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2. RESUMEN 

 

Ecuador está experimentando un proceso de cambio en la actividad turística 

para el desarrollo de un turismo sostenible que ofrezca oportunidades de 

visitas inolvidables, brindando bienestar y gestionando de la mejor manera 

los recursos naturales y culturales. Es así que el Plandetur 2020, manifiesta 

en uno de sus objetivos estratégicos: generar una oferta turística sostenible 

y competitiva potenciando los recursos humanos, naturales y culturales, 

junto con la innovación tecnológica aplicada a los componentes de 

infraestructura equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una 

experiencia turística integral de los visitantes nacionales e internacionales. 

Por eso, para la inversión de un capital es necesario la realización del 

estudio de factibilidad, el cual permite evaluar las condiciones de viabilidad 

que se presentan para la implementación del proyecto, esclareciendo 

cualquier duda para tener la seguridad en la toma de decisiones. 

 

Con estos antecedentes, se pretende contribuir al desarrollo del turismo 

local, provincial y nacional; mediante un “Proyecto de factibilidad para la 

implementación de Cabañas Ecológicas en la Parroquia el Arenal, sitio 

Papayas, Cantón Puyango” que permita determinar la viabilidad del mismo.  

 

Para la presente investigación titulada “Proyecto de factibilidad para la 

implementación de cabañas ecológicas en la parroquia el arenal, sitio 

Papayas, cantón Puyango”. Se plantearon tres objetivos específicos: 

Establecer un diagnóstico situacional que permita determinar las riquezas 

turísticas del entorno en el cual el proyecto se desenvuelve. Diseñar un 

tríptico publicitario como aporte al desarrollo de la empresa, y Difundir el 

proyecto a entes involucrados en el sector turístico, con la finalidad que 

conozcan los resultados y alcances que tendrá el mismo. 
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Para el desarrollo de presente proyecto se empleó métodos y técnicas 

apropiadas, es así que en el primer objetivo específico se utilizó la encuesta 

dirigida a los turistas que visitan el Bosque Petrificado de Puyango, con la 

finalidad de conocer la demanda y aspectos importantes para el desarrollo 

del estudio de mercado y estudio técnico. Se entrevistó a los propietarios de 

Hoteles Hostales y Pensiones, cuyos resultados están plasmados en el 

análisis de las cinco fuerzas de Porter, junto con la observación directa entre 

estos: competidores potenciales, clientes, proveedores y sustitutos; cuyo 

análisis permitió mostrar el comportamiento actual del mercado de la ciudad 

de Alamor, identificando factores claves para la rentabilidad de la misma. 

 

En el estudio de factibilidad se desarrolló el estudio de mercado incluye el 

análisis de la demanda, oferta y el plan de marketing; en el estudio técnico 

se analizó el tamaño del proyecto, localización, distribución, ingeniería del 

proyecto; en el en estudio legal se investigó los pasos a seguir para la 

constitución y puesta en marcha de la empresa; en lo referente al estudio 

administrativo se definió la estructura organizativa y la planeación 

estratégica en la cual se utilizó la matriz FODA, en la cual se determinó las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y fortalezas; en el estudio económico-

financiero se determinó: la estimación de costos, recursos humanos, 

inversión inicial, capital de trabajo, financiamiento, flujo de caja y estados 

financieros, valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-

costo, periodo de recuperación de la inversión, punto de equilibrio y 

coeficiente de análisis de sensibilidad. 

 

En el segundo objetivo específico se tomó como referencia la información 

del estudio de factibilidad. Para la estructura y diseño del tríptico se 

emplearon los programas informáticos Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop; 

para el cumplimiento del tercer objetivo específico fue esencial establecer 

vínculos con las entidades pertinentes y actores involucrados directamente 

al desarrollo del turismo, en especial con los responsables del Departamento 

de Gestión Ambiental, Cultural y Turismo del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado del Cantón Puyango. La socialización del proyecto se 

desarrolló a través de una exposición mediante diapositivas a las partes 

interesadas, llevando un registro físico y visual de los participantes. 

