente, de crear, coordinar y realizar 

recetas y platos; de supervisar el equipo de trabajo de la cocina; de asegurar 

la calidad de los productos y servicios y la rentabilidad para el 

establecimiento 
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Descripción Detallada 

 

 Planificar y controlar la cocina 

 Analizar reportes, estadísticas y desempeño de la cocina. 

 Elaborar programación de la cocina. 

 Mantener al día información sobre la demanda del servicio para la 

planificación de la producción. 

 Programar y distribuir el trabajo y el personal necesario para la 

realización del servicio de la Cocina. 

 Efectuar levantamiento de material necesario y costos. 

 Coordinar la actividad de la cocina e interactuar con otras áreas 

involucradas 

  Supervisar la limpieza de máquinas, instrumentos y utensilios. 

  Analizar costos y rentabilidad del menú  

 Administrar existencia (stock) y consumo:  

 Analizar el consumo frente al menú. 

 Solicitar compra de mercadería 

 Recibir y verificar calidad de la mercadería 

 

Asistente de Cocina: será el responsable de colaborar e informar al chef en 

lo que se requiera además de actividades complementarias en la cocina. 

 

Descripción General 

 

Se ocupará, principalmente, de ejecutar recetas; comprender los procesos 

de elaboración, preparación, montaje y presentación de ensaladas, platos 

calientes y fríos, guarniciones, fondos, salsas y postres. 

 

Descripción Detallada 

 

 Apoyar al jefe de cocina en la administración de existencias (stock) y 

control de consumo de la cocina recibir, verificar y almacenar 

mercadería comprada o solicitada; 
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 Apoyar al jefe de cocina en la elaboración de menú o carta: Sugerir 

platos, cortar, tornear, picar, moler, rallar y licuar el producto 

alimenticio 

 Moldear verduras y legumbres 

 Limpiar, cortar, deshuesar y conservar carne, caza, pescados y 

mariscos 

 Condimentar y marinar alimento 

 Cocinar, asar, freír, estofar, saltear, guisar y gratinar alimento 

 Utilizar técnicas de cocción. 

 Preparar, diseñar, montar y presentar platos diversos. 

 

Mesero: el cargo a continuación es el responsable de dar un servicio 

complementario al de cocina, cumpliendo con la entrega de los alimentos y 

bebidas. 

 

Descripción General 

 

El mesero se ocupa, principalmente, de acomodar al cliente en la mesa; 

servir alimentos y bebidas; finalizar el plato con el tipo de servicio escogido; 

presentar la cuenta y recibir el pago 

 

Descripción Detallada 

 

 Realizar montaje de mueblería, mantelería, vajilla, cristalería, 

cubertería, y menaje menor. 

 Identificar una mesa adecuada a la preferencia del cliente o según la 

reservación y disponibilidad. 

 Presentar el menú o carta y dar sugerencias. 

 Servir al cliente a la mesa. 

 Limpiar la mesa y retirar lo que no está en uso. 

 Asegurarse que el cliente desea finalizar el servicio 

 Solicitar la cuenta al cajero. 

 Verificar el consumo y presentar la cuenta al cliente. 
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 Investigar la opinión del cliente sobre productos y servicios. 

 Identificar diferencias entre comandas y facturas 

 

Guías de cuadrones: el guía ayudará a mostrar los servicios deportivos - 

recreativos en la hostería, mostrando la biodiversidad de la zona. 

 

Descripción General 

 

El guía se ocupará, principalmente, de conducir al turista por un ambiente no 

urbano; facilitar el contacto con la naturaleza, actividades deportivas y de 

aventura, que involucren riesgos evaluados, controlados y asumidos en el 

contacto con la naturaleza, en sitios o zonas geográficas específicas, de 

manera segura, además de brindar información técnica especializada sobre 

determinado atractivo natural de interés turístico. 

 

Descripción Detallada 

 

Planificar la actividad de turismo de aventura: 

 

 Efectuar el levantamiento de las potencialidades de la localidad. 

 Abrir y recomendar rutas. 

 Definir actividades. 

 Indicar rutas, horarios y puntos de parada. 

 Sugerir itinerarios. 

 Informar de costumbres locales. 

 Operar equipos de uso en ambientes naturales: Utilizar técnicas de 

navegación, orientación y cartografía. 

 Armar campamentos. 

 Alertar sobre aspectos de seguridad, confort y velocidad adecuada al 

tour. 

 Crear situaciones para que el turista pueda experimentar con la 

naturaleza de forma segura y placentera. 
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 Informar sobre cultura, historia, flora, fauna, la importancia de los 

ecosistemas, clima, particularidades y curiosidades de la región. 

 Mantener al turista motivado e interesado en la programación 

 Orientar sobre riesgos 

 Indicar mejores lugares para tomar fotos, filmar, acampar y establecer 

paradas especiales 
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7. MARCO LEGAL 

 

7.1. Objetivo 

 

Establecer el tipo de compañía más idóneo para la hostería, con el fin de 

cumplir con todos requisitos que determinar la ley para su constitución, a 

través del conocimiento y cumplimiento de todas las leyes que la rigen. 

 

7.2. Marco legal de la empresa 

 

El marco legal para la constitución de la Hostería está fundamentado en la 

Ley de Compañías que es controlada por la Superintendencia de Compañías 

y la ley de Turismo 2006 regida por el Ministerio de Turismo. 

 

El Marco legal que se requiere para la conformación de empresas turísticas 

está regido por la LEY DE TURISMO, Reglamento General de Aplicación a 

la Ley de Turismo (Ministerio de Turismo). 

 

Además son participes en la aprobación de la creación del establecimiento 

diversos organismos como: 

 Superintendencia de Compañías. 

 Servicio de Rentas Internas. 

 Municipio de Loja: Ley de Régimen Municipal. 

 Ministerio de Salud Pública: según el Código de la salud. 

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI. 

 Cuerpo de Bomberos- Ley de Defensa contra incendios. 

 

7.2.1. Procedimiento y documentación requeridos para establecer la 

compañía. 

 

1. Cuenta de Integración: Se realizará el depósito del monto de dinero 

que represente el capital, en una cuenta Bancaria. 
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2. Escritura pública de constitución de la compañía.- La escritura 

pública constará de: 

 

 Nombres, apellidos y estado civil de los socios, de las personas 

naturales o jurídicas, en los dos casos la nacionalidad y el domicilio. 

 La denominación objetiva o la razón social de la compañía. 

 El objeto social. 

 Duración de la compañía. 

 Domicilio de la compañía. 

 Importe de capital con la expresión del número de participaciones. 

 Indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie. 

 La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización. 

 La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el 

modo de convocarla y sustituirla. 

 

3. Aprobación en la Superintendencia de Compañías. 

 

Se hará un oficio dirigido a la Superintendencia de Compañías, pidiendo se 

autorice o acepte la razón social para constituirse, y posteriormente se 

tendrá la resolución emitida por la Superintendencia de Compañía, en la que 

resuelve aprobar el contrato constituido y la publicación por la prensa del 

extracto. 

 

La solicitud es presentada en simple papel blanco y la respuesta se otorga 

en cuatro días laborables. 

 

4. Inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Los Requisitos para la inscripción en el Registro Mercantil de Constitución de 

Compañías son: 
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 Tres escrituras o protocolizaciones (mínimo) primera, segunda y 

tercera copias. 

 Tres resoluciones (mínimo) aprobando las escrituras o 

protocolizaciones. 

 Certificado de afiliación a una de las Cámaras de la Producción del 

Cantón en donde se encuentra el domicilio de la compañía, según su 

objeto social (Debe constar el aumento de capital si trata de aquello. 

Si se trata de disolución o liquidación se debe presentar el certificado 

de desafiliación respectivo). 

 Publicación del extracto (periódico). 

 Razones Notariales que indiquen que los Notarios han tomado nota 

de las resoluciones aprobatorias al margen de las matrices de las 

escrituras respectivas.  

 Copias de la cédula de ciudadanía y el certificado de votación del (los) 

compareciente (s) (VIGENTE). 

 Certificado de inscripción en el Registro de la Dirección Financiera 

Tributaria del Municipio (Para Constituciones). 

 Certificado de cumplimiento tributario otorgado por la Dirección 

Financiera Tributaria del Municipio (Para actos societarios). 

 

5. Registro Único de Contribuyentes.- Para las empresas se requiere: 

 

 La escritura de constitución de la compañía. 

 Copia de la cédula y papeleta de votación del representante legal. 

 Nombramiento de Representante Legal. 

 Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

 Llenar el formulario 01ª 
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7.3. Obtención de Permisos para la constitución de establecimientos 

de alojamientos: 

 

En el siguiente cuadro se resume los permisos que debe cumplir el 

alojamiento, al inicio de sus actividades y durante su funcionamiento. 

 

Cuadro N°. 15 Permisos de Funcionamiento 

PERMISOS

A QUIEN SE DEBE

PAGAR Y/O CUMPLIR LA

OBLIGACION

FRECUENCIA

DE PAGO

QUIEN DEBE

PAGAR Y/O

CUMPLIR

Registro de Actividad 

turística 
Ministerio de Turismo solo 1 vez 

Personas Natuarles y 

Juridicas 

Licencia de 

Funcionamiento Turismo 

Ministerio de Turismo / 

Municipio
Anual

Personas Natuarles y 

Juridicas 

Permiso Sanitario Ministerio de Salud Anual
Personas Natuarles y 

Juridicas 

Certificados de Salud de

Empleados
Ministerio de Salud Anual

Personas Natuarles y 

Juridicas 

Patente Municipio Anual
Personas Natuarles y 

Juridicas 

Rótulos y Publicidad 

exterior
Municipio Anual

Personas Natuarles y 

Juridicas 

Bomberos Cuerpo de Bomberos Anual
Personas Natuarles y 

Juridicas  

Fuente: Asociación Hotelera del Ecuador – Permisos de Funcionamiento Establecimientos Turísticos 
Elaborado por: Alex Ramón  

 

a. Registro Actividad Turística 

 

Los Artículos 8 y 9 citados en el Reglamento General de Aplicación a la Ley 

de Turismo, mencionan la obligatoriedad del registro de la actividad a la cual 

se regirá la Hostería: 

 

“Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y 

de calidad vigentes. 

 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador 

de servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio 
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de actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, 

cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta 

Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le 

corresponda”. 

 

Prescribiendo un plazo máximo de 30 días después del inicio de la actividad 

para obtener el Registro de Turismo, en el Ministerio de Turismo, siendo 

sancionado hasta con la clausura del lugar de no cumplir con tal obligación. 

 

Requisitos: 

 

1) Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de capital o 

reforma de Estatutos. 

2) Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la 

Oficina del Registro Mercantil. 

3) Copia del R.U.C. 

4) Copia de la cédula de identidad. 

5) Copia de la papeleta de votación 

6) Copia del Contrato de compra-venta del establecimiento, en caso de 

cambio de propietario, con la autorización de utilizar el nombre comercial. 

7) Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI. 

8) Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

9) Lista de Precios de los servicios ofertados (original y copia) 

10) Declaración Juramentada 

 

b. Licencia Funcionamiento Turismo 

 

Igualmente aplicando los Art. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento 

General de Aplicación a la Ley de Turismo, se requerirá renovar Licencia 

Única Anual de Funcionamiento en el Ministerio de Turismo o Municipio 

Cantón Loja, según corresponda, además se indica como plazo: hasta el 28 

de febrero de cada año. 
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c. Permiso Sanitario - Certificados De Salud Empleados 

 

Se deberá renovar el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de 

Salud según el Código de la salud; Reglamento de Tasas en un Plazo de 

hasta el 31 de marzo de cada año. 

 

Requisitos Permiso Sanitario: 

 

 Solicitud para permiso de funcionamiento  

 Planilla de Inspección. 

 Copia RUC del establecimiento. 

 Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de 

salud del Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 

1 año desde su emisión) 

 Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario. 

 Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 

d. Patente 

 

Según la Ley de Régimen Municipal; y, Código Municipal del respectivo 

Cantón, el pago de patentes deberá hacerse en forma anual hasta el 31 de 

enero, en el respectivo Municipio. 

 

Al momento de constituir la empresa se necesita: 

 

 Escritura de constitución de la compañía original y copia. 

 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

del representante legal. 

 Dirección donde funciona la misma. 
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 Para los posteriores años se necesita cancelar las obligaciones del 2 

al 31 de enero de cada año, estimando el impuesto del 1.5 x 1000, 

sobre los activos totales lo siguiente: 

 Los balances y declaraciones en original y copia presentados en la 

Superintendencia de Compañías y/o Ministerio de Finanzas. 

 La declaración del impuesto del 1.5 x 1000, sobre activos totales 

presentada al Municipio. El formulario correspondiente puede 

adquirirlo en Recaudaciones. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado. 

 Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

del representante legal. 

 Copia del carné del contador, actualizado. 

 Copia de la Carta de pago del 1.5 x 1000, del año anterior. 

 

Rótulos y Publicidad Exterior 

 

La colocación de rótulos requiere la obtención de un permiso en el Municipio 

del Cantón Loja, parroquia Malacatos, barrio Landangui  

 

Para permisos a mediano (6 meses a 1 año) y largo plazo (1año a 5 años) 

se presentará: 

 

 Croquis de ubicación y fotografía actual del sitio. 

 Solicitud de permiso de rotulación con timbres y con el registro de 

datos del titular. Documento que acredite la propiedad o autorización 

del propietario en caso de arrendamiento 

 Comprobante del pago del impuesto predial correspondiente al 

presente año y autorización del propietario del inmueble. 

 

Bomberos 

 

De acuerdo a la Ley de Defensa contra incendios (Art. 35) y su Reglamento 

(Art. 40), requiere su renovación anual hasta el 31 de marzo. 
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Afiliación a la Cámara de Turismo CAPTUR. 

 

Para la obtención del el certificado de afiliación se requerirá los siguientes 

documentos: 

 

 Copia de la Escritura de Constitución de la Compañía o minuta 

 Copia del último aumento de Capital (sí hubiese). 

 Copia del nombramiento de Gerente y de Presidente. 

 Copia del Certificado de Registro del Min. De Turismo 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) 

 Cancelar la cuota de afiliación  

 Llenar formulario de afiliación  

 

Otros 

 

Además se debe considerar aspectos complementarios para el inicio de 

actividades como: 

 

1. Inscripción en el IESS para obtener el número de identificación del 

empleador y la aprobación de los formularios de los roles de pago. 

2. Inscribir todos los contratos de trabajo en el ministerio de trabajo. 

3. Imprimir documentación como 
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8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinar, que incorporado en el 

procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental, está destinado a 

predecir, identificar, valorar, y corregir las consecuencias o efectos 

ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de 

vida del hombre y su entorno. 

 

8.1. Contenido de un estudio de impacto ambiental 

 

 Descripción del medio sobre el cual se pretende implementar la 

propuesta. 

 Descripción de la acción propuesta así como otras alternativas. 

 Identificación y valoración de los impactos ambientales o 

determinación de la magnitud y naturaleza de las modificaciones en el 

ambiente que la acción planteada puede causar 

 Formulación de medidas y acciones subsidiarias (medidas 

correctoras) para prevenir, mitigar, compensar o eliminar los efectos 

ambientales negativos. 

 

8.2. Identificación y Valoración de los Impactos Ambientales Matriz 

Causa – Efecto (Leopold) 

 

Es un método de identificación y valoración que se puede ajustar a las 

distintas fases del proyecto, arrojando resultados cuali-cuantitativos, 

realizando un análisis de las relaciones de causalidad entre una acción dada 

y sus posibles efectos en el medio. 

 

La base del sistema, es una matriz en que las entradas según columnas 

contienen las acciones del hombre que pueden alterar el ambiente, y las 

entradas según filas son características del medio (factores ambientales) 

que pueden ser alterados. 
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La matriz proporciona la reacción entre la causa-acción del proyecto y el 

factor ambiental sobre el que esta actúa produciendo un efecto. 

 

La magnitud se considera una cifra de carácter objetivo y responde a la 

pregunta ¿cuánto se ha alterado el ambiente? Leopold propone una escala 

referencial entre 1 y 10 para todos los impactos. 1 es la menor y 10 la 

máxima. 