 

Se concluye que el proyecto es factible debido a los resultados positivos que 

se obtuvo en el desarrollo del mismo; la propuesta del tríptico publicitario es 

una herramienta de promoción que facilitará dar a conocer los productos y 

servicios que prestará las Cabañas Ecoarenal y la socialización del proyecto 

con las autoridades del Cantón Puyango fue esencial para dar a conocer su 

contenido y finalidad; así como también fue un aporte indispensable para 

considerar las sugerencias planteadas por los actores inmersos en la 

temática. 
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SUMMARY 

 

Ecuador is experiencing a process of deep change that looks for to sit down 

bases for the development of a sustainable tourism that offers opportunities 

of unforgettable visits, offering well-being and negotiating in the best way the 

natural and cultural resources. It is so the PLANDETUR 2020, apparent in 

one of their strategic objectives: to generate a sustainable and competitive 

tourist offer strengthening the human resources, natural and cultural, 

together with the technological innovation applied to the components of 

infrastructures, equipment, facilities and services, to guarantee an 

experience tourist integral of the national and international visitors. For that 

reason for the investment of a capital it is unavoidable the realization of the 

study of feasibility, which allows to evaluate the conditions of viability that are 

presented for the implementation of the project, clarifying any doubt to have 

the security in the taking of decisions. 

 

With these antecedents the present work contributes to the development of 

the city, provincial and national tourism; by means of a :”Project of Factibility 

for the implementation of Ecological Cottages in the Parish of Arenal, in a 

place called Papayas, in Puyango County” through the studies that determine 

the viability of the same one.   

 

For the development and execution of the present work thought about a 

general objective the same one that looks for to develop a project of 

feasibility for the implementation of Ecological Cottages in the Parish of 

Arenal, county of Puyango. For they thought about it three specific 

objectives, being these: to make a situational diagnosis of the environment of 

the company, for the determination of the strengths and weaknesses; to 

design an advertising triptych as half of Ecological Cottages, and to diffuse 

the project to entities involved in the tourist sector, with the purpose that 

know the results and reaches that will have the same one. 
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Also for the development of each one of the objectives was necessary to use 

methodologies and appropriate techniques, it is so in the first objective the 

survey it was used directed to the economically active population, with the 

purpose of knowing the demand and important aspects for the development 

of the market study and technician. A questionnaire was structured 

(interviews) directed to the proprietors of restaurants that lend the cafeteria 

service whose results are captured in the analysis of the five forces of Porter, 

together with the direct observation it was identified: potential competitors, 

clients, suppliers and substitutes; whose analysis allowed to denote the 

current behavior of the market Alamor in this business type, identifying key 

factors for the profitability of the same one. In the study of feasibility it was 

developed the market studies, technician, legal administrative and economic 

financial: in the market study it included the analysis of the demand, it offers 

and the marketing plan; in the technical study it was analyzed the size of the 

project, localization, distribution, engineering of the project; in the one in legal 

study was investigated the steps to continue for the constitution and setting in 

march of the company; regarding the administrative study their was defined 

the organizational structure and the strategic planning in which the main 

FODA was used, in which was determined the strengths, opportunities, 

weaknesses and strengths; in the economic-financial study it was 

determined: the estimate of costs, human resources, initial investment, work 

capital, financing, box flow and financial states, net current value, appraises it 

interns of return, relationship benefit-cost, period of recovery of the 

investment, balance point and coefficient of analysis of sensibility.    

 

In the second objective it took like reference the information of the study of 

feasibility. For the structure and design of the triptych the computer programs 

were used it Ilustrator and Adobe Photoshop; for the execution of the third 

objective it was essential to establish bonds with the pertinent entities and 

actors involved directly to the development of the tourism, especially with 

those responsible for the Department of Administration and Tourism of the 

Decentralized Autonomous Government of the Canton Puyango. The 
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socialization of the project was developed through an exhibition by means of 

slides to the interested parts, taking a physical and visual registration of the 

participants.   

 

The results of each one of their studies determined the following thing: the 

offer and the demand to the year whose demand to satisfy belongs  people to 

year, the first year it will be assisted people. The legal-administrative study 

defined that the company legally is constituted in a Limited Company and 

administratively it will be organized with the corresponding hierarchical levels, 

its respective flowcharts and with the manual of functions that their will allow 

him to develop its activities technically. The economic-financial study 

established the initial investment of the project, the VAN of the company; the 

relationship benefits cost  and the period of capital recovery is of three years 

and nine months.   

 

You concludes that the project is feasible due to the positive results that it 

was obtained of each one of its studies; the proposal of the advertising 

triptych is a promotion tool that will facilitate to give to know the products and 

services that it will lend the and the socialization of the project with the 

authorities of the  Alamor city their went essential to give to know its content 

and purpose; as well as it was an indispensable contribution to consider the 

suggestions outlined by the actors the thematic one. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la actividad turística está ampliamente extendida por todo el 

mundo. Si bien el turismo es una actividad muy importante para la economía 

de muchos países, en los últimos años la modalidad del ecoturismo es una 

de las que más ha crecido. El ecoturismo integra la actividad turística con la 

naturaleza y además involucra la educación, la conservación ambiental, el 

bienestar y la participación activa de la población local. 

 

Se calcula que la proporción de la población mundial que realiza turismo 

internacional, es de 3,5% y se estima en 7% para el año 2020 (Plan 

Estratégico Nacional de Turismo 2009 – 2013 Venezuela). En relación con 

los destinos emisores tanto de Norteamérica, Sudamérica y de Europa el 

mayor porcentaje de viajes de placer corresponden por la preferencia de 

destinos a áreas naturales protegidas, conservadas, buena comunicación, 

transporte, seguridad, comodidad, guías con dominio de idiomas, búsqueda 

de estilos de vida sana y de mayor contacto con la naturaleza, alta 

importancia de la relación precio/valor y mayor interés por las culturas 

locales. 

 

El turismo se ha constituido en una de las principales actividades 

económicas de país. El Ecuador cuenta con lugares con gran potencial 

turístico, ya sea por su pasado histórico, por su cultura viva, o por su gran 

belleza natural. Entre estos últimos esta la belleza paisajística del Cantón 

Puyango y su Parroquia el Arenal. 

 

El cantón Puyango escenario natural, con diversidad de pisos climáticos, 

cuenta con la actividad hotelera para dar acogida a los turistas.El tipo de 

establecimientos que ofrece son: Hoteles, Pensiones y Hostales los cuales 

ofrecen comodidad de acuerdo a su categoría.  
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La Parroquia el Arenal, pertenece al cantón Puyango lugar de las Aguas 

Sulfurosas, ubicada en el sitio denominado Papayas. El mismo da evidencia 

como principal inconveniente, la ausencia total de alojamientos de categoría 

y confort suficiente para la visita de forma regular por parte del mercado local 

nacional e internacional, el arenal cuenta con servicios básicos: luz eléctrica, 

agua potable, señal telefónica a pesar que estos servicios no cubre toda el 

área, el acceso de sus vías son consideradas de segundo orden. En este 

sentido, la oferta de alojamiento se concentra en la cuidad de Alamor.  

 

Sus pobladores encuentran dificultades para adaptarse a las nuevas 

demandas de una clientela cada vez más exigente y que demanda una serie 

de servicios complementarios de alojamiento. Otro problema se detecta en el 

alquiler de casas rurales, debido a los espacios reducidos de sus viviendas 

yde los servicios que ofrecen, las personas que inician esta actividad 

carecen de experiencia además no existe relación calidad-precio esto se 

debe a que no se ha otorgado licencias de apertura y no existen 

asociaciones de casas rurales que defiendan el modelo que les gustaría 

para promoción de sus casas. 

 

Frente a esta realidad surge la iniciativa de plantear el “Proyecto de 

Factibilidad para la Implementación de Cabañas Ecológicas en la 

Parroquia el Arenal, sitio Papayas, Cantón Puyango, el cual contribuirá 

para que las personas interesadas en este emprendimiento realicen 

inversiones adecuadas. 