 

La importancia se define como la trascendencia del impacto, como el peso 

relativo de cada impacto con relación al resto. Es una cifra más subjetiva y 

responde a la pregunta ¿interesa la acción que se ha producido? También 

se considera en una escala entre 1 y 10, pero se añade un signo positivo o 

negativo para denotar si el impacto es beneficioso o adverso, apoyándose 

en la pregunta ¿es deseable que ocurra el impacto? Si es positiva la 

respuesta se coloca el signo positivo. 

 

Los valores de magnitud e importancia que se asignen a los impactos 

identificados pueden responder a valores prefijados como los que a 

continuación se detallan: 

 

Cuadro N°. 16 Matriz de valoración 

Calificación Intensidad Afectacion Calificación Duracion Influencia

1 Baja Baja 1 Temporal Puntual

2 Baja Media 2 Media Puntual

3 Baja Alta 3 Permanente Puntual

4 Media Baja 4 Temporal Local

5 Media Media 5 Media Local

6 Media Alta 6 Permanente Local

7 Alta Baja 7 Temporal Regional

8 Alta Media 8 Media Regional

9 Alta Alta 9 Permanente Regional

10 Muy Alta Alta 10 Permanente Nacional

MAGNITUD IMPORTANCIA

VALORACION DE MAGNITUD E IMPORTANCIA IMPACTO AMBIENTAL

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: El autor 
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8.3. Régimen Legal 

 

La creación de centros turísticos en zonas naturales puede ocasionar 

alteraciones en el medio ambiente, existiendo un mayor efecto en áreas 

protegidas por las condiciones únicas del entorno; por tal motivo los 

Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinan el ejercicio de las 

actividades turísticas en las áreas naturales protegidas. 

 

El (RO. No. 245 de 30/07/1999) emitido por la autoridad concerniente, 

establece los principios básicos y directrices de la política ambiental según 

los principios en la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Y 

específicamente los Art. 19 y 20.- en donde se señala que: “Las obras 

públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a 

su ejecución, por los organismos descentralizados de control. El Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.” 

 

Conjuntamente el Régimen Forestal Señala que las únicas actividades 

permitidas dentro de los bosques y vegetación protectores, previa 

autorización del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente 

de éste, serán las siguientes: 

 

 La apertura de franjas cortafuegos; 

 Control fitosanitario; 

 Fomento de la flora y fauna silvestres; 

 Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias; 

 Manejo forestal sustentable siempre y cuando no se perjudique las 

funciones establecidas en el artículo 16, conforme al respectivo Plan 

de Manejo Integral. 

 Científicas, turísticas y recreacionales. 
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8.4. Descripción del medio sobre el cual se pretende implementar la 

propuesta. 

 

La evaluación de los impactos generados por el proyecto ha sido delimitada 

para una área de influencia en 20 Km. a la redonda, estudiando la situación 

actual del medio bajo diversos parámetros; características físicas y químicas, 

condiciones biológicas, y factores culturales. 

 

8.4.1. Características Físicas y Químicas. 

 

Tierra: 

 

La tierra en su mayor parte es fértil, la cubierta terrestre no presenta 

alteraciones visibles o existencia de erosión por lo que se encuentra en 

condiciones hábiles para cualquier actividad natural. 

 

Agua: 

 

El rio que atraviesa el sector de Landangui no presenta buenas condiciones 

de limpieza para el consumo humano, pero si es apta para riego mediante 

canales rústicos. 

 

La inexistencia de actividades industriales cercanas hace que no haya 

contaminación química en las aguas de la zona. 

 

Atmósfera (Aire): 

 

Calidad de aire ideal por la exuberante vegetación sin contaminaciones 

sonoras, eliminación de gases o polvo por la escasa actividad que existe. 
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8.4.2. Condiciones biológicas 

 

Flora: 

 

La mayor parte de la zona ha sido utilizada por los habitantes para cultivos 

de productos para el uso personal y para la venta predominando por 

potreros para ganado, caña, naranjas y verduras. El resto forman parte de 

pequeños remanentes de bosque primarios y especies endémicas únicas, 

sin intervención del ser humano.  

 

Fauna: 

 

En general no existe destrucción del hábitat de las especies como: aves, 

animales terrestres, insectos, micro fauna ya que los pobladores se han 

asentado en las cercanías a la carretera principal afectando de manera 

mínima por lo puntual de su ubicación. 

 

Así mismo las especies son nativas del lugar no se ha introducido otras que 

puedan distorsionar el entorno a excepción de los animales de corral. 

 

8.4.3. Factores Socio-Culturales 

 

Uso de Suelo: 

 

La actividad humana ha causado que en su mayoría se destinen las tierras 

para la agricultura y siembra de pastos y una pequeña parte para 

residencias de los habitantes. 

 

Paisaje: 

 

El paisaje está preservado con elementos singulares entre la flora y fauna 

que han sido levemente modificados, la conjunción de las montañas no han 

sido alteradas, ya que en algunos se ha creado senderos para facilitar el 

acceso a ciertos lugares. 
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Servicios e Infraestructura: 

 

Existe una óptima red eléctrica y servicio de transporte, así como de 

comunicaciones en el lugar, por otro lado el abastecimiento de agua tiene 

sus limitaciones ya que es almacenada por tanques y distribuida 

rústicamente en mangueras, además se carece de alcantarillado por lo que 

los residuos sólidos y líquidos son descargados en pozos sépticos. 

 

Población y Economía: 

 

Casi todos los pobladores no mantienen dependencia laboral ya que 

generan ingresos por la producción ganadera y agrícola y quienes trabajan 

lo hacen subcontratados para agricultura. 

 

Estilos de Vida: 

 

El estilo de vida es moderada ya que solo tienen una fuente de ingresos para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Conocimiento: 

 

En la zona los habitantes tienen una educación media, pero cabe indicar que 

el conocimiento empírico predomina en un alto grado para ciertas tareas el 

que hace un personal apto y dispuesto para capacitarse. 

 

8.5. Descripción de la Acción Propuesta 

 

“Quinta Hostería” es un proyecto que plantea impulsar la conservación del 

medio ambiente dando a conocer a quienes acuden al lugar las bondades de 

la naturaleza mediante la interacción con la misma en actividades eco 

turísticas y deportivas, por lo que se prestará un servicio que tenga el 

mínimo impacto ambiental para entorno, mediante la utilización responsable 

de los recursos así también el manejo adecuado de los desechos. 
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Manteniendo los niveles de conservación existentes y mejorando en la 

medida de lo posible factores socioculturales. 

 

8.6. Identificación de los impactos ambientales 

 

Para la ejecución y posterior desarrollo de la Hostería se realizarán 

determinadas acciones que tienden a alterar en régimen como lo son: 

 

 Alteración de la Cubierta Terrestre 

 Alteración de Drenaje 

 Alteración de Hidrología 

 Ruido 

 Desmontes y Rellenos 

 Carreteras y Caminos 

 Construcción de Instalaciones 

 Actividades operativas administrativas 

 Actividades del Servicio de Restaurante 

 Actividades Servicio Turísticas (deportivas y eco turísticas) 

 Mantenimiento de Áreas 

 Actividades Servicio Turísticas (agro turísticas) 

 Tanques y Fosas Sépticas 

 Desechos líquidos 

 

Los cuales se prevé que originen leves alteraciones en los componentes 

ambientales, descritos a continuación: 

 

8.7. Características Físicas y Químicas. 

 

Tierra: 

 

Los movimientos de tierra y las excavaciones necesarias para la 

construcción pueden dar lugar a un leve aumento de la erosión. 
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La utilización tanto de los caminos de acceso como de la vías de servicio 

interna por parte de los turistas durante su funcionamiento, producirá durante 

la etapa de funcionamiento una pequeña alteración en la dinámica erosión / 

sedimentación. 

 

Agua: 

 

Se podría dar origen a desechos líquidos por el uso de los servicios básicos 

de las instalaciones. 

 

Atmósfera (Aire): 

 

Contaminación química atmosférica 

 

Para el transporte de materiales y la construcción, se utiliza maquinaria 

pesada, la cual produce contaminación química. El empleo de combustibles 

fósiles como fuente de energía para el movimiento de dicha maquinaria, se 

produce la liberación de gases contaminantes. 

 

El alquiler de vehículos de deportivos como cuadrones y motos causaran 

emisiones de gases contaminaste y desechos químicos.  

 

Emisiones de polvo 

 

Los focos emisores de polvo están asociados a los movimientos de tierra y al 

tránsito de vehículos en la etapa de construcción. Estas emisiones pueden 

tener efectos temporales sobre flora y fauna. Sobre la fauna puede provocar 

un alejamiento y la flora puede verse afectada en sus funciones 

fotosintéticas al depositarse y acumularse dicho polvo sobre su superficie 

foliar. 

 

También se debe tener en cuenta que el alquiler de vehículos de distracción 

deportiva son emisores constantes de gases y químicos. 
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Aumento de ruido 

 

El aumento de ruido por el tránsito de vehículos pesados y el empleo de la 

maquinaria pesada necesaria para la construcción puede dar lugar a 

molestias comunidades faunísticas. 

 

El uso de los caminos de acceso y de las vías de servicio que recorre la 

hostería, así como los equipos de cuadrones puede dar lugar a ligeros 

aumentos en el nivel de emisiones, y aumento de los niveles sonoros, pero 

tendrán un carácter muy puntual. 

 

8.8. Condiciones Biológicas 

 

Flora: 

 

Los impactos negativos sobre la vegetación están relacionados con la 

apertura de la vía de servicio y el acondicionamiento del terreno para la 

instalación de la Hostería. 

 

La pérdida de cubierta vegetal se producirá en los puntos en los que están 

implantados las instalaciones, que comparada con el área total, se considera 

poco significativa. 

 

Fauna: 

 

Los factores más importantes a tener en cuenta, son las posibles 

alteraciones relacionadas con los movimientos y desplazamiento de la 

maquinaria y del personal de la obra durante la construcción y de los turistas 

en la etapa de funcionamiento, la generación de ruidos y polvo y la 

modificación y alteración de los hábitats. 
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8.9. Factores Socio-Culturales 

 

Uso de Suelo: 

 

La Hostería impulsará la conservación de la biodiversidad y los bosques 

protectores, mostrando formas alternativas de obtener ingresos para evitar la 

destrucción del medio; por ejemplo, el programa Socio Bosque impulsado 

por el gobierno Central. 

 

Paisaje: 

 

Las obras de acondicionamiento del terreno, producirán un impacto visual 

escaso dado que la construcción contará con acabados y formas adaptados 

con el medio. 

 

Servicios e Infraestructura: 

 

La adaptación de sistemas de drenaje e instalaciones hídricas generará 

modificación en el entorno puesto al no existir redes de desagües se tendrán 

que realizar construcciones que afectan el hábitat de las especies. 

 

Población y Economía: 

 

Durante la etapa de construcción de la hostería se favorecerá la creación de 

empleos temporales en la zona y en el desarrollo del negocio a empleos 

permanentes. La demanda de mano de obra puede beneficiar a la población 

que se encuentra en ese momento desempleada. 

 

Estilos de Vida: 

 

El proyecto dará la oportunidad de realizar y mejorar actos de comercio entre 

los habitantes beneficiando a los mismos, para mejorar sus estilos de vida. 
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Conocimiento: 

 

El personal que laborará en la hostería recibirá una capacitación continua de 

atención al cliente, relaciones humanas, y conservación del medio. 

 

8.10. Valoración de los impactos ambientales 

 

La valoración de los impactos ambientales se realizó a través del Método de 

Leopold identificando la duración, intensidad, influencia, afección y magnitud 

de las acciones sobre los componentes ambientales. 

 

Obteniendo como resultado que las acciones con más repercusiones 

negativas son: 

 

 Construcción de instalaciones: ejecutar las construcciones generará 

impacto sobre gran parte de los factores ambientales. 

 Ruido: Durante la ejecución y funcionamiento de las instalaciones 

 Carreteras y caminos. 

 Desechos sólidos. 

 

Con dichas acciones se muestra afectado en mayor grado los siguientes 

parámetros ambientales: 

 

 Suelo 

 Flora: Árboles, Microflora 

 Fauna: Animales Terrestres, Microfauna 

 Servicios e Infraestructura: Eliminación de Residuos Sólidos 

 

Por otro lado también se tuvo como hallazgo la existencia de factores 

ambientales positivos: 

 

 Nivel Cultural 

 Población y Economía 
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 Estilos de Vida 

 Conocimientos 

 

La estimación de los impactos ambientales para cada uno de los factores 

plasmó un impacto global del -7,8. Permitiendo establecer medidas para 

reducir este rango. 
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Cuadro N°. 17 Matriz de Leopold Quinta Hostería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: El autor 
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8.11. Formulación de medidas y acciones subsidiarias (medidas 

correctoras) para prevenir, mitigar, compensar o eliminar los efectos 

ambientales negativos. 

 

8.11.1. Medidas de mitigación 

 

Según el análisis realizado se formuló Medidas de Mitigación a las acciones que 

atraen mayor número de consecuencias: 

 

 Construcción de instalaciones. 

 

Durante la Construcción de la hostería y de cualquier otra obra a desarrollar 

dentro de la zona, se deberá acopiar la capa superficial de suelo, con el fin de 

disponerla en los puntos que sea necesario una vez finalizada la obra. 

 

Los recursos energéticos se cuidarán en las instalaciones, utilizando ventanas 

grandes y tragaluces para que tengan una ventilación natural y luz natural 

evitando el uso de aire acondicionado. 

 

Las especies vegetales presentes en el sector, deberán ser rescatadas a través 

de procedimientos técnicos que aseguren su viabilidad y ser replantadas una 

vez construido, en las inmediaciones de este. 

 

Se limitará las acciones de construcciones a periodos que no correspondan 

épocas de nidificación, es decir agosto a octubre con el fin de evitar que ciertas 

especies modifiquen su comportamiento. 

 

Se deberá capacitar al personal de las faenas en relación al cuidado de los 

recursos patrimoniales del área, incluida la fauna. 
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 Ruido:  

 

Se deberá exigir al contratista de construcción el empleo de maquinaria con los 

menores índices de emisiones acústicas disponibles, en la región. 

 

Durante el funcionamiento se hará la Implementación de un programa de 

educación al usuario de la hostería, asociado a la generación de normas de 

comportamiento y recomendaciones dentro del las instalaciones para evitar 

ruido. 

 

 Carreteras y caminos. 

 

Utilizar las carreteras y caminos existentes durante la etapa de construcción 

para evitar abrir nuevas áreas de tránsito, y en caso de ser necesario realizar 

un estudio para encontrar el trazado vial menos perjudicial. 

 

Se deberá contar con señalización en ciertos tramos de la carretera donde se 

encuentren áreas más sensibles para las especies. 

 

 Desechos líquidos 

 

La elaboración de fosas sépticas, es el medio de eliminar aguas servidas, ésta 

se encuentra conformada por un depósito al cual llegan las aguas servidas por 

medio de tuberías, las mismas que para el caso de aguas jabonosas poseerán 

trampas de grasa para evitar el ingreso de estas sustancias impidiendo el 

adecuado proceso de descomposición de los desechos orgánicos. Los 

desechos se acumulan en el fondo para luego de cierto periodo de tiempo ser 

evacuados como sedimentos. 

 

Para la zona de huerto se utilizará el sistema de riego reutilizando las aguas sin 

contaminantes que se tengan de otras áreas. 
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A los visitantes se les debe expresamente prohibir el verter cualquier líquido a 

los cursos debe agua. 

 

 Desechos sólidos 

 

En el establecimiento se establecerá políticas para la reducción de desechos y 

a la vez se darán charlas al personal y a los visitantes sobre el manejo de 

basura y de esta forma reducir el impacto negativo que causan estos desechos. 

 

Se ha previsto un plan de manejo de desechos sólidos mediante el uso de 

contenedores que permita seleccionar los desechos para ser utilizados en otras 

actividades a modo de compost orgánico, con el fin de cumplir con las 

regulaciones ambientales establecidas: 

 

 Características de los contenedores o recipientes. 