 

El presente estudio se justifica: académicamente ya que se aspira la 

obtención del Título de Ingeniería en Administración Turística; a través de la 

justificación socio económica porque se pretende brindar una propuesta de 

negocio, cuyas prioridades hacen énfasis en fortalecer el turismo en la zona 

y con ello generar fuentes de trabajo e ingresos económicos, se justifica 

turísticamente porque el PLANDETUR 2020, busca potenciar un desarrollo 

sostenible, integral con la visión sectorial para lograr un desarrollo humano, 
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con un manejo consolidado del turismo, diseñando alternativas de 

emprendimiento sostenible para fortalecer los destinos turísticos, 

identificando las alternativas factibles en término de mercado, técnica, 

empresarial y ambiental, que permita su vigencia en el tiempo, al ser 

rentables en términos financieros y sociales para determinar en un estudio 

antes de realizar la inversión, la factibilidad o conveniencia de la idea de 

negocio. 

 

El objetivo general del presente estudio es “DISEÑAR UN PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CABAÑAS ECOLÓGICAS 

EN LA PARROQUIA EL ARENAL, SITIO PAPAYAS, CANTÓN PUYANGO”, 

para su desarrollo se estructuraron tres objetivos específicos enfocados a: 

Establecer un diagnostico situacional que permita determinar las riquezas 

turísticas del entorno en el cual el proyecto se desenvuelve, para la 

determinación de las fortalezas y debilidades, diseñar un tríptico publicitario 

como medio de impulso para la empresa y difundir el proyecto a entes 

involucrados en el sector turístico, con la finalidad que conozcan los 

resultados que tendrá el mismo. 

 

El estudio de factibilidad permitió determinar en sus estudios de mercado, 

técnico, legal administrativo y financiero la viabilidad del mismo y de acuerdo 

a estos componentes se consideró como propuesta la elaboración de un 

tríptico publicitario con la finalidad de promocionar la empresa. 

 

Los alcances que generará el proyecto al ejecutarse es contar con una 

empresa que contribuya con el desarrollo turístico y económico del cantón 

Puyango, a través de la positiva aceptación de los futuros clientes utilizando 

como estrategia principal la calidad en el producto y servicio ofertado, ya que 

al implementarse se estaría dando un paso para la generación de empleos y 

oportunidades.Las limitaciones que podrían afectar al proyecto en caso de   

ejecutarse, serian de índole económica, ya que si hubiera incrementos 
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constantes en los precios de la materia prima y disminución de ingresos, se 

reducirían las ganancias del proyecto. 

 

Se recomienda al gobierno central, local y sector turístico medir la factibilidad 

de los proyectos turísticos con la finalidad que les permita evaluar las 

condiciones que se presentan para la implementación de los mismos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1.  Ecoturismo.-Es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el 

equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza, está 

vinculado a un sentido de la ética ya que más allá del disfrute del viajero, 

intenta promover el bienestar de las comunidades locales y la preservación 

del medio natural.  (NICKLIN C. S., 2006) 

 

4.1.1.1. Turismo de Aventura.- Según Heidi Sung, investigadora del 

departamento de Restaurante, Hotel, Institucional y Dirección de Turismo de 

la Universidad Purdue (Canadá), define al Turismo de Aventura como el 

“Viaje o excursión con el propósito específico de participar en las actividades 

para explorar una nueva experiencia, por lo general supone el riesgo 

advertido o peligro controlado asociado a desafíos personales, en un medio 

ambiente natural o en un exótico escenario al aire libre”. 

 

4.1.1.2. Desarrollo rural o calidad de vida.- Según las metas de 

desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 

mejoramiento del bienestar social se refiere básicamente a erradicar de la 

pobreza y el hambre, mejorar la educación y salud, asegurar la 

sostenibilidad ambiental y fomentar redes y asociaciones para el 

desarrollo.(NICKLIN C. S., 2006) 

 

4.1.1.3. Ecoturismo basado en comunidades.- Es una forma de 

ecoturismo donde la comunidad local tiene control sustancial sobre la 

experiencia turística, está involucrada en la experiencia, en su desarrollo y 

manejo, y la mayoría de los ingresos generados se quedan en la comunidad. 

Cómo está definida la comunidad va a depender en la estructura social e 

institucional del área involucrada, pero la definición implica una 
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responsabilidad colectiva y aprobación de las partes representativas 

(NICKLIN C. S., 2006) 

 

4.1.1.4. El turismo sostenible.- Conduce a la gestión de todos los 

recursos de forma tal, que se puedan satisfacer las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, y mantener, a la vez, la integridad cultural, 

los procesos ecológicos esenciales, la biodiversidad y los sistemas de los 

que depende la vida. Esto permite satisfacer las necesidades de los turistas 

de hoy y de las regiones anfitrionas a la vez de proteger e incrementar las 

oportunidades futuras. (NICKLIN C. S., 2006) 

 

4.1.2. Diagnóstico.-Es la etapa del proceso de planificación donde se 

establecen y evalúan la situación de un destino en un momento 

determinado. En otras palabras, el diagnostico consiste en una suerte de 

corte temporal que establece una diferencia entre la situación del turismo y 

los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias 

de planificación turística en un destino. (Quijano Ricaurte) 

 

4.1.2.1. Análisis FODA.-Es una herramienta analítica que permite evaluar 

las fortalezas, debilidades que están relacionadas con el ambiente interno de 

una empresa y las oportunidades, amenazas que se refieren al micro y 

macro ambiente de la compañía. Este instrumento permite representar en 

términos operativos un cuadro de situación que distingue entre el adentro y 

el afuera de la empresa. Se definen las fortalezas y debilidades que surgen 

de la evaluación interna de la compañía, y las oportunidades y amenazas 

que provienen del escenario. 

 

4.1.2.2. Análisis de PORTER.-Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo 

holístico que permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad; 

fue desarrollado por Michael Porter en 1979 y, según el mismo, la rivalidad 

con los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, 

combinadas, crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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 El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 

4.1.3. Proyectos de factibilidad.-Se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. 

Los tipos de factibilidades básicamente son: 

 

La factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología necesaria 

para el sistema. 

 

La factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede funcionar en 

la organización. 

 

La factibilidad económica: surge de analizar si los recursos económicos y 

financieros necesarios para desarrollar las actividades pueden ser cubiertos 

con el capital del que dispones (Meerman, 2007). 

 

4.1.3.1. Estudio de mercado.-“Se entiende por mercado el área en que 

confluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las transacciones 

de bienes y servicios a precios determinados.” (Baca Urbina, Evaluación de 

Proyectos, 2003) 

 

El estudio de mercado se lo puede definir como la función que vincula a los 

consumidores con el encargado de estudiar el mercado a través de la 

información, la cual se la utiliza para identificar y definir tanto las 

oportunidades como las amenazas del entorno; para generar y evaluar las 

medidas del mercadeo. 

 

4.1.3.1.1. Oferta.-El término oferta puede definirse como el número de 

unidades de una determinada bien o servicio que los vendedores están 

dispuestos a vender a determinados precios. (Sapag Chain, 1997) 
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4.1.3.1.2. Demanda.-Se define a la demanda como las acciones que toman 

los consumidores respecto a cuanto consumir un determinado bien o servicio 

que se manifiesta en el mercado. (Maldonado, Cabanilla, & Sepúlveda, 

Manual del empendedor Turistico, 2006) 

 

4.1.3.2. Plan de Marketing.-El plan de Marketing se lo define como: “El 

proceso de planificar y realizar la concepción y fijación de precios, promoción 

y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos del individuo y de las organizaciones”. Sus 

componentes son los siguientes: 

 

 Producto: Es todo aquello que la entidad ofrece al mercado al cual 

está dirigido el proyecto, además se incluyen los servicios intangibles. 