 Deben tener un peso y construcción, que facilite el manejo durante la 

recolección 

 Construidos en material impermeable, como plásticos, caucho o metal 

revestido o pintado, de fácil limpieza, con protección de moho y 

corrosión. 

 Dotados de tapa con buen ajuste y que dificulte el proceso de vaciado 

durante la recolección y construidos en forma tal que estando cerrados o 

tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores 

 Los recipientes o contenedores reutilizables para el almacenamiento de 

desechos sólidos, deberán ser lavados con una frecuencia tal que 

presenten condiciones sanitarias inobjetables. 

 Los recipientes serán tres de colores, los mismos que estarán 

codificados de acuerdo a las exigencias técnicas. 
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VERDE: residuos orgánicos, restos de comidas y restos de frutas, 

AZUL: Solo papel  

ROJO: papeles y cartones 

AMARILLO: Material, plástico, vidrio, residuos inorgánicos 

 

Elaboración del Compost Orgánico 

 

Es uno de los usos que se dará a los residuos. Para la elaboración del compost 

se utilizará: Los desechos orgánicos serán utilizados como abono en los 

jardines y huertos de la hostería, después de haber pasado por el triturador de 

alimentos, con el que se facilitará el proceso (el espacio y el tiempo) necesario 

para recolectar los desechos a utilizar como abono, reduciendo además costos 

de manipulación de basura y evitando por lo tanto el mal olor y la atracción para 

insectos y roedores. 

 

 Restos de cosechas: Los restos vegetales como hojas, frutos, tubérculo 

que son ricos en nitrógeno y vegetales adultos como troncos, ramas, 

tallos. 

 Abonos verdes 

 Ramas de poda de los frutales 

 Estiércol de animales 

 Restos urbanos que se generan en la cocina. 

 

Para la descomposición de mayores cantidades de desechos sólidos se 

utilizarán distaros anaeróbicos (cubetas cerradas) en donde se almacena 

material orgánico dejándolos durante períodos de semanas o meses. La 

temperatura debe ser de 32°C a 35°C, no debe existir mucha acidez, el material 

nuevo debe ingresar lentamente y debe existir un 40% de desechos animales y 

60% de desechos vegetales. Es posible con este proceso combinar el 

tratamiento sanitario de las aguas de alcantarillado, estiércol animal y residuos 
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orgánicos con la producción de un gas combustible (biogás) en una sola 

operación 

 

Medidas de compensación 

 

 Los cursos de agua y sitios sujetos a contaminación de suelo y agua, 

deberán ser permanentemente recuperados a través de las acciones 

correspondientes en cada caso. 

 La replantación deberá ser asegurada a través del tiempo mediante un 

programa de recuperación que contemple, mejoras del suelo y 

fertilización. 

 En caso de ser necesario se procederá a la reposición de especies 

deterioradas. 

 Se implementarán medidas especiales de protección en zonas donde se 

encuentren ecosistemas sensibles, limitando en estas áreas el contacto 

de las especies con los visitantes, generando espacios óptimos para el 

desarrollo de los ecosistemas. 

 Se propondrá capacitar a los propietarios de ganado y sus familias en 

materias de guiado y prestación de servicios turísticos, así como 

administración de áreas protegidas. Esto permitirá diversificar sus 

ingresos en forma gradual y compensar las supuestas pérdidas por 

mantener las áreas naturales evitando la deforestación y pérdida de 

fauna y flora nativa. 
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9. ESTUDIO FINANCIERO 

 

9.1. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

Este capítulo se lo realizó en base a cotizaciones reales de costos, 

financiamiento de diferentes entidades, con la finalidad de determinar el nivel de 

rentabilidad de la Implementación de la Empresa Quinta Hostería en el barrio 

Landangui, parroquia Malacatos, se han identificado los diferentes rubros 

necesarios en la construcción y puesta en marcha de la propuesta en mención. 

Además se consideran los costos de producción, se establece la inversión, los 

ingresos obtenidos y la fuente de financiamiento, lo que determina la forma de 

solventar este proyecto. 

 

9.1.1. Costos 

 

La obra civil de la Quinta Hostería, demanda un presupuesto final de 

$265,197.19 incluye todas las áreas de la construcción de las cabañas. 

 

Cuadro N°. 18 Presupuesto de la Obra 

  CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO TOTAL 

I Terreno         

  Adquisición terreno m² 2500 $ 10.00 $ 25,000.00 

  Subtotal I       $ 25,000.00 

II Instalación de obras         

  
Instalación provisional 
eléctrica Gbl. 1 $ 91.26 $ 91.26 

  
Instalación provisional de 
agua Gbl. 1 $ 42.50 $ 42.50 

  Limpieza del terreno m² 42 $ 0.70 $ 29.31 

  Trazado y Replanteo m² 42 $ 0.85 $ 35.59 

  Subtotal I       $ 198.66 

III Obras de Seguridad         

  Cerramiento Perimetral  Ml. 5 $ 12.00 $ 63.60 

  Subtotal II       $ 63.60 

IV Excavación y Relleno         
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  Excavación Cimientos m³ 25 $ 5.68 $ 144.50 

  Relleno Compactado m³ 21 $ 13.12 $ 270.80 

  Subtotal III       $ 415.30 

V Estructuras en General         

  Replantillo (E = 0.05 cm.) m² 6 $ 6.69 $ 42.55 

  Plintos m³ 1 $ 364.71 $ 233.41 

  Riostras m³ 1 $ 451.90 $ 375.08 

  Columnas m³ 0 $ 605.83 $ 266.57 

  Pilaretes Ml. 11 $ 14.10 $ 155.10 

  
Dinteles de puertas y 
ventanas Ml. 6 $ 17.46 $ 101.27 

  Subtotal IV       $ 1,173.97 

VI Muros         

  
Muro de piedra base h= 
0.50 m. m² 5 $ 23.85 $ 121.64 

  Subtotal V       $ 121.64 

VII Contra Pisos         

  Hormigón simple    e = 0.08 m² 26 $ 9.23 $ 239.70 

  Subtotal VI       $ 239.70 

VIII Sobrepisos         

  Baldosa de Gres 30 x 30 m² 21 $ 21.46 $ 459.24 

  Cerámica 40 x 40 m² 3 $ 17.66 $ 56.51 

  Subtotal VII       $ 515.76 

IX Paredes         

  
Bloque regular concreto 
9x19x39 m² 62 $ 12.91 $ 804.94 

  Ladrillo Chico m² 2 $ 18.00 $ 27.00 

  Subtotal VIII       $ 831.94 

X Enlucidos         

  Exterior Revocado m² 52 $ 5.00 $ 260.00 

  Interior Revocado m² 62 $ 4.00 $ 248.96 

  Filos Ml. 14 $ 1.55 $ 21.39 

  Cuadrada de Boquetes m² 8 $ 2.44 $ 19.52 

  Subtotal IX       $ 549.87 

X Revestimiento de Paredes   
 

    

  Azulejo 20 x 20 superior m² 9 $ 18.54 $ 166.86 

  Subtotal X       $ 166.86 

XI Pinturas   
 

    

  Exterior m² 16 $ 4.21 $ 66.94 

  Interior m² 31 $ 3.72 $ 115.06 

  
Revestimiento Interior - ext. 
Cab. m² 61 $ 12.28 $ 743.80 

  Subtotal XI       $ 925.80 
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XII Tumbados   
 

    

  Caña Rolliza - Abierta m² 22 $ 4.68 $ 102.77 

  Subtotal XII       $ 102.77 

XIV Cubiertas   
 

    

  
Placa Ondulada est. 
Madera-bijao m² 37 $ 21.12 $ 780.60 

  Subtotal XIII       $ 780.60 

XV Instalación eléctrica   
 

    

  Acometida Ml. 1 $ 132.71 $ 132.71 

  Panel de medidor Gblo. 1 $ 125.20 $ 125.20 

  Panel de distribución Gblo. 1 $ 687.00 $ 687.00 

  Punto de Luz Unidad 5 $ 41.89 $ 209.45 

  Toma Corriente 110V. Unidad 3 $ 42.89 $ 128.67 

  Subtotal XIV       $ 1,283.03 

XVI Instalación Sanitaria   
 

    

  Distribución de Agua fría Pto. 3 $ 27.26 $ 81.78 

  Punto de agua fría Pto. 3 $ 48.00 $ 144.00 

  Lavatorio blanco Unidad 1 $ 93.46 $ 93.46 

  Inodoro Unidad 1 $ 125.00 $ 125.00 

  Tina Sencilla Unidad 1 $ 164.71 $ 164.71 

  Cajas de Registro Unidad 2 $ 76.76 $ 153.52 

  Tubería de desagüe Unidad 3 $ 36.65 $ 109.95 

  Subtotal XV       $ 872.42 

XVII Puertas y Ventanas   
 

    

  Puertas de laurel/similar/.90 Unidad 2 $ 100.00 $ 200.00 

  Puertas de laurel/similar/.80 Unidad 1 $ 90.00 $ 90.00 

  
Ventana corrediza/mad. Y 
vidrio Gbl. 2 $ 70.00 $ 140.00 

  Subtotal XVI       $ 430.00 

XVIII Cerraduras         

  Cerradura entrada principal Unidad 1 $ 48.00 $ 48.00 

  
Cerradura entrada 
secundaria Unidad 1 $ 42.80 $ 42.80 

  Cerradura de baño Unidad 1 $ 42.20 $ 42.20 

  Subtotal XVII       $ 133.00 

XIX Varios         

  Desalojo Viaje 1 $ 35.00 $ 35.00 

  Subtotal XVIII       $ 35.00 

  
  

   

 
TOTAL POR CABAÑA       $ 8,839.91 

 
TOTAL POR 30 CABAÑAS       $ 265,197.19 

Elaboración: Alex Ramón 
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Cuadro N°. 19 Costo de la obra civil 

RUBRO TOTAL 

ADQUISICIÓN DE TERRENO $ 25,000.00 

PERMISOS PREVIO A LA CONST. $ 1,000.00 

CONSTRUCCIÓN 30 CABAÑAS $ 265,197.19 

AREA DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO $ 8,000.00 

AREA DE PARQUEADEROS, PISTA DE CUADRONES $ 10,000.00 

AREA DE JARDINES $ 3,000.00 

TOTAL DE OBRA CIVIL $ 287,197.19 

Elaboración: Alex Ramón 

Los equipos y muebles que se utilizarán para la adecuación de la hostería 

suman un valor de $50152.20, donde están incluidos los equipos y muebles 

para su óptimo funcionamiento, además constan los materiales indirectos y 

otros activos como las de señalización. (Ver Anexo Cuadro N° 41 

Equipamiento). 

 

Además se detectaron gastos pre-operacionales como asesoría previa, 

proyecto arquitectónico, estudio de impacto ambiental, gastos de constitución, 

publicidad por apertura, tasas y permisos de funcionamiento los que suman un 

valor total de $289,997.19. 

 

Cuadro N°. 20 Gastos pre-operacionales en USD 

RUBRO COSTO  

Elaboración proyecto arquitectónico $ 287,197.19 

Cálculo de proyecto estructural $ 1,500.00 

Estudio de impacto ambiental $ 500.00 

Gastos de constitución $ 300.00 

Publicidad por apertura $ 400.00 

Tasas y permiso $ 100.00 

TOTAL DEL PROYECTO $ 289,997.19 

Elaboración: Alex Ramón 
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Se puede mencionar como costo de publicidad, al que posibilita el proceso de 

ventas de los bienes o servicios, a los clientes, para lo que se requiere: folletos, 

radio, televisión, página web, la publicidad el 1er. año tendrá un costo de $ 

835,00. (Ver Anexo Cuadro N° 42 Gastos de Comercialización). 

 

El costo administrativo del personal, consta de la mano de obra directa e 

indirecta, cuyos valores suman un valor de $ 60975.80, en el 1er. año en los 

sueldos y salarios. 

 

Se provee un gasto administrativo de mano de obra indirecta, mantenimiento, 

Internet, luz eléctrica, agua. Este rubro sumando a la mano de obra directa es 

parte de los gastos administrativos como costos necesarios para la gestión de 

la propuesta, con un valor de $ 21466.09, en el 1er. año. (Ver Anexo Cuadro N° 

43 Gastos Administrativos). 

 

Los costos de producción son los que permiten obtener determinados bienes  a 

partir de otros, mediante el empleo de un operación, dando un total de 70014.74 

al 1er. año. 

 

En cuanto a los insumos de limpieza, se recomienda renovarlos cada cierto 

tiempo según la necesidad. Por lo que se necesita adquirir los implementos 

básicos de limpieza para un adecuado mantenimiento con sus respectivos 

insumos como detergentes, escobas, recogedores, desinfectantes, fundas para 

basura, trapeadores, jabones, papel higiénico, entre otros. Lo cual suma un total 

al 1er. mes de $ 455,00. (Ver Anexo Cuadro N° 44 Capital de Trabajo – 

Insumos de Limpieza). 

 

El presupuesto para los suministros de operación, que se requiere en la 

propuesta será de $ 1.819,00, en el 1er. mes (Ver Anexo Cuadro N° 45 Capital 

de Trabajo – Suministros de Operación). 
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Cuadro N°. 22 Inversión de activos fijos en USD 

RUBRO VALOR PORCENTAJE % 

ACTIVOS FIJOS       

Terreno $ 25,000.00   4.00% 

Obra civil $ 287,197.19   45.00% 

Equipos $ 7,575.00   1.00% 

Muebles y enseres $ 24,105.20   4.00% 

Materiales indirectos $ 7,752.00   1.00% 

Otros activos $ 120.00   0.02% 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
 

$ 351,749.39 55.02% 

ACTIVOS DIFERIDOS       

Gastos pre-operacionales $ 289,997.19     

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS   $ 289,997.19 45.00% 

CAPITAL DE TRABAJO   $ 3,415.25 1.00% 

TOTAL DE INVERSIÓN   $ 645,161.83 100.00% 

Elaboración: Alex Ramón 

 

La depreciación es perder el valor del bien de 3 a 10 años, depende de la ley, 

se lo calcula por el método lineal. En la siguiente tabla se observan las 

depreciaciones de los activos fijos, para las instalaciones, maquinarias, equipos 

y muebles. 

 

Cuadro N°. 23 Monto de depreciaciones de activos fijos en USD 

INVERSIÓN VIDA UTIL DEPRECIACION  

Terreno 10 $ 0.00 

Obra civil 10 $ 28,719.72 

Equipos 10 $ 757.50 

Muebles y enseres 10 $ 2,410.52 

Materiales indirectos 10 $ 775.20 

Otros activos 10 $ 12.00 

TOTAL DEPRECIACION ANUAL   $ 32,674.94 

Elaboración: Alex Ramón 

 

La amortización de los activos fijos se calculará a 10 años que es la proyección 

de la propuesta y se encuentra en la siguiente tabla. 
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Cuadro N°. 24 Amortización en USD 

PRESTAMO $ 451,613.28   

INTERES 9.33% anual 

PLAZO 10 años 

PAGO 
ANUAL $ 71,146.68    

Elaboración: Alex Ramón 

 

9.1.3. Plan de Financiamiento 

 

Los parámetros del financiamiento para la propuesta de creación de la “Quinta 

Hostería” se lo realizarán de la siguiente manera: 

 

Un 30% lo va a financiar el sector privado que corresponde a los empresarios 

que están dispuestos a invertir en este proyecto. 

 

Un 70% se lo va a ser a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN), 

siendo la tasa activa otorgada para este tipo de proyectos del 9,33% anual. El 

tiempo máximo para el pago del préstamo, es de 10 años, sin embargo se 

prevé que la deuda sea cancelada en un plazo de 8 años con el objetivo de dar 

facilidad de pago a los prestamistas. 

 

Cuadro N°. 25 Plan de financiamiento en USD 

FINANCIAMIENTO  

Propio 30% $ 193,548.55 

Banco 70% $ 451,613.28 

TOTAL 100% $ 645,161.83 

Elaboración: Alex Ramón 
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Con el valor de la deuda, se elaboró la amortización del préstamo. 