 

 Precio: Se refiere a la cantidad de dinero que se tendrá que pagar para 

obtener el producto. La función básica del precio desempeña en el 

desarrollo del proyecto de inversión es como regulador de la 

producción, del uso de los recursos financieros, de la distribución y 

consumo. Los factores a considerar para la determinación del precio de 

un producto son entre otros: el precio existente en el mercado, el 

estimado en base al costo de producción.(Córdoba Padilla, 2006) 

 

 Plaza: Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica en 

donde se va a promocionar y vender el producto o servicio, la cual es 

formada por una cadena distributiva por la que estos llegan al 

consumidor. 

 

 Promoción: Son las actividades, diferentes a la venta personal y a la 

venta masiva, que estimulan las compras por parte del consumidor y 

las ventas por parte del distribuidor. 
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 Distribución: Es la actividad que permite a la entidad productora de 

hacer llegar los productos y servicios al consumidor. 

 

4.1.3.3. Estudio técnico.-Es la reunión y análisis de la información que 

permite las posibilidades de fabricar el producto o servicio, así como 

determinar el efecto que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad. 

 

4.1.3.4. Estudio legal-administrativo.-Este estudio consiste en definir el 

funcionamiento de la empresa y la constitución legal de la misma. 

 

4.1.3.4.1. Organigramas.-Son sinopsis o esquemas de la organización que 

son representadas en forma gráfica la estructura orgánica de las cabañas 

ecológicas que refleja en forma esquelética la línea de autoridad y 

responsabilidad. 

 

4.1.3.4.2. Compañía de responsabilidad limitada.-La Compañía de 

Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un mínimo de dos 

personas y pudiendo tener como máximo un número de quince. En ésta 

especie de compañías sus socios responden únicamente por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la empresa 

acompañado siempre de una expresión peculiar para que no pueda 

confundiese con otra compañía. 

 

4.1.3.4.3. Manual de funciones.-Es una síntesis de las diferentes tareas 

específicas que realiza cada integrante de la empresa, en sus diferentes 

puestos de trabajo, dando a conocer sus habilidades y destrezas para ser 

eficiente y eficaz en su cargo. 

 

4.1.3.5. Estudio financiero.-Este estudio busca analizar el retorno 

financiero o rentabilidad que puede generar para cada uno de los 
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inversionistas del proyecto tiene la función de medir tres aspectos 

fundamentales. 

 

a. Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 

b. Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 

c. Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión 

(Pasaca M. , 2008) 

 

4.1.3.5.1. Inversiones.-Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones 

que ocurren o se presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida de 

un proyecto y representan desembolsos de efectivo para la adquisición de 

activos como son: edificios, maquinas terrenos, para gastos de constitución y 

para capital de trabajo, etc. Las inversiones se clasifican en tres categorías: 

activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. (Pasaca M. , 2008) 

 

 Inversiones en activos fijos: Representan las inversiones que se 

realizan en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso productivo 

o son el complemento necesario para la operación normal de la 

empresa. Entre esta clase de activos tenemos: los terrenos, obras 

físicas, equipamiento de planta y la dotación de servicios básicos, etc. 

 

 Inversión en activos diferidos: Bajo esta denominación se agrupan 

los valores que corresponden a los costos ocasionados en la fase de 

formulación e implementación del proyecto, antes de entrar en 

operación. 
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 Inversiones en capital de trabajo: El capital de trabajo puede 

definirse como "la diferencia que se presenta entre los activos y los 

pasivos corrientes de la empresa". Se puede decir que una empresa 

tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos corrientes sean 

mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una 

entidad organizativa desea empezar alguna operación comercial o de 

producción debe manejar un mínimo de capital de trabajo que 

dependerá de la actividad de cada una.(Pasaca M. , 2008) 

 

4.1.3.5.2. Costos de producción.-Se denominan a los costos de 

producción todos los rubros que representan al momento de procesar o 

elaborar los productos que se van a ofertar en el mercado. 

4.1.3.5.3. Costos de operación.-Son aquellos rubros complementarios que 

ayudan a la prestación de los servicios pero que no afectan directamente a 

la elaboración del producto y se ven reflejados en la inversión de los 

mismos. 