 

Cuadro N°. 26 Amortización del préstamo anual en USD 

PERIODO PAGOS INTERES AMORTIZACION SALDO 

0       $ 451,613.28 

1 $ 71,146.68  $ 42,135.52 $ 29,011.16  $ 422,602.12  

2 $ 71,146.68  $ 39,428.78 $ 31,717.90  $ 390,884.22  

3 $ 71,146.68  $ 36,469.50 $ 34,677.18  $ 356,207.04  

4 $ 71,146.68  $ 33,234.12 $ 37,912.56  $ 318,294.48  

5 $ 71,146.68  $ 29,696.87 $ 41,449.80  $ 276,844.67  

6 $ 71,146.68  $ 25,829.61 $ 45,317.07  $ 231,527.60  

7 $ 71,146.68  $ 21,601.53 $ 49,545.15  $ 181,982.45  

8 $ 71,146.68  $ 16,978.96 $ 54,167.72  $ 127,814.74  

9 $ 71,146.68  $ 11,925.11 $ 59,221.56  $ 68,593.17  

10 $ 71,146.68  $ 6,399.74 $ 64,746.94  $ 3,846.24  

TOTAL $ 711,466.78  $ 263,699.74 $ 447,767.04    

Elaboración: Alex Ramón 

 

9.1.4. Ingresos 

 

Con el fin de obtener los ingresos que sustentará la propuesta, se consideró los 

rubros de hospedaje, alimentación, el spa y alquiler de equipos de 

entretenimiento (cuadrones y canchas deportivas), que serán manejados a 

través de la administración de la empresa, de los cuales se realizó la proyección 

de precios de venta en los diferentes escenarios con la tasa de inflación del 

6.0%. (Ver Anexo Cuadro N° 48, 49, 50 Proyección de Ingresos) 

 

9.1.5. Supuestos 

 

Son todas aquellas variables que influirían de forma indirecta en la operación y 

desarrollo de la propuesta, se ha tomado como referencia el siguiente supuesto. 

Actualmente la parroquia Malacatos recibe un promedio de 550 visitas 
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Los rubros que se asignarán como capital de trabajo, serán un efectivo 

disponible que servirá para cubrir imprevistos que se presenten durante la 

operación, también se incluyen los suministros de operación e insumos de 

limpieza representando un total de $ 3.415,25 mensualmente. 

 

Cuadro N°. 21 Capital de trabajo en USD 

CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO COSTO MENSUAL EN USD 

Efectivo disponible 500 

Suministro de operación (Anexo) 1819.00 

Insumos de limpieza (Anexos) 455.00 

Suministros de oficina (Anexos) 237.25 

Mantenimiento de Vehículos (Anexos) 404.00 

TOTAL 3415.25 

Elaboración: Alex Ramón 

 

9.1.2. Inversiones 

 

La inversión total del proyecto incluye: activos fijos, para lo cual se tomó en 

cuenta los valores correspondientes a obra civil, equipos, mobiliarios, materiales 

indirectos y otros activos, así también se suman los gastos pre-operacionales y 

el capital de trabajo, obteniendo una inversión total de $645.161,83. 
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semanalmente en temporada alta, según investigación información obtenida del 

MINTUR. 

 

La tasa de inflación en este momento es del 6.0%, pero es una tasa variable por 

los cambios políticos, económicos y sociales que presenta el país. 

 

9.1.6. Proyección de estados de pérdidas y ganancias 

 

El estado de resultado o de pérdidas y ganancias, es un documento donde se 

muestra detalladamente información del resultado de utilidades o pérdidas que 

se generó en la Hostería. (Ver Anexo Cuadro N° 51, 52, 53 Estado de pérdidas 

y ganancias). 

 

Este estado presenta en su primera parte todos los ingresos de divisas que 

genera la Hostería, que está dado por hospedaje, alimentación, el spa y alquiler 

de equipos de entretenimiento; estos rubros se restan con los costos que 

genera producir los mismos, lo que da como resultado final la utilidad neta. 

 

De tal manera se ha diseñado tres escenarios para determinar esta utilidad; el 

óptimo, conservado y pesimista, que reflejan los resultados de esta actividad. 

 

Se entiende por flujo de caja o también llamado flujo de fondos, aquellas 

entradas y salidas del efectivo. 

 

Constituye un resumen en el que se identifica los rubros de los ingresos y 

egresos operacionales restados entre sí, para obtener el flujo bruto operacional, 

así como los ingresos y egresos no operacionales, que dan como resultado el 

flujo neto no operacional. El primer cálculo del saldo final en caja arrojan valores 

negativos, esto se debe principalmente al préstamo que se realiza en el año 

cero y luego en el primer año se empieza a incrementar. 
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Este rubro representa el saldo inicial para los siguientes años y es una 

herramienta para denotar de la implementación y equipamiento del proyecto. 

(Ver Anexo Cuadro N° 54, 55, 56 Flujo de Caja). 

 

9.1.6.1. Indicadores Financieros 

 

Luego del análisis respectivo, y en base a información obtenida de los flujos de 

caja, se determinaron los valores necesarios para la realización de los métodos 

de evaluación financiera (VAN, TIR, PAY – BACK). 

 

El valor actual neto o VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por 

una inversión. 

 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. 

 

El período de recuperación llamado Pay-Back, es el método de evaluación del 

proyecto con el cual se determinará el plazo en que la inversión inicial será 

recuperada. 

 

En concordancia con el flujo de caja se estima el retorno de la inversión, el valor 

actual neto (VAN) y el pay back, de acuerdo a los diferentes escenarios arroja 

las siguientes cifras: 

 

 En el escenario optimista la inversión se la va a recuperar en 2 años 4 

meses, de acuerdo al flujo de caja el VAN es de $ 2’136.056.34 y la tasa 

interna de retorno será del 55%. 
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 En el escenario conservador la inversión se la va a recuperar en 6 años 3 

meses, de acuerdo al flujo de caja el VAN es de $ 390,755.19 y la tasa 

interna de retorno será del 20%. 

 

 En el escenario pesimista la inversión se la va a recuperar en 8 años 1 

mes, de acuerdo al flujo de caja el VAN es de $ 123,486.99 y la tasa 

interna de retorno será del 13%. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

- Gracias a las bondades climáticas que presenta el valle Landangui dentro 

de la parroquia Malacatos se considera importante la creación de una 

Hostería, las mismas que contribuirán al desarrollo turístico del lugar y 

constituirán una importante herramienta que ayudará a la difusión de los 

atractivos que posee la zona, puesto que el objetivo de la Hostería es 

brindar hospedaje y prestación de servicios en la áreas de relajación 

alimentación y entretenimiento. 

 

De esta manera se puede concluir que la construcción de la Quinta Hostería 

ayudaría a demostrar lo siguiente: 

 

1. En el aspecto social el incremento de fuentes de trabajo para los 

habitantes del barrio Landangui y poblado de Malacatos, minimizando el 

éxodo de la población hacia el exterior o a ciudades cercanas en busca 

de mejores condiciones de vida. La comunidad local demuestra un 

significativo apoyo en cuanto a incursionar en las nuevas actividades que 

ofrecerá la propuesta de creación de la Hostería, por lo que vislumbra un 

panorama positivo en la viabilidad del proyecto y el incremento del 

desarrollo económico y turístico de esta población.  

 

2. El impacto ambiental que causaría al ecosistema por la creación de la 

“La Quinta Hostería” sería leve y solo al momento de la construcción. 

 

3. La implementación de este proyecto es rentable ya que contribuiría a 

satisfacer a la demanda, y por ende la recuperación de la inversión sería 

en el mejor de los escenarios en 2 años 4 meses. 

 

 Por medio del estudio de mercado se puede concluir que el proyecto es 

viable con lo que se puede poner en marcha en cualquier momento. 
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 El análisis financiero establece que el Valor Actual Neto con un escenario 

optimista es de $ 2’136.056.34; Tasa Interna de Retorno igual al 55%; en el 

periodo de recuperación del capital se estima que se lo realizará en 2 años 

4 meses. 

 

 La inversión y financiamiento estimado para poner en marcha el proyecto es 

de $ 645,161.83, de este monto el financiamiento se reparte de la siguiente 

manera: el 30% que representa $ 193,548.55 es por medio de la aportación 

de los accionistas; y el 70% restante que representa $ 451,613.28, 

mediante un crédito en Corporación Financiera Nacional. 

 

 Se puede concluir que los servicios que se comercializarán en la empresa 

Quinta Hostería serán novedosos ya que en la actualidad no existe una 

empresa en este sector con este tipo de servicios. 
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RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los inversionista de la Quinta Hostería pongan en 

vigencia este   proyecto, para ello se puede utilizar las líneas de crédito 

que otorga el Estado a través de la Corporación Financiera Nacional 

(C.F.N.), en virtud que el financiamiento es hasta 10 años plazo y con la 

tasa de interés más baja del mercado financiero de la ciudad de Loja.  

 

 Considerando que los indicadores económicos que se han obtenido son 

positivos, se recomienda que los inversionistas de este proyecto lo 

pongan en práctica y utilicen el estudio realizado.  

 

 A los inversionistas se recomienda elaborar un plan estratégico para la 

Quinta Hostería; el mismo que debe ser muy flexible para su aplicación, 

debe ser elaborado tomando en consideración el tipo de servicio que se 

brinda a los turistas o clientes, ello con la finalidad de posicionarse en el 

mercado lojano. 

 

 Se sugiere a los inversionistas inviertan en la capacitación de la planta 

operativa. Toda vez que ello va a garantizar un servicio y atención 

personalizada a todos los clientes y turistas que visiten la Quinta 

Hostería. 

 

 Se recomienda a los inversionistas poner en marcha el proyecto 

acatando los parámetros establecidos en el estudio de impacto 

ambiental, considerando para ello que el proyecto no representará daño 

al entorno ambiental en el sector. 

 

 Se recomienda a los inversionistas contratar personal capacitado tanto 

administrativo como operativo, con el fin de ofrecer un servicio de calidad 

a sus futuros clientes.      
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ANEXOS 

 
Anexo. 1 Modelo de Encuesta 

 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

 
ENCUESTA 
 
Señor(a) le pedimos gentilmente se digne contestar cada una de las interrogantes, toda vez que forma parte de una 
institución académica con la finalidad de poner a consideración un nuevo servicio turístico ubicado en el barrio 
Landangui perteneciente a la parroquia Malacatos  
 
1.- DATOS GENERALES 
 
1.1 Edad: 
 

 De 18 a 30 años (   ) 

 De 30 a 60 años (   ) 

 60 años o más (   ) 
 
1.2 Género:  Masculino (   )   Femenino (   ) 
 
Marque solo con una X la respuesta que considere correcta. 
  
1.3 ¿Cual es su lugar actual de Residencia?  

 Loja    (   ) 

 Nacional  (   ) 

 Internacional  (   ) 
 
2.- ASPECTOS DE MERCADEO 
 
2.1. Usted frecuenta o visita hosterías o complejos turísticos de las parroquias sur orientales del cantón Loja? 

 Si  (   ) 

 No  (   )(en caso de contestar No, se acabo la encuesta) 
 
2.2. ¿Con qué frecuencia sale de la ciudad a disfrutar del turismo, ocio y recreación?  

 Semanal   (   ) 

 Quincenal   (   ) 

 Mensual   (   ) 

 Cada 3 meses  (   ) 

 Cada 6 meses  (   ) 

 Al  año   (   ) 

 Otros    (   ) ________________________  
 
2.3. ¿Cuánto suele gastar en promedio en sus salidas de turismo fuera de la ciudad? 

 Menos de US$20   (   ) 

 Entre US$20 y US$30  (   ) 

 Entre US$30 y US$40  (   ) 

 Entre US$40 y US$50  (   ) 

 Entre US$50 y US$60  (   ) 

 Más de US$60   (   ) 
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2.4. ¿Tiene preferencias por alguna hostería o complejo turísticos de la parroquia Malacatos del cantón Loja? 

 Hostería Las Lagunas    (   ) 

 Hostería La Vieja Molienda   (   ) 

 Hotel Landangui      (   ) 

 Parador Turístico Sabia que Vendrías  (   ) 

 Cabañas del Sol      (   ) 

 Vida Aventura      (   ) 
 
2.5. ¿En que períodos prefiere usted visitar, los centros recreacionales de la parroquia Malacatos del cantón Loja? 

 Carnaval  (   )               

 Vacaciones  (   )               

 Fin de año  (   )               

 Fines de semana (   )    

 Navidad  (   )    

 Otros   (   )    
 
2.6. Cuando visita los centros recreacionales de la parroquia Malacatos del cantón Loja, ¿qué tiempo permanece en el 
mismo?  

 Algunas horas (   )   

 Medio día  (   )  

 Un día   (   )    

 Dos días  (   ) 

 Otros   (   ) ________________________ 
 
2.7 Al momento de seleccionar algún tipo de servicio, ¿qué factores influyen en su decisión? 

 Calidad del servicio  (   )    

 Higiene y presentación (   )    

 Precios   (   )    

 Rapidez   (   )    

 Otros    (   )    
 
2.8 ¿Le gustaría hospedarse en una nueva hostería que cuente con los servicios de alojamiento, alimentación, 
recreación y relajación en el barrio Landangui de la parroquia de Malacatos? 

 Si  (   )  

 No  (   ) 
 
2.9 ¿Qué tipo de gastronomía le gustaría degustar en la hostería? Escoja una opción. 

 Comida Típica local  (   ) 

 Variada Internacional (   ) 
 
2.10 ¿Qué otros servicios le gustaría que ofrezca el lugar? Escoja una sola opción. 

 Piscina   (   )  

 Spa    (   ) 

 Canchas deportivas  (   )  

 Discoteca   (   ) 

 Pista de Cuadrones  (   ) 

 Otras especifiquen  (   ) ________________________ 
 
2.11 ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que sea promocionada la Hostería? 

 Televisión     (   ) 

 Radio      (   ) 

 Internet     (   ) 

 Hojas Volantes    (   ) 

 Referencias en agencias de viajes (   ) 
 
Gracias por su colaboración 
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Anexo. 2 Encuesta a los habitantes del cantón Loja 
 

1.1. Edad: 

Cuadro N°. 27. Pregunta 1.1 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

De 18 a 30 años 65 26,64%

De 30 a 60 años 115 47,13%

60 años o más 64 26,23%

TOTAL ENCUESTADOS 244 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 1.1

 

 
Gráfico N°.  14 Pregunta 1.1 

27%

47%

26%

PREGUNTA 1.1

De 18 a 30 años

De 30 a 60 años

60 años o más

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Alex G. Ramón González

 

 

1.2. Género 

 
Cuadro N°. 28. Pregunta 1.2 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Masculino 132 54,10%

Femenino 112 45,90%

TOTAL ENCUESTADOS 244 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 1.2 
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Gráfico N°.  15 Pregunta 1.2 

54%

46%

PREGUNTA 1.2 

Masculino

Femenino

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Alex G. Ramón González

 

1.3 ¿Cuál es su lugar actual de Residencia?  

Cuadro N°. 29. Pregunta 1.3 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Loja 144 59,02%

Nacional 44 18,03%

Internacional 56 22,95%

TOTAL ENCUESTADOS 244 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 1.3

 

 
Gráfico N°.  16 Pregunta 1.3 
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Pregunta 1.3
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Nacional

Internacional

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Alex G. Ramón González
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2.1. Usted frecuenta o visita hosterías o complejos turísticos de las 

parroquias sur orientales del cantón Loja? 

 

Cuadro N°. 30. Pregunta 2.1 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 227 93,03%

NO 17 6,97%

TOTAL ENCUESTADOS 244 100,00%

PREGUNTA 2.1

 

 
Gráfico N°. 17. Pregunta 2.1 
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Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Alex G. Ramón González

 

 

2.2. ¿Con qué frecuencia sale de la ciudad a disfrutar del turismo, ocio y 

recreación?  

Cuadro N°. 31. Pregunta 2.2 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Semanal 112 49,34%

Quincenal 51 22,47%

Mensual 28 12,33%

Cada 3 meses 13 5,73%

Cada 6 meses 8 3,52%

Al año 12 5,29%

Otros 3 1,32%

TOTAL ENCUESTADOS 227 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 2.2
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Gráfico N°. 18. Pregunta 2.2 
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Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Alex G. Ramón González  

2.3. ¿Cuánto suele gastar en promedio en sus salidas de turismo fuera de 

la ciudad? 

Cuadro N°. 32. Pregunta 2.3 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Menos de $20 142 62,56%

Entre 21 y $30 29 12,78%

Entre $31 y $40 26 11,45%

Entre 41 y $50 10 4,41%

Entre 51 y $60 12 5,29%

Más de $ 61 8 3,52%

TOTAL ENCUESTADOS 227 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 2.3

 

Gráfico N°. 19. Pregunta 2.3 
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Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Alex G. Ramón González
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2.4. ¿Tiene preferencias por alguna hostería o complejo turísticos de la 

parroquia Malacatos del cantón Loja? 

Cuadro N°. 33. Pregunta 2.4 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Las Lagunas 72 31,72%

La Vieja Molienda 57 25,11%

Hotel Landangui  14 6,17%

Parador Turístico 42 18,50%

Cabañas del Sol  16 7,05%

Vida Aventura  26 11,45%

TOTAL ENCUESTADOS 227 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 2.4

 

 

Gráfico N°. 20. Pregunta 2.4 
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Vida Aventura  Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Alex G. Ramón González

 

2.5. En que períodos prefiere usted visitar, los centros recreacionales de la 

parroquia Malacatos del cantón Loja? 

 
Cuadro N°. 34. Pregunta 2.5 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Carnaval           128 24,38%

Vacaciones    149 28,38%

Fin de año                           45 8,57%

Fines de semana 187 35,62%

Navidad 12 2,29%

Otros 4 0,76%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 2.5
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Gráfico N°. 21. Pregunta 2.5 
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Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Alex G. Ramón González

 

 

2.6. Cuando visita los centros recreacionales de la parroquia Malacatos 

del cantón Loja, ¿qué tiempo permanece en el mismo?  

 
Cuadro N°. 35. Pregunta 2.6 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Algunas horas 39 17,18%

Medio día         21 9,25%

Todo el día 136 59,91%

Dos días 27 11,89%

Otros                  4 1,76%

TOTAL ENCUESTADOS 227 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 2.6

 

Gráfico N°. 22. Pregunta 2.6 
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2.7 Al momento de seleccionar algún tipo de servicio, ¿qué factores 

influyen en su decisión? 

Cuadro N°. 36. Pregunta 2.7 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Calidad del servicio            146 24,37%

Higiene y presentación           163 27,21%

Precios                                   186 31,05%

Rapidez                                   75 12,52%

Otros                                       29 4,84%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 2.7

 

 

Gráfico N°. 23. Pregunta 2.7 

0

50

100

150

200

Calidad del 
servicio            

Higiene y 
presentación           

Precios                                   Rapidez                                   Otros                                       

PREGUNTA 2.7
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2.8 ¿Le gustaría hospedarse en una nueva hostería que cuente con los 

servicios de alojamiento, alimentación, recreación y relajación en el barrio 

Landangui de la parroquia de Malacatos? 

 
Cuadro N°. 37. Pregunta 2.8 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 224 98,68%

NO 3 1,32%

TOTAL ENCUESTADOS 227 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 2.8
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Gráfico N°. 24. Pregunta 2.8 
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Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Alex G. Ramón González

 

 

2.9 ¿Qué tipo de gastronomía le gustaría degustar en la hostería? Escoja 

una opción. 

Cuadro N°. 38. Pregunta 2.9 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Comida Típica local 162 71,37%

Variada Internacional 65 28,63%

TOTAL ENCUESTADOS 227 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 2.9

 

 

Gráfico N°. 25. Pregunta 2.9 
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2.10 ¿Qué otros servicios le gustaría que ofrezca el lugar? Escoja una sola 

opción. 

Cuadro N°. 39. Pregunta 2.10 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Piscina 34 14,98%

Spa 42 18,50%

Canchas deportivas 13 5,73%

Discoteca 21 9,25%

Pista de Cuadrones 116 51,10%

Otras 1 0,44%

TOTAL ENCUESTADOS 227 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 2.10

 

 

Gráfico N°. 26. Pregunta 2.10 
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Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Alex G. Ramón González

 

2.11 ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que sea promocionada 

la Hostería? 

Cuadro N°. 40. Pregunta 2.11 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Televisión 51 22,47%

Radio 42 18,50%

Internet 98 43,17%

Hojas Volantes 17 7,49%

Referencias en agencias de viajes19 8,37%

TOTAL ENCUESTADOS 227 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Alex Ramón Gonzalez 

PREGUNTA 2.11
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Gráfico N°. 27. Pregunta 2.11 
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Anexo. 3 Anteproyecto 
 

- 1.- TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

HOSTERÍA TURÍSTICA, EN EL BARRIO LANDANGUI,  PARROQUIA 

MALACATOS” 

 

2.- PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

Empecemos por las definiciones de las palabras factibilidad y viabilidad. Las 

tomamos del diccionario de la Real Academia Española en línea (www.rai.es). 

Factibilidad: “cualidad o condición de factible”, Factible: “que se puede hacer”; 

Viabilidad: “cualidad de viable”, Viable: “Que, por sus circunstancias, tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo”.  

 

Si apreciamos las dos definiciones son muy similares, claro, sin entrar en 

discusiones semánticas o dialécticas tal vez ahí sí encontremos una diferencia; 

pero el propósito de este escrito es diferenciar los conceptos dentro de los 

proyectos.  

 

Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado 

cuatro evaluaciones básicas: 

  

 Evaluación Técnica 

 Evaluación Ambiental 

 Evaluación Financiera 

 Evaluación Socio-económica  

La aprobación o “visto bueno” de cada evaluación la llamaremos viabilidad; 

estas viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de 

un proyecto; por ejemplo un proyecto puede ser viable técnicamente pero 
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puede ser no viable financieramente, y así las otras posibles combinaciones; 

entonces con una evaluación que resulte no viable, el proyecto no será factible. 

En la evaluación técnica se analizan los tópicos referentes al comportamiento 

del mercado, la tecnología disponible, los aspectos legales y la posible 

estructura organizacional. 

 

Se puede tomar por  separado de esta evaluación el estudio del mercado y 

realizar su análisis independientemente; debido a que sus resultados marcan 

trascendentalmente varios aspectos no sólo de la evaluación técnica (tamaño, 

localización, entre otros) sino de la financiera (proyecciones de ventas, 

rentabilidad, entre otros).  

 

La evaluación ambiental hace referencia a los resultados del estudio de impacto 

ambiental que se debe realizar para cuantificar y cualificar la injerencia que el 

proyecto causará al insertarlo en un medio biótico y abiótico; y puede ser que el 

impacto sea positivo o negativo. 

 

En el caso que sea negativo también debe plantear el cómo encaminar el 

proyecto dentro de los parámetros de la legislación ambiental vigente y cuál es 

su plan de sostenibilidad del medio ambiente afectado.  

 

En el proyecto que anhelo realizar la factibilidad, es el  proyecto que busca 

producir un bien o servicio para satisfacer una necesidad o colmar una 

expectativa; para lo cual se necesita definir su rentabilidad o no, que es el 

objetivo de la evaluación financiera.  

 

Para terminar, tengo la evaluación socio-económica; y la menciono así 

haciendo referencia, y énfasis, en el impacto social del proyecto, aunque en un 

análisis más profundo sonaría algo redundante teniendo en cuenta que la 

economía, por definición, es una ciencia social que busca satisfacer las 

necesidades humanas materiales. 
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 Aquí se analizarán la población afectada (cobertura del proyecto), sus impactos 

(beneficios o perjuicios) y su relación con las variables económicas del barrio 

Landangui, la parroquia de Malacatos y la ciudad de Loja;  por ejemplo: empleo 

generado, contribución al PIB, relación con el plan de desarrollo, entre otras. 

Es importante evaluar estas variables, ya que el proyecto puede tener 

restricciones respecto a políticas económicas por ejemplo: de importación y 

exportación, cambiarias, arancelarias, entre otras.  

 

En conclusión, un proyecto factible es el que técnico, ambiental, financiero y 

socio-económicamente es viable.  

 

Si el proyecto es factible, se puede pensar en diseñar un plan de proyecto para 

su ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad productiva de un bien 

o servicio planteado (operación).  

 

El presente trabajo tiene como tema central realizar un estudio de mercado, 

técnico y económico acerca de la implementación de la empresa Quinta 

turística en el barrio Landangui de la parroquia Malacatos, de una nueva 

presentación para la comercialización de los servicios que presta en 

determinado sector. 

 

Durante este proyecto presentare las cuatro partes que componen la evaluación 

de un proyecto. La primera de ellas es el estudio de mercado que comprende el 

análisis de la oferta, el análisis de la demanda, el análisis de los precios y 

análisis de la comercialización.  

La siguiente parte es un estudio técnico con el que se determinara la 

organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del 

proyecto. 

 

Posteriormente  presentaré el estudio económico con el que se determinara 

cuál será el monto de los recursos económicos necesarios para la realización 
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del proyecto y finalmente se llevará a cabo una evaluación económica para 

determinar si este  proyecto es factible. 

 

Los principales consumidores de los  servicios que prestará la empresa Quinta 

hostería,  son las familias de la ciudad de Loja, jóvenes, clientes y turistas que 

quieran disfrutar de un fin de semana de sano esparcimiento rodeado de la 

naturaleza, y la principal demanda de .los servicios se genera cuando nos 

visiten instituciones educativas  para eventos sociales, recreación o de disfrute 

de vacaciones  todo esto busca satisfacer el consumo suntuario. 

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se selecciono este tema  en razón de que la empresa  Quinta hostería  desea 

ampliar su campo de comercialización para los turistas y clientes que visitan 

nuestras instalaciones y por ende aumentar el volumen de ventas; por esto me 

he propuesto  hacer un análisis de factibilidad para determinar la conveniencia o 

no de otorgar otros servicios de recreación adicionales como es el uso de 

“cuadrones” para el disfrute de los turistas y clientes; y de esta forma  pretender 

que tanto el costo de alquiler y el de utilización de estos nuevos servicios sean 

más bajos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Delimitación y ubicación del problema:  

Con la implementación de este servicio adicional de alquiler de cuadrones, se 

pretende otorgar a los turistas y clientes nuevas alternativas de distracción lo 

que les beneficiará  tanto a las personas que utilicen estos servicios como a la 

empresa Quinta hostería principal inversionista de este proyecto   
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Elementos del problema: 

 

El objeto de este análisis es cualificar y cuantificar los beneficios que se pueden 

alcanzar al otorgar este nuevo tipo de recreación cambiar los procesos antiguos 

de recreación, otorgamiento de servicios turísticos  y comercialización en la 

empresa Quinta Hostería   

 

Definición del problema: 

 

Este análisis se realiza para reducir costos en el otorgamiento de este nuevo 

servicio y así mantener la demanda de los servicios y productos que tiene  la 

empresa Quinta Hostería  

 

3.-  OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Realizar el estudio de  factibilidad para la implementación de la empresa  

Quinta Hostería  en el barrio Landangui, perteneciente a la parroquia 

Malacatos. 

 

ESPECIFICOS 

 Realizar el  estudio de mercado para determinar la oferta y demanda de los 

nuevos servicios   que prevé instalar  y comercializar la empresa QUINTA 

HOSTERIA 

 Demostrar que existe una demanda potencial insatisfecha para el 

otorgamiento de los nuevos servicios    que instalará  y comercializará   la 

empresa QUINTA HOSTERIA   

 Demostrar que los costos de alquiler y mantenimiento de los nuevos 

servicios que otorgará la empresas QUINTA HOSTERIA  pueden ser 

menores cuando existe una planificación y comercialización adecuada de los 

mismos  



155 
 

 Describir que la calidad de los servicios que comercializa la empresa 

QUINTA HOSTERIA son novedosos en la recreación turística  

 Pretenderá subir y mantener la demanda de  los servicios    que oferta la 

empresa QUINTA HOSTERIA  

  Realizar el estudio técnico, económico y financiero sobre la implementación 

de la empresa QUINTA HOSTERIA   

  Realizar la evaluación financiera a través de los diferentes indicadores 

como son : el VAN, TIR, Beneficio / Costo  , Período de recuperación y 

Análisis de Sensibilidad 

 

4.-JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Como egresado de la carrera de Ingeniería en Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, soy consciente de la misión social que tiene la 

Universidad Nacional, como es la formar profesionales probos, para resolver los 

problemas vigentes en las empresas, entidades públicas y privadas e 

instituciones inmersas en el quehacer empresarial, el mayor interés es conocer 

la realidad que atraviesan las empresas que generan una oferta de productos  o 

servicios a los clientes, visitantes y turistas que provienen de otras ciudades,  a 

través de la aplicación de conocimientos teóricos prácticos.  

 

Esta se constituye en una de las razones por las cuales el presente trabajo se 

centra en la ejecución del proyecto, a través de la propuesta “Proyecto de  

factibilidad para la implementación de una Hostería Turística en la barrio 

Landangui, perteneciente a la parroquia Malacatos, lo cual les permitirá 

incentivar, profundizar y promocionar los servicios turísticos  que prevé 

implementar y comercializar para los turistas y clientes que visiten la misma.  

Además servirá de orientación para los estudiantes de la carrera de 

Administración Turística y todos quienes realicen actividades empresariales de 

esta naturaleza. 
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Mediante la aplicación práctica del proyecto se contribuirá para que los 

directivos e inversionistas de la empresa QUINTA HOSTERIA  se mantengan 

en constante proceso de formación y actualización en el ejercicio del trabajo 

diario que realizan, puesto que se ofrecerá un servicio de orientación general y 

profesional en su campo, con la finalidad de buscar soluciones a los problemas 

técnico – laborales que se presenten, logrando de esta manera alcanzar la 

formación y profesionalización tanto a nivel personal , como a nivel  profesional. 

 

Por lo tanto con el desarrollo del presente trabajo se logrará cumplir o 

responder a las exigencias y requerimientos de la empresa QUINTA 

HOSTERIA, que como futuro profesional debo desarrollar actividades en 

beneficio de todas las áreas que están dentro de nuestro marco de referencia. 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

4.1. JUSTIFICACION ECONOMICA.- 

 

La crisis económica que ha venido  atravesando nuestro país ha afectado a 

todos los sectores que lo componen, lo que ha incidido principalmente en el 

aspecto financiero, en razón  que los gobiernos  de turno han descuidado la 

entrega de  recursos económicos, necesarios para su desarrollo, se han dirigido 

más bien a cumplir y a destinar la mayor parte del presupuesto  general del 

estado al pago de la deuda externa, se han acentuado la falta  de apoyo para la 

creación de las pequeñas y medianas empresas orientadas al fomento y 

desarrollo de la colectividad lojana, por tal motivo he visto la necesidad de 

realizar el trabajo de investigación académica relacionado sobre la “Proyecto de  

factibilidad para la implementación de una Hostería Turística en el barrio 

Landangui, perteneciente a la parroquia Malacatos” 
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4.2.-JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

 

El proceso de investigación propuesto en este proyecto, busca mediante la 

aplicación de los fundamentos teóricos de los Proyectos de factibilidad y de  las 

relaciones económicas de los proyectos, encontrar el camino propicio para 

implementar esta empresa comercializadora de servicios turísticos  en  el barrio 

Landangui, perteneciente a la parroquia Malacatos de la ciudad de Loja, la 

misma que se constituirá en generadora de  empleo y la oportunidad propicia 

para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la carrera de 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja  

 

El conocimiento de las variables que identifican a un mercado objetivo o 

segmento de mercado, permitirá  a los inversionistas planificar y ejecutar la idea 

de implementar esta empresa comercializadora de sus servicios turísticos y 

productos que oferte a los clientes y turistas. 

 

El autor, en calidad de egresado de la carrera de Administración Turística, tiene 

el firme propósito de conjugar la teoría y la práctica, realizarse como profesional 

y asegurar un trabajo altamente rentable para todos los accionistas de la 

empresa QUINTA HOSTERIA. 