 

4.1.3.5.4. Depreciación.-La depreciación corresponde al reconocimiento de 

"gastos" originados en la obsolescencia y/o deterioro de los bienes de activo 

fijo. (Córdoba Padilla, 2006) 

 

4.1.3.5.5. Costo total de producción.-La determinación del costo, 

constituye la base para el análisis económico del proyecto, su valor incide 

directamente en la rentabilidad y para su cálculo se consideran ciertos 

elementos entre los que tenemos: el costo de fabricación, los gastos 

administrativos, gastos de fabricación, gastos financieros, los gastos de 

ventas y otros gastos.(Córdoba Padilla, 2006) 

 

4.1.3.5.6. Estado de pérdidas y ganancias.-Permite conocer la situación 

financiera de la empresa en un momento determinado, establece la utilidad o 

pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y egresos. (Baca 

Urbina, Evaluación de Proyectos, 2003) 
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4.1.3.5.7. Punto de equilibrio.-El punto de equilibrio es una herramienta 

financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán 

exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, 

además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa 

cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma 

que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un incremento 

en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento 

ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos 

importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas.(Pasaca M. , 2008) 

 

4.1.4. Encuesta.-Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, 

realizada con ayuda de un cuestionario. 

 

4.1.5. Entrevista.-Es un instrumento de investigación que tiene como 

finalidad la obtención de información mediante una conversación entre una o 

varias personas para un fin determinado. (Investigación Científica, 2009). 

 

4.1.6. Propuesta.-Oferta u ofrecimiento para llevar acabo un proyecto, 

manifestando con razones para conocimiento de alguien; el mismo que ha 

de ser estudiado y evaluado previamente a su aceptación. 

 

4.1.7. Tríptico publicitario.-Es un folleto informativo doblado en tres partes 

que constituye un elemento publicitario ideal para comunicar ideas sencillas 

sobre un producto, servicio, empresa o evento. (Alcalaz Varó, 1999) 

 

4.1.8. Socialización.- Se denomina socialización o sociabilización al 

proceso a través del cual los individuos aprenden e interiorizan las normas y 

los valores de una determinada sociedad y cultura específica; este 

aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para 

desempeñar con éxito en la interacción social. El proceso es posible 
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gracias(Arciniega) a la acción de los sujetos representativos con capacidad 

para transmitir los elementos culturales apropiados. 
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4.2. MARCO REFERENCIAL 

4.2.1. Antecedentes del Cantón Puyango 

 

 

Figura N°1: Parque de Puyango 

Elaboración: Ximena Valarezo 

 

4.2.1.1. Ubicación 

 

El cantón Puyango está localizada 203 Km al Sur de la ciudad de Loja, toma 

el nombre del rio principal que lo riega, proviene de la palabra quechua palta 

Puyu=rio nublado, boscoso y musgoso, uno de los cantones más 

promisorios de la provincia de Loja, lo que lo convierte en una región con 

diversidad de pisos climáticos que dan lugar a una muy representativa 

producción agropecuaria y ganadería. 

 

4.2.1.2. Límites 

 

Limita al norte con la provincia de El Oro, al sur con los cantones de Pindal y 

Célica, al este con el cantón Paltas, al oeste con el cantone de Zapotillo. 
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4.2.1.3. Superficie 

Cuenta con una extensión de 635 km2.Situación astronómica: Latitud 

4º01’W, Longitud 80º01’W,  

 

4.2.1.4. Orografía  

 

Dos cordilleras sobresalen en territorio puyanguense: La de Alamor y la de 

los Obreros en la que predominan el Cerro Negro y Curiachi. La cordillera de 

El Limo se divide en los ramales; Canoas, Puerto Nuevo, Banderones, Gentil 

y Achiral. Los ríos: Puyango, el más caudaloso, sirve de límite con el Oro y 

Perú, desemboca en el Océano Pacífico con el nombre de río Tumbes; el río 

Alamor nace en las estribaciones de la cordillera de Guachanamá, en su 

recorrido pasa por los cantones Pindal y Zapotillo y deposita sus aguas en el 

Océano Pacífico, además tenemos importantes quebradas como la del 

Ingenio, Cochurco, Shoa, (Canton, 2009) 