 

El informe final, servirá de guía para todos aquellos estudiantes universitarios y  

egresados de la carrera de Administración Turística que  con la visión de 

fomentar y promover la inversión privada en negocios turísticos  puedan 

generar una alta rentabilidad  

 

4.3.-JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA 

 

Para alcanzar los objetivos y metas propuestos en este plan de tesis, se ha 

procedido a seleccionar y unificar una serie de métodos, técnicas y 
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procedimientos para medir la verdadera dimensión de la oportunidad del 

negocio a implementarse  mediante un estudio de factibilidad  

 

La investigación pretende determinar cualitativa y cuantitativamente las 

características del mercado objetivo, comportamiento de compra y de consumo 

y obviamente el nivel de aceptación de los servicios que preste la empresa. 

 

Los métodos que se utilizarán en el proceso investigativo son: La Inducción que 

permite generalizar hechos partiendo de datos observados específicos o 

particulares; la Deducción que permite hacer aseveraciones o negaciones 

especificas, partiendo de leyes y teorías generales.  

 

La Observación documental será muy importante al momento de informarse de 

los procedimientos para comercializar  los diferentes servicios  que tiene la 

empresa QUINTA HOSTERIA, como son: alojamiento, restaurante, servicios 

recreativos y principalmente el alquiler de cuadrones, relacionado con la 

seguridad, equipos de protección, adecuación del lugar donde se alquilará estos 

equipos de recreación y distracción, etc. 

 

4.4.-JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en proyecto de factibilidad, los resultados 

obtenidos permitirán  encontrar soluciones concretas al problema de la 

desocupación de los egresados de las diferentes carreras, porque nos permite 

ver y analizar la viabilidad técnica,  comercial y económica del proyecto, el nivel 

de aceptación de los clientes  y la posible competencia que participe en el 

mercado con servicios  similares y sustitutos.  
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5.- MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. Marco teórico. El marco teórico cumple con la misión de proporcionar 

información para construir y desarrollar el proceso investigativo, señala los 

campos donde se encuentra dicha información y finalmente permite encontrar, 

describir y explicar las teorías científicas que sirven para plantear y explicar el 

problema. 

 

Las teorías seleccionadas para el desarrollo del presente trabajo son las 

siguientes: 

 

Para la definición del mercado objetivo se ha previsto en primer lugar conocer y 

estudiar el significado y alcance de un proyecto de inversión.  

 

Además se aplicará la teoría de la segmentación macro y micro a través de las 

variables demográficas, geográficas y socioculturales. Para el desarrollo de las 

diversas etapas del proyecto, se ha planificado aplicar la teoría de la evolución 

de los modelos económicos; y para la evaluación se utilizará la teoría de los 

evaluadores económicos, financieros, sociales y ecológicos como son: Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación.  

 

5.2.- Marco Conceptual. 

 

La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles son 

los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que 

la empresa logre sus objetivos. 

 

La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o 

aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con 

recursos que la empresa no es capaz de dar. 
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En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la 

posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. 

 

Estos objetivos son los siguientes: 

 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no 

necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Aceleración en la recopilación de datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

 Automatización optima de procedimientos manuales. 

 Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 

aspectos básicos: Operativo. Técnico y Económico. 

 

Estudio de Factibilidad. 

 

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en 

base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación. 

 

Objetivo de un Estudio de Factibilidad. 

1.- Auxiliar a una empresa a lograr sus objetivos. 

2.- Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. 

 

a). Factibilidad Técnica. 

-  Mejora del sistema actual. 

- Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades. 

b). Factibilidad Económica. 
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- Tiempo del analista. 

- Costo de estudio.- Costo del tiempo del personal.- Costo del tiempo 

- Costo del desarrollo / adquisición. 

c). Factibilidad Operativa. 

- Operación garantizada. 

- Uso garantizado. 

 

¿QUE ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN? 

 

Es una propuesta de acción que requiere la utilización de un conjunto de 

recursos: humanos, materiales y tecnológicos; ya que busca obtener 

rentabilidad y utilidad. 

 

Un Proyecto de Inversión comprende desde la Intención o Pensamiento de 

“ejecutar algo”, hasta el término o puesta en operación normal. 

 

ETAPAS EN LA EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 

1. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD.- En esta etapa se realiza una evaluación 

más profunda de las alternativas encontradas viable, y se determina la bondad 

de cada una de ellas. Concepción del proyecto, diagnostico y análisis del 

entorno y detección de necesidades. 

 

2. FACTIBILIDAD.- En esta etapa se perfeccionan las alternativas 

recomendadas y generalmente en base a la información recolectada. 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO.- Esta incluye: Análisis de la demanda, Análisis de 

la oferta, Análisis de los precios, Análisis de la comercialización. 

 

4. ESTUDIO TÉCNICO.- Incluye el análisis de: tamaño de la planta, 

localización, distribución, ingeniería del proyecto y organización. 
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5. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.- Dentro de esta etapa se incluye: la 

estimación de costos, Recursos Humanos, Anticipos y Depósitos, Impacto de 

contribuciones, inversión inicial, capital de trabajo, Financiamiento, Flujo de 

Caja y Estados Financieros Proforma. 

 

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.- Incluye la revisión del Valor 

Presente Neto, Tasa Interna de Retorno y Análisis de sensibilidad. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO DINÁMICO – PROCESO INDUCTIVO.- Partiendo de 

una inversión, de la redituabilidad que se desea obtener en un período y 

diferenciando los costos y gastos en fijos y variables determinar el ingreso 

necesario para lograr dichos postulados 

 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO.- (TIRR.- Internal Rate of Return. I.R.R.) 

Es la tasa a la cual el Valor Presente de unos ingresos futuros coincide con el 

monto de la inversión actual o lo que es lo mismo “La tasa de interés que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos de efectivo esperados para el futuro, 

con el costo inicial del desembolso. 

 

- ESTUDIO DE MERCADO.- Proceso mediante el cual se llega a determinar 

la cantidad de bienes y o servicios provenientes de la actividad que se 

pretende realizar en una nueva unidad productiva, que bajo determinadas 

condiciones de precio y calidad, la comunidad estaría dispuesta a adquirir 

para satisfacer sus necesidades. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

Por la demanda  insatisfecha y la gran aceptación que tiene estos servicios  en 

la población lojana se hace necesaria la implementación de una empresa que 

proporcione  servicios turísticos pero con la calidad y seguridades que el caso 

así lo amerita para los clientes y consumidores finales de la ciudad de Loja 
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6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA) 

 

* Calidad 

* Demanda 

* Servicios turísticos (alojamiento, restaurante, alquiler de cuadrones y otros) 

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTOS) 

 

Implementación de la empresa QUINTA HOSTERIA para que otorgue y 

comercialice servicios turísticos  preparados  para los clientes y consumidores 

finales de la ciudad de Loja 

 

7.- TEMARIO TENTATIVO. 

 

CAPITULO I.-  REVISION DE LITERATURA 

 

1.1. Información básica de la empresa 

1.2. Determinación del negocio en el que participa la empresa 

1.3. Visión y misión de la empresa 

1.4. Estructura organizativa de la empresa 

1.5. Análisis del mercado y sus competidores 

1.6. Análisis FODA 

1.7. Estrategias de la empresa 

1.8. Recursos e inversiones necesarias 

1.9. Atractivos turísticos del sector 

 

CAPITULO 2.- MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Materiales 

2.2. Métodos 
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CAPITULO 3.- RESULTADOS 

 

3.1.    Estudio de mercado 

3.2     Estudio técnico 

3.3.    Ingeniería del proyecto 

3.4.    Estructura organizativa empresarial 

3.5.    Estudio financiero 

3.5.1. Inversiones y financiamiento 

3.5.2. Análisis de costos 
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La educación de tercer nivel en el Ecuador exige para la graduación de sus 

egresados el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la 

práctica, además debe basarse en información oportuna y confiable, única 

manera de que pueda significar aporte a la excelencia universitaria en primer 

lugar, y luego facilitar el desarrollo de las empresas, organismos o instituciones 

que se crean o se modernizan. Para ello debe necesariamente fundamentarse 

en métodos, técnicas y procedimientos auxiliares de recolección  y monitoreo 

de datos referentes al tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente trabajo de investigación 

consistente en la implementación de la  empresa QUINTA HOSTERIA 

comercializadora de servicios turísticos en el barrio Landangui, perteneciente a 

la parroquia Malacatos de la ciudad de Loja;  requiere de una adecuada 

selección de dichos instrumentos investigativos, de tal forma que conduzcan a 

la correcta realización de la investigación, señalando el camino adecuado para 

obtener los objetivos trazados por el aspirante, los inversionistas y las 

autoridades de la Carrera de Administración Turística. 

 

8.1.-MÉTODOS TEÓRICOS. 

 

Por tratarse de un tema interesante  y de  actualidad que requiere de mucha 

interpretación, se ha seleccionado en primera instancia EL ANÁLISIS Y LA 

SÍNTESIS. El primero como proceso mental posibilita la fragmentación o 

división de un todo en varias partes, las mismas que una vez despejadas y 

conocidas a fondo, permiten descifrar y explicar con mínimo grado de error, el 

significado de aquella totalidad; así por ejemplo el análisis de los diferentes 

componentes del mercado objetivo en forma individual; en tanto que la síntesis 

se encarga de establecer los vínculos de unión entre dichas partes 

descubriendo las relaciones entre las mismas. 
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El Método DEDUCTIVO  que parte de leyes, teorías y conceptos generales 

sobre proyectos de inversión, comercio internacional y relaciones económicas  

en general., para aplicar a los casos particulares y específicos del tema 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de una Hostería Turística en la 

parroquia Landangui perteneciente a la parroquia Malacatos de la ciudad de 

Loja”,  permitiendo la comprensión de los fundamentos teóricos generales que 

deben aplicarse al tratar de explicar científicamente el contenido teórico del 

tema. 

 

El método INDUCTIVO que va desde lo particular hacia lo general, permitirá 

realizar análisis de tipo general, basándose en los datos concretos observados 

en la muestra seleccionada. 

 

8.2.- MÉTODOS EMPÍRICOS 

  

La OBSERVACIÓN DOCUMENTAL, como método empírico universal, puesto 

que consiste en la percepción directa del objeto de investigación, permitirá 

observar con objetividad las cualidades físicas de los productos y/o servicios, la 

presentación, equipos, vehículos y los documentos utilizados para la tramitación 

de los permisos respectivos. 

 

El documento final de la investigación será construido y presentado observando 

la normatividad universal y de actualidad, poniendo como es natural mayor 

atención a las exigencias de la  Universidad Nacional de Loja. 

  

LA ENCUESTA Y LA ENTREVISTA, son técnicas de recolección de datos por 

medio de preguntas, cuyas respuestas se obtienen en forma escrita para el 

primer caso y verbal para el segundo, en forma masiva y dirigidas a cumplir con 

los objetivos de la investigación; así por ejemplo para el estudio del mercado 

local, se aplicará un tipo de encuesta para los consumidores o beneficiarios 

finales. 
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8.3.- TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente proceso investigativo se encuentra inmerso en el campo de los 

Estudios Prácticos, ya que se trata de aplicar los conocimientos del autor para 

elaborar un proyecto de factibilidad orientado a la producción y comercialización 

de los servicios turísticos  que oferta la empresa QUINTA HOSTERIA, del barrio 

Landangui de la parroquia Malacatos de la  ciudad de Loja. Se pretende 

además hacer una descripción del comportamiento y características de los 

consumidores potenciales de estos productos. 

 

9. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Un egresado de la carrera de Administración Turística 

Un director de Tesis 

Un asesor financiero 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

Útiles de Oficina 

- Cuaderno  

- Hojas de papel 

- Esferográfico 

- Portaminas 

- Borrador 

- Carpetas 

-    Computador 

-    Escritorio 

 -   Sillas 
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PRESUPUESTO 

-     PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos Propios $ 1.340,00 Material bibliografico, libros y textos                                                             200,00     
Internet 100.00
Materiales de oficina 100,00     
Elaboracion del proyecto 100.00
Levantamiento del Borrador y Tesis final 400,00     
Derechos y aranceles universitarios 0,0
Movilizacion, Transporte y Manutencion  100,0
Impresión y empastado 140,00     
Apoyo Logistico 100,00     
Imprevistos 100.00

TOTAL DE INGRESOS$ 1.340,00 TOTAL GASTOS $ 1.340,00

INGRESOS GASTOS
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10.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVI. 
 
MES 

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 
proyecto de tesis 

  x                  

Recopilación 
bibliográfica 

x x x x                 

Primer cap. 
Revisión de 
literatura 

    x x               

Segundo cap. 
Materiales y 
métodos 

      x x             

Tercer cap. 
Resultados 

       x x x           

Cuarto cap. 
Discusión de los 
resultados 
obtenidos 

          x x x x x x     

Conclusiones y 
recomendaciones 

                x    

Revisión y 
presentación del 
borrador de tesis 

                 x x  

Presentación del 
informe final 

                   x 

Defensa y 
sustentación de 
la tesis 

                   x 

Revisión 
permanente 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
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Anexo. 4 Cuadros Estudio Financiero 

 

Cuadro N°. 41 Equipamiento 

 

RUBRO CANTIDAD MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO  TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES HOSTERIA         

Juego de muebles + mesa baja 1 37x19cm 200.00 200.00 

Sillas de madera 2   15.00 30.00 

Soporte para Tv y Dvd 2   10.00 20.00 

Escritorios oficina 2   50.00 100.00 

Mostrador + sillas altas 1   150.00 150.00 

Adornos decorativos 5   4.00 20.00 

Sillas altas 2   20.00 40.00 

Sillas bajas 2   15.00 30.00 

Juego de sillas y mesas para niños 4   80.00 320.00 

Colchonetas 6   10.00 60.00 

Armarios 2 60x55 30.00 60.00 

Camillas 2   60.00 120.00 

Sillas perezosas 3   10.00 30.00 

Columpio hamacas 3   20.00 60.00 

Sillón para 3 personas 2   100.00 200.00 

Librero 1 80x40 40.00 40.00 

Closet 1 70x73 34.00 34.00 

Lámpara pedestal  2   10.00 20.00 

Parasol + mesa 4   20.00 80.00 

Sillas de descanso 16   15.00 240.00 

Perezosas 6   20.00 120.00 

Tachos grandes 6   10.00 60.00 

Tachos pequeños 40   3.68 147.20 

SUBTOTAL MUEBLES Y ENSERES HOSTERIA    2181.20 

 CABAÑAS 

Camas Queen  30 2 plazas 130.00 3900.00 

Camas Literas 20 1 ½ plaza 120.00 2400.00 

Colchones  30 2 plazas 160.00 4800.00 

Colchones  45 1 ½ plaza 110.00 4950.00 

Base más colchón 5 1 ½ plaza 180.00 900.00 

Veladores 30 21x13cm 20.00 600.00 

Hamacas 30   15.00 450.00 

Lámparas velador 30   4.00 120.00 
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Adornos decorativos 30   4.00 120.00 

Implementos decorativos para baños 30   2.00 60.00 

SUBTOTAL CABAÑAS HOSPEDAJE       18300.00 

  

RESTAURANTE 

Mesas  de madera 20   60.00 1200.00 

Sillas de madera 80   20.00 1600.00 

Barra 1   150.00 150.00 

Sillas para Barra 5   80.00 400.00 

Mesa de trabajo tipo isla 1   250.00 250.00 

Lámpara colgante 6   4.00 24.00 

SUBTOTAL RESTAURANTE 3624.00 

SUBTOTAL (1) MUEBLES Y ENSERES 24105.20 

     

     

RUBRO 
CANTID

AD MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO  TOTAL 

EQUIPOS         

Computadoras 2   500.00 1000.00 

Multifunción - Telefax 1   200.00 200.00 

Caja registradora 1   100.00 100.00 

Sumadoras 1   5.00 5.00 

Teléfono inalámbrico 1   50.00 50.00 

Televisor 2 50" 1200.00 2400.00 

DVD 1   40.00 40.00 

Radio grabadora 1   70.00 70.00 

Refrigeradora - congelador 1   1000.00 1000.00 

Cocina con regulador y adaptador 1   2000.00 2000.00 

Horno microondas 1   100.00 100.00 

Licuadora de 1.25 litros 2   40.00 80.00 

Extractor de jugos 1   50.00 50.00 

Dispensador de agua  1   100.00 100.00 

Sanduchera  1   40.00 40.00 

Olla arrocera 2 lbs. 2   40.00 80.00 

Cafetera 12 tazas 1   40.00 40.00 

Calefón  1   220.00 220.00 

SUBTOTAL (2) EQUIPOS       7575.00 
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RUBRO 
CANTID

AD MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO  TOTAL 

VEHICULOS         

Cuadrones 4   2500.00 10000.00 

Equipos de protección 4   150.00 600.00 

SUBTOTAL (2) VEHICULOS       10600.00 

     

     

RUBRO 
CANTID

AD MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO  TOTAL 

MATERIALES E INSUMOS INDIRECTOS         

Almohadas 145   3.00 435.00 

Sábanas 60 2 plazas 18.00 1080.00 

Sábanas 40 1 ½ plaza 16.00 640.00 

Edredones 20 2 plazas 59.00 1180.00 

Edredones 30 1 ½ plaza 40.00 1200.00 

Cobijas 30 2 plazas 10.00 300.00 

Mosquiteros 10 2 plazas 4.00 40.00 

Mosquiteros 10 1 ½ plaza 3.00 30.00 

Cortinas  30 90x83cm 15.00 450.00 

Cortinas 30 35x26cm 10.00 300.00 

Toallas 100 Grande 6.00 600.00 

Toallas 100 Mediana 3.00 300.00 

Cortinas de baño  30   3.00 90.00 

Cucharon 1 8 onz. 4.00 4.00 

Cuchara perforada 1 13" 1.00 1.00 

Juego de cuchillos 2   20.00 40.00 

Tabla de picar  1   10.00 10.00 

Juego de sartenes 2   15.00 30.00 

Paila 1   23.00 23.00 

Docena de cucharas 10   5.00 50.00 

Docena de cucharitas 10   5.00 50.00 

Docena de cuchillos 10   5.00 50.00 

Docena de tenedores 10   5.00 50.00 

Docena de vasos  10   5.00 50.00 

Docena de copas 5   7.00 35.00 

Docena de jarras 5   10.00 50.00 

Vajilla de 6 piezas  20   30.00 600.00 

Juego de Ollas  2   30.00 60.00 

Coladores  2   2.00 4.00 

SUBTOTAL (3) MATERIALES E 
INSUMOS IND.       7752.00 
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RUBRO 
CANTID

AD  MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

OTROS ACTIVOS         

Letreros 2 0,60x1,00cm 60.00 120.00 

          

SUBTOTAL (4) OTROS ACTIVOS       120.00 

 
        

          

TOTAL DE EQUIPAMIENTO       50152.20 
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Cuadro N°. 42 Gastos de Comercialización 

 

RUBRO VALOR  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Televisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2120.00 2247.20       

Merchandising 100 100 106.00 112.36 119.10 126.25 133.82 141.85 150.36 159.38 168.95 

Folletería 300 300 318.00 337.08 357.30 378.74 401.47 425.56 451.09 478.15 506.84 

Radio 300 0.00 0.00 0.00 300 318.00 337.08 357.30       

La Revista 350 350 371.00 393.26 416.86 441.87 468.38 496.48 526.27 557.85 591.32 

Infocity 85 85 90.10 95.51 101.24 107.31 113.75 120.57 127.81 135.48 143.61 

Pagina Web 250 250 50.00 53.00 56.18 59.55 63.12 66.91 70.93 75.18 79.69 

Total Gastos de 

Comercialización 1385 835 885.10 938.21 1294.50 3372.17 3574.50 3788.97 1127.72 1195.39 1267.11 

  

Cuadro N°. 43 Gastos Administrativos 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Moi 19797.50 20985 22244 23579 24994 26494 28083 29768 31554 33447 

Servicio de agua potable 360.00 382 404 429 454 482 511 541 574 608 

Servicio de luz eléctrica 208.59 221 234 2454545454 263 279 296 314 332 352 

Servicio de telefonía 400.00 424 449 476 505 535 567 601 638 676 

Gas 200.00 212 225 238 252 268 284 301 319 338 

Internet 500.00 530 562 596 631 669 709 752 797 845 

TOTAL 21466.09 22754.06 24119.30 25566.46 27100.44 28726.47 30450.06 32277.06 34213.69 36266.51 

248 
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Cuadro N°. 44 Capital de Trabajo – Insumos de Limpieza 

 

RUBRO CANTIDAD  MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

INSUMOS DE LIMPIEZA          

Aromatizantes 6   2.00 12.00 

Cloro 8   1.25 10.00 

Detergentes 4   1.25 5.00 

Jabones líquidos 8   1.00 8.00 

Trapeadores 4   1.50 6.00 

Escobas 4   2.50 10.00 

Limpiones 8   1.20 9.60 

Lava vajillas 4   2.90 11.60 

Estropajos 4   2.00 8.00 

Esponjas 4   1.00 4.00 

Polvos lava ollas 2   3.00 6.00 

Fundas de basura 8 paquetes 0.80 6.40 

Recogedores de basura 4   1.10 4.40 

Guantes 6 pares 1.00 6.00 

Papeles higiénicos 150   0.30 45.00 

Jabones de tocador para huéspedes 150   0.40 60.00 

Sachets de shampoo para huéspedes 150   0.30 45.00 

Mata moscas 2   1.50 3.00 

Insecticidas 4   4.50 18.00 

Ambientadores 6   3.00 18.00 

Papel de aluminio 4   3.50 14.00 

Velas aromáticas 3   5.00 15.00 

Esencias 6 frascos 5.00 30.00 

Barra de chocolate 1   20.00 20.00 

Aceites especiales 6 frascos 5.00 30.00 

Crema de algas 5 frascos 10.00 50.00 

SUBTOTAL (2) INSUMOS DE LIMPIEZA     455.00 
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Cuadro N°. 45 Capital de Trabajo – Suministros de Operación 

RUBRO CANTIDAD  MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

INSUMOS DE OPERACIÓN          

Cebollas 1 quintal 40.00 40.00 

Tomate 4 cajas 0.40 1.60 

Pimientos 4 cajas 7.00 28.00 

Cebollas blancas 5 atados 2.00 10.00 

Cebollas perla 1 quintal 50.00 50.00 

alverjas 10 libras 0.40 4.00 

guineo 100 unidades 0.05 5.00 

Limones 400 unidades 0.02 8.00 

Perejil 4 atados 1.00 4.00 

Culantro 4 atados 1.20 4.80 

papas 3 quintal 30.00 90.00 

arroz 4 quintal 32.00 128.00 

Aceite 10 litros 2.05 20.50 

sal 10 libras 0.45 4.50 

Ajos 5 libras 0.60 3.00 

Especies 1   10.00 10.00 

Servilletas 2 docenas 3.60 7.20 

Salsas de Tomate 4 galones 5.00 20.00 

Mayonesa 2 galones 7.20 14.40 

Mostaza 2 galones 4.50 9.00 

Carne de res 20 libras 2.00 40.00 

Carne de cerdo 40 libras 2.00 80.00 

Carne pollo 60 libras 2.00 120.00 

Carne de chivo 80 libras 1.80 144.00 

Pescado 60 libras 2.00 120.00 

Camarón 80 libras 1.80 144.00 

Calamar 50 libras 0.40 20.00 

Concha 10 pilos de 25  3.00 30.00 

Cangrejo 8 planchas 20.00 160.00 

Pulpo 2 unidades 4.00 8.00 

Pan de molde 20 fundas 1.00 20.00 

café 4 frascos 4.50 18.00 

leche 20 litros 0.80 16.00 

azúcar 1 quintal 40.00 40.00 

verdes 5 racimos 2.50 12.50 

queso 10 libras 2.00 20.00 

mantequilla 10 libras 1.80 18.00 



179 
 

mermelada 2 galones 15.00 30.00 

palillos de dientes 5 cajas 1.00 5.00 

Colas 200 unidades 0.35 70.00 

Jugos deli 50 unidades 0.04 1.75 

Botellas de agua 10 pacas 5.00 50.00 

Cervezas 24 javas 6.50 156.00 

huevos 15 cubetas 2.25 33.75 

SUBTOTAL (1) INSUMOS DE OPERACIÓN   1819.00 

 

Cuadro N°. 46 Suministros de Oficina 

 

RUBRO CANTIDAD  MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

SUMINISTROS DE OFICINA         

Resmas de hojas 1   4.50 4.50 

Clips 1 caja 1.00 1.00 

Grapas 1 caja 1.25 1.25 

Tintas 2   25.00 50.00 

Factureros 2   5.00 10.00 

Notas de venta 2   5.00 10.00 

Archiveros 5   3.50 17.50 

Carpetas 15   0.20 3.00 

Notas de Ingreso de mercadería 4   3.00 12.00 

Notas de egreso de mercadería 4   3.00 12.00 

Tarjetas Kardex 10   0.20 2.00 

Nota de venta x 100 3 pqte 5.00 15.00 

Grapadoras 2   3.50 7.00 

Perforadora 2   3.00 6.00 

Saca grapas 2   1.50 3.00 

Batas 20   3.00 60.00 

Pizarra liquida 1   16.00 16.00 

Corcho 2 3 3.50 7.00 

          

SUBTOTAL (3) SUMINISTROS DE OFICINA     237.25 
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Cuadro N°. 47 Capital de Trabajo – Mantenimiento de Vehículos 

 

RUBRO CANTIDAD  MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS         

Combustible 80 galones 3.55 284.00 

Aditivos y repuestos 4 unidad 30.00 120.00 

          

SUBTOTAL (4) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS   404.00 
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Cuadro N°. 48 Proyección de Ingresos – Escenario Optimista 

 

PRODUCTO O SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ALOJAMIENTO 336,501  356,691  378,093  400,778  424,825  450,314  477,333  505,973  536,331  568,511  

RESTAURANTE 73,724  78,147  82,836  87,806  93,074  98,659  104,578  110,853  117,504  124,554  

SPA 70,034  74,236  78,691  83,412  88,417  93,722  99,345  105,306  111,624  118,321  

VENTAS ESPERADAS ALQUILER 

EQUIPOS ENTRETENIMIENTO 19,141  20,290  21,507  22,797  24,165  25,615  27,152  28,781  30,508  32,339  

TOTAL INGRESOS 499,400  529,364  561,126  594,793  630,481  668,310  708,408  750,913  795,968  843,726  

            

Cuadro N°. 49 Proyección de Ingresos – Escenario Conservador 

 

PRODUCTO O SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                      

ALOJAMIENTO 148,500  157,410  166,855  176,866  187,478  198,726  210,650  223,289  236,686  250,888  

RESTAURANTE 194  205  217  230  244  259  274  291  308  327  

SPA 31,708  33,610  35,627  37,765  40,030  42,432  44,978  47,677  50,537  53,570  

VENTAS ESPERADAS ALQUILER 

EQUIPOS ENTRETENIMIENTO 7,742  8,206  8,699  9,221  9,774  10,360  10,982  11,641  12,339  13,080  

TOTAL INGRESOS 188,143  199,432  211,398  224,081  237,526  251,778  266,885  282,898  299,872  317,864  
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Cuadro N°. 50 Proyección de Ingresos – Escenario Pesimista 

 

PRODUCTO O SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                      

ALOJAMIENTO 99,000  104,940  111,236  117,911  124,985  132,484  140,433  148,859  157,791  167,258  

RESTAURANTE 5,202  5,514  5,845  6,196  6,567  6,961  7,379  7,822  8,291  8,789  

SPA 20,604  21,841  23,151  24,540  26,013  27,573  29,228  30,981  32,840  34,811  

VENTAS ESPERADAS ALQUILER 

EQUIPOS ENTRETENIMIENTO 5,161  5,471  5,799  6,147  6,516  6,907  7,321  7,761  8,226  8,720  

TOTAL INGRESOS 129,968  137,766  146,032  154,793  164,081  173,926  184,361  195,423  207,149  219,577  
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Cuadro N°. 51 Estado de Pérdida y Ganancia Optimo  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ALOJAMIENTO 

$ 

336,501.00 

$ 

356,691.06 

$ 

378,092.52 

$ 

400,778.08 

$ 

424,824.76 

$ 

450,314.25 

$ 

477,333.10 

$ 

505,973.09 

$ 

536,331.47 

$ 

568,511.36 

RESTAURANTE 

$ 

73,723.50 

$ 

78,146.91 

$ 

82,835.72 

$ 

87,805.87 

$ 

93,074.22 

$ 

98,658.67 

$ 

104,578.19 

$ 

110,852.89 

$ 

117,504.06 

$ 

124,554.30 

SPA 

$ 

70,034.27 

$ 

74,236.33 

$ 

78,690.51 

$ 

83,411.94 

$ 

88,416.65 

$ 

93,721.65 

$ 

99,344.95 

$ 

105,305.65 

$ 

111,623.99 

$ 

118,321.43 

VENTAS ESPERADAS 

ALQUILER EQUIPOS 

ENTRETENIMIENTO 

$ 

19,141.17 

$ 

20,289.64 

$ 

21,507.02 

$ 

22,797.44 

$ 

24,165.29 

$ 

25,615.20 

$ 

27,152.12 

$ 

28,781.24 

$ 

30,508.12 

$ 

32,338.60 

TOTAL INGRESOS 

$ 

499,399.94 

$ 

529,363.94 

$ 

561,125.77 

$ 

594,793.32 

$ 

630,480.92 

$ 

668,309.77 

$ 

708,408.36 

$ 

750,912.86 

$ 

795,967.63 

$ 

843,725.69 

                      

ENGRESOS                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

$ 

21,466.09 

$ 

22,754.06 

$ 

24,119.30 

$ 

25,566.46 

$ 

27,100.44 

$ 

28,726.47 

$ 

30,450.06 

$ 

32,277.06 

$ 

34,213.69 

$ 

36,266.51 

GASTOS OPERATIVOS 

$ 

70,014.74 

$ 

74,215.63 

$ 

78,668.57 

$ 

83,388.68 

$ 

88,392.00 

$ 

93,695.52 

$ 

99,317.25 

$ 

105,276.29 

$ 

111,592.86 

$ 

118,288.44 

GASTOS DE 

COMERCIALIZACION $ 835.00 $ 885.10 $ 938.21 $ 1,294.50 $ 3,372.17 $ 3,574.50 $ 3,788.97 $ 1,127.72 $ 1,195.39 $ 1,267.11 

TOTAL EGRESOS 

$ 

92,315.83 

$ 

97,854.78 

$ 

103,726.07 

$ 

110,249.64 

$ 

118,864.61 

$ 

125,996.49 

$ 

133,556.28 

$ 

138,681.07 

$ 

147,001.94 

$ 

155,822.05 

                      

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

$ 

407,084.11 

$ 

431,509.15 

$ 

457,399.70 

$ 

484,543.68 

$ 

511,616.31 

$ 

542,313.28 

$ 

574,852.08 

$ 

612,231.79 

$ 

648,965.70 

$ 

687,903.64 

15% TRABAJADORES 

$ 

61,062.62 

$ 

64,726.37 

$ 

68,609.96 

$ 

72,681.55 

$ 

76,742.45 

$ 

81,346.99 

$ 

86,227.81 

$ 

91,834.77 

$ 

97,344.85 

$ 

103,185.55 
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$ 

346,021.49 

$ 

366,782.78 

$ 

388,789.75 

$ 

411,862.13 

$ 

434,873.86 

$ 

460,966.29 

$ 

488,624.27 

$ 

520,397.02 

$ 

551,620.84 

$ 

584,718.09 

25% IMPUESTO A LA RENTA 

$ 

86,505.37 

$ 

91,695.70 

$ 

97,197.44 

$ 

102,965.53 

$ 

108,718.46 

$ 

115,241.57 

$ 

122,156.07 

$ 

130,099.26 

$ 

137,905.21 

$ 

146,179.52 

                      

UTILIDAD NETA 

$ 

259,516.12 

$ 

275,087.09 

$ 

291,592.31 

$ 

308,896.60 

$ 

326,155.39 

$ 

345,724.72 

$ 

366,468.20 

$ 

390,297.77 

$ 

413,715.63 

$ 

438,538.57 

Cuadro N°. 52 Estado de Pérdida y Ganancia Conservador 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ALOJAMIENTO 