 

4.2.1.5. División Política 

 

 

Figura N° 2: Mapa de las Parroquias del Cantón Puyango. 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Puyango 
Elaboración: Equipo Técnico Local -2004 
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El cantón Puyango está dividida en 6 parroquias: Alamor, parroquia urbana y 

cabecera cantonal; cinco rurales: Vicentino, Mercadillo, El Limo, Ciano y El 

Arenal. (Puyango, 2009) 

 

 

4.2.1.6. Cabecera cantonal 

 

La ciudad de Alamor, cabecera cantonal de Puyango, se localiza al Sur 

Occidente de la provincia de Loja, a 214 Km. de la capital provincial, en el 

hemisferio Sur-Occidente, siendo su Latitud 4° 1´ 5” Sur; y Longitud 80° 1´ 

10” Occidente, cuyas coordenadas UTM (17M) son: 608821,79 m Este; y 

9555806,76 m Sur.(Municipio del Canton, Puyango, 2004) 

 

4.2.1.7. Historia 

 

En 1779 Alamor se constituye como parroquia eclesiástica, con el nombre de 

“San Jacinto del Alamor”, siendo el primer párroco el Sacerdote lojano Dr. 

Ramón Aguirre. Las comunidades indígenas adoptaron los toponímicos: 

¡ALAU! MURU! que significa ¡ay que moho! Relacionado con el clima de la 

zona. Esta región pudo llamarse también: ALAUMORO que se traduce por: 

ABUNDANCIA DE GRANO refiriéndose, sin duda, al maíz. Un poco más 

actual, se cree que el nombre Alamor se origina de las invitaciones que 

enamorados se hacían, diciendo “Vamos al lugar ideal”, “Vamos al amor”. 

 

Pero los dominicos opinaron que el sitio era ideal por su paisaje maravilloso 

matizado de atardeceres hermosos ya que “No hay en el mundo atardeceres 

como los de Alamor”.(Puyango G. L., 2010) 
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4.2.1.8. Clima y temperatura 

 

La precipitación media anual se incrementa del oeste hacia el noreste, de 

900 - 1000 mm hasta 1300 - 1400 mm (en Ciano, el Arenal). La temperatura 

media anual es más alta en la parte del oeste y noroeste del cantón (24-

26°C), bajando a 20-22°C alrededor de Alamor, Ciano y Mercadillo, y llega a 

un mínimo de 12-14° C en la punta del extremo sureste, donde la altitud 

sobrepasa los 2.200msnm.(Municipio del Canton, Puyango, 2004) 

 

 

 

Figura  N° 3: Mapa climático del Cantón Puyango. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Puyango 
Elaboración: Equipo Técnico Local -2004 

 

 

4.2.2.  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Esta información se obtuvo en el Municipio del Cantón Puyango en la Oficina 

de turismo a cargo del Ing. Eduardo Cajilima, supo manifestar que el 

inventario de los atractivos turísticos del Cantón se está elaborando y que 

por el momento cuentan con un listado de atractivos turísticos que es el 

siguiente:  
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a) El Bosque Petrificado de Puyango 

 

 

Figura  N° 4: Petroglifo del Bosque Petrificado de Puyango 

Elaboración: Ximena Valarezo 
 
 

El Bosque Petrificado de Puyango, alberga flora y fauna petrificada y 

carbonizada, producto de la emisión de volcanes submarinos, que erupcionó 

varias veces en los diferentes períodos geológicos, además constituye el 

hábitat de variedad de especies de aves. Se ubica en las Provincias de Loja 

y el Oro, constituyéndose en uno de los principales atractivos del cantón.  

 

La temporada más apropiada para visitarlo es la época seca que va de mayo 

a diciembre. Durante la época invernal el Área recibe más de 900 mm de 

lluvia cambian el paisaje considerablemente