$ 

148,500.00 

$ 

157,410.00 

$ 

166,854.60 

$ 

176,865.88 

$ 

187,477.83 

$ 

198,726.50 

$ 

210,650.09 

$ 

223,289.09 

$ 

236,686.44 

$ 

250,887.63 

RESTAURANTE $ 193.50 $ 205.11 $ 217.42 $ 230.46 $ 244.29 $ 258.95 $ 274.48 $ 290.95 $ 308.41 $ 326.91 

SPA 

$ 

31,707.84 

$ 

33,610.31 

$ 

35,626.93 

$ 

37,764.55 

$ 

40,030.42 

$ 

42,432.25 

$ 

44,978.18 

$ 

47,676.87 

$ 

50,537.49 

$ 

53,569.73 

VENTAS ESPERADAS 

ALQUILER EQUIPOS 

ENTRETENIMIENTO $ 7,741.80 $ 8,206.31 $ 8,698.69 $ 9,220.61 $ 9,773.84 

$ 

10,360.27 

$ 

10,981.89 

$ 

11,640.80 

$ 

12,339.25 

$ 

13,079.61 

TOTAL INGRESOS 

$ 

188,143.14 

$ 

199,431.73 

$ 

211,397.64 

$ 

224,081.49 

$ 

237,526.38 

$ 

251,777.97 

$ 

266,884.65 

$ 

282,897.72 

$ 

299,871.59 

$ 

317,863.88 

                      

ENGRESOS                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

$ 

21,466.09 

$ 

22,754.06 

$ 

24,119.30 

$ 

25,566.46 

$ 

27,100.44 

$ 

28,726.47 

$ 

30,450.06 

$ 

32,277.06 

$ 

34,213.69 

$ 

36,266.51 

GASTOS OPERATIVOS 

$ 

35,007.37 

$ 

37,107.81 

$ 

39,334.28 

$ 

41,694.34 

$ 

44,196.00 

$ 

46,847.76 

$ 

49,658.63 

$ 

52,638.14 

$ 

55,796.43 

$ 

59,144.22 

GASTOS DE 

COMERCIALIZACION $ 417.50 $ 442.55 $ 469.10 $ 647.25 $ 1,686.08 $ 1,787.25 $ 1,894.48 $ 563.86 $ 597.69 $ 633.55 

TOTAL EGRESOS 

$ 

56,890.96 

$ 

60,304.42 

$ 

63,922.68 

$ 

67,908.05 

$ 

72,982.53 

$ 

77,361.48 

$ 

82,003.17 

$ 

85,479.07 

$ 

90,607.81 

$ 

96,044.28 
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UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

$ 

131,252.18 

$ 

139,127.31 

$ 

147,474.95 

$ 

156,173.45 

$ 

164,543.86 

$ 

174,416.49 

$ 

184,881.48 

$ 

197,418.66 

$ 

209,263.78 

$ 

221,819.60 

15% TRABAJADORES 

$ 

19,687.83 

$ 

20,869.10 

$ 

22,121.24 

$ 

23,426.02 

$ 

24,681.58 

$ 

26,162.47 

$ 

27,732.22 

$ 

29,612.80 

$ 

31,389.57 

$ 

33,272.94 

  

$ 

111,564.35 

$ 

118,258.22 

$ 

125,353.71 

$ 

132,747.43 

$ 

139,862.28 

$ 

148,254.01 

$ 

157,149.25 

$ 

167,805.86 

$ 

177,874.21 

$ 

188,546.66 

25% IMPUESTO A LA RENTA 

$ 

27,891.09 

$ 

29,564.55 

$ 

31,338.43 

$ 

33,186.86 

$ 

34,965.57 

$ 

37,063.50 

$ 

39,287.31 

$ 

41,951.46 

$ 

44,468.55 

$ 

47,136.67 

                      

UTILIDAD NETA 

$ 

83,673.27 

$ 

88,693.66 

$ 

94,015.28 

$ 

99,560.57 

$ 

104,896.71 

$ 

111,190.51 

$ 

117,861.94 

$ 

125,854.39 

$ 

133,405.66 

$ 

141,410.00 

 

 

Cuadro N°. 53 Estado de Pérdida y Ganancia Pesimista 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ALOJAMIENTO 

$ 

99,000.00 

$ 

104,940.00 

$ 

111,236.40 

$ 

117,910.58 

$ 

124,985.22 

$ 

132,484.33 

$ 

140,433.39 

$ 

148,859.40 

$ 

157,790.96 

$ 

167,258.42 

RESTAURANTE $ 5,202.00 $ 5,514.12 $ 5,844.97 $ 6,195.67 $ 6,567.41 $ 6,961.45 $ 7,379.14 $ 7,821.88 $ 8,291.20 $ 8,788.67 

SPA 

$ 

20,604.38 

$ 

21,840.64 

$ 

23,151.08 

$ 

24,540.14 

$ 

26,012.55 

$ 

27,573.30 

$ 

29,227.70 

$ 

30,981.36 

$ 

32,840.24 

$ 

34,810.66 

VENTAS ESPERADAS 

ALQUILER EQUIPOS 

ENTRETENIMIENTO 5,161  5,471  5,799  6,147  6,516  6,907  7,321  7,761  8,226  8,720  

TOTAL INGRESOS 

$ 

129,967.58 

$ 

137,765.63 

$ 

146,031.57 

$ 

154,793.46 

$ 

164,081.07 

$ 

173,925.93 

$ 

184,361.49 

$ 

195,423.18 

$ 

207,148.57 

$ 

219,577.48 

                      

ENGRESOS                     
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

$ 

21,466.09 

$ 

22,754.06 

$ 

24,119.30 

$ 

25,566.46 

$ 

27,100.44 

$ 

28,726.47 

$ 

30,450.06 

$ 

32,277.06 

$ 

34,213.69 

$ 

36,266.51 

GASTOS OPERATIVOS 

$ 

26,255.53 

$ 

27,830.86 

$ 

29,500.71 

$ 

31,270.76 

$ 

33,147.00 

$ 

35,135.82 

$ 

37,243.97 

$ 

39,478.61 

$ 

41,847.32 

$ 

44,358.16 

GASTOS DE 

COMERCIALIZACION $ 208.75 $ 221.28 $ 234.55 $ 323.62 $ 843.04 $ 893.62 $ 947.24 $ 281.93 $ 298.85 $ 316.78 

TOTAL EGRESOS 

$ 

47,930.37 

$ 

50,806.19 

$ 

53,854.56 

$ 

57,160.84 

$ 

61,090.49 

$ 

64,755.92 

$ 

68,641.27 

$ 

72,037.60 

$ 

76,359.86 

$ 

80,941.45 

                      

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

$ 

82,037.21 

$ 

86,959.44 

$ 

92,177.00 

$ 

97,632.63 

$ 

102,990.58 

$ 

109,170.02 

$ 

115,720.22 

$ 

123,385.58 

$ 

130,788.71 

$ 

138,636.03 

15% TRABAJADORES 

$ 

12,305.58 

$ 

13,043.92 

$ 

13,826.55 

$ 

14,644.89 

$ 

15,448.59 

$ 

16,375.50 

$ 

17,358.03 

$ 

18,507.84 

$ 

19,618.31 

$ 

20,795.41 

  

$ 

69,731.63 

$ 

73,915.52 

$ 

78,350.45 

$ 

82,987.73 

$ 

87,542.00 

$ 

92,794.51 

$ 

98,362.19 

$ 

104,877.74 

$ 

111,170.41 

$ 

117,840.63 

25% IMPUESTO A LA RENTA 

$ 

17,432.91 

$ 

18,478.88 

$ 

19,587.61 

$ 

20,746.93 

$ 

21,885.50 

$ 

23,198.63 

$ 

24,590.55 

$ 

26,219.44 

$ 

27,792.60 

$ 

29,460.16 

                      

UTILIDAD NETA 

$ 

52,298.72 

$ 

55,436.64 

$ 

58,762.84 

$ 

62,240.80 

$ 

65,656.50 

$ 

69,595.89 

$ 

73,771.64 

$ 

78,658.31 

$ 

83,377.80 

$ 

88,380.47 

 

 

 

Cuadro N°. 54 Flujo de Caja Optimista 

 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

AÑO 

10 

INGRESOS 

           Ingresos Hospedaje 

 

336,50 356,69 378,09 400,77 424,82 450,31 477,33 505,97 536,33 568,51
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1  1  3  8  5  4  3  3  1  1  

Ingresos Restaurante 

 

73,724 78,147 82,836 87,806 93,074 98,659 

104,57

8 

110,85

3 

117,50

4 

124,55

4 

Ingresos SPA 

 

70,034 74,236 78,691 83,412 88,417 93,722 99,345 

105,30

6 

111,62

4 

118,32

1 

Ingresos Paquetes turísticos 

 

19,141 20,290 21,507 22,797 24,165 25,615 27,152 28,781 30,508 32,339 

UTILIDAD OPERACIONAL 

 

499,40

0  

529,36

4  

561,12

6  

594,79

3  

630,48

1  

668,31

0  

708,40

8  

750,91

3  

795,96

8  

843,72

6  

            EGRESOS 

           

Costos de Producción 

 

70,015 74,216 78,669 83,389 88,392 93,696 99,317 

105,27

6 

111,59

3 

118,28

8 

Gastos Administrativos 

 

21,466 22,754 24,119 25,566 27,100 28,726 30,450 32,277 34,214 36,267 

Gastos de Comercialización 

 

835 885 938 1,294 3,372 3,574 3,789 1,128 1,195 1,267 

Gastos Financieros 

 

42,136  39,429  36,469  33,234  29,697  25,830  21,602  16,979  11,925  6,400  

depreciación 

 

32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 

amortización 

 

29,011 31,718 34,677 37,913 41,450 45,317 49,545 54,168 59,222 64,747 

Total egresos no 

operacionales 

 

134,45

1 72,891 72,843 72,896 74,437 73,834 72,938 68,817 67,031 64,800 

UTILIDAD BRUTA 

 

364,94

9  

456,47

3  

488,28

2  

521,89

7  

556,04

4  

594,47

6  

635,47

1  

682,09

5  

728,93

7  

778,92

6  

            IMPUESTOS 

           

Participación Trabajadores 

 

61,063 64,726 68,610 72,682 76,742 81,347 86,228 91,835 97,345 

103,18

6 

Impuesto a la Renta 

 

86,505 91,696 97,197 

102,96

6 

108,71

8 

115,24

2 

122,15

6 

130,09

9 

137,90

5 

146,18

0 

UTILIDAD NETA 

 

279,06 364,44 389,82 416,83 444,70 475,87 509,30 547,00 585,58 626,98
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7 4 7 7 8 9 7 4 4 3 

            

Inversión Inicial 

-

645,161.83 

          Capital de Trabajo -3,415.25 

          

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

AÑO 

10 

Total Flujo de Caja -648,577 

279,06

7 

364,44

4 

389,82

7 

416,83

7 

444,70

8 

475,87

9 

509,30

7 

547,00

4 

585,58

4 

626,98

3 

 

Cuadro N°. 55 Flujo de Caja Conservador 

 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 

           

Ingresos Hospedaje 

 

148,50

0  

157,41

0  

166,85

5  

176,86

6  

187,47

8  

198,72

6  

210,65

0  

223,28

9  

236,68

6  

250,88

8  

Ingresos Restaurante 

 

194 205 217 230 244 259 274 291 308 327 

Ingresos SPA 

 

31,708 33,610 35,627 37,765 40,030 42,432 44,978 47,677 50,537 53,570 

Ingresos Paquetes turísticos 7,742 20,290 21,507 22,797 24,165 25,615 27,152 28,781 30,508 32,339 

UTILIDAD OPERACIONAL 

188,14

3  

211,51

5  

224,20

6  

237,65

8  

251,91

8  

267,03

3  

283,05

5  

300,03

8  

318,04

0  

337,12

3  

            EGRESOS 

           Costos de Producción 

 

35,007 37,108 39,334 41,694 44,196 46,848 49,659 52,638 55,796 59,144 

Gastos Administrativos 

 

21,466 22,754 24,119 25,566 27,100 28,726 30,450 32,277 34,214 36,267 

Gastos de Comercialización 418 443 469 647 1,686 1,787 1,894 564 598 634 

Gastos Financieros 

 

42,136  39,429  36,469  33,234  29,697  25,830  21,602  16,979  11,925  6,400  
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depreciación 

 

32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 

amortización 

 

29,011 31,718 34,677 37,913 41,450 45,317 49,545 54,168 59,222 64,747 

Total egresos no operacionales 99,026 99,733 

100,39

2 

101,14

2 

102,67

9 

103,19

1 

103,60

5 

102,45

8 

102,53

3 

102,44

4 

UTILIDAD BRUTA 

 

89,117  

111,78

2  

123,81

4  

136,51

6  

149,23

8  

163,84

2  

179,45

0  

197,58

0  

215,50

8  

234,67

9  

            IMPUESTOS 

           Participación 

Trabajadores 

 

19,688 20,869 22,121 23,426 24,682 26,162 27,732 29,613 31,390 33,273 

Impuesto a la Renta 

 

27,891 29,565 31,338 33,187 34,966 37,064 39,287 41,951 44,469 47,137 

UTILIDAD NETA 

 

103,22

4 

125,74

1 

137,70

6 

150,49

1 

163,71

6 

178,60

8 

194,65

1 

212,85

9 

231,54

6 

251,69

1 

            

Inversión Inicial 

-

645,161.83 

          Capital de Trabajo -3,415.25 

          RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Total Flujo de Caja -648,577 

103,22

4 

125,74

1 

137,70

6 

150,49

1 

163,71

6 

178,60

8 

194,65

1 

212,85

9 

231,54

6 

251,69

1 

 

Cuadro N°. 56 Flujo de Caja Pesimista 

 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 

           Ingresos Hospedaje 

 

99,000  104,940  111,236  117,911  124,985  132,484  140,433  148,859  157,791  167,258  

Ingresos Restaurante 

 

5,202 5,514 5,845 6,196 6,567 6,961 7,379 7,822 8,291 8,789 
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Ingresos SPA 

 

20,604 21,841 23,151 24,540 26,013 27,573 29,228 30,981 32,840 34,811 

Ingresos Paquetes turísticos 5,161 5,471 5,799 6,147 6,516 6,907 7,321 7,761 8,226 8,720 

UTILIDAD OPERACIONAL 129,968  137,766  146,032  154,793  164,081  173,926  184,361  195,423  207,149  219,577  

            EGRESOS 

           Costos de Producción 

 

17,504 18,554 19,667 20,847 22,098 23,424 24,829 26,319 27,898 29,572 

Gastos Administrativos 

 

21,466 22,754 24,119 25,566 27,100 28,726 30,450 32,277 34,214 36,267 

Gastos de Comercialización 626 664 704 971 2,529 2,681 2,842 846 897 950 

Gastos Financieros 

 

42,136  39,429  36,469  33,234  29,697  25,830  21,602  16,979  11,925  6,400  

depreciación 

 

32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 32675 

amortización 

 

29,011 31,718 34,677 37,913 41,450 45,317 49,545 54,168 59,222 64,747 

Total egresos no operacionales 81,732 81,401 80,960 80,619 81,424 80,661 79,723 76,421 74,934 73,189 

UTILIDAD BRUTA 

 

48,236  56,365  65,072  74,175  82,657  93,265  104,639  119,002  132,215  146,389  

            IMPUESTOS 

           Participación Trabajadores 12,306 13,044 13,827 14,645 15,449 16,376 17,358 18,508 19,618 20,795 

Impuesto a la Renta 

 

17,433 18,479 19,588 20,747 21,885 23,199 24,591 26,219 27,793 29,460 

UTILIDAD NETA 

 

80,184 89,235 99,010 109,371 119,447 131,683 144,910 161,118 176,701 193,555 

            Inversión Inicial -645,161.83 

          Capital de Trabajo -3,415.25 

          RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Total Flujo de Caja -648,577 80,184 89,235 99,010 109,371 119,447 131,683 144,910 161,118 176,701 193,555 
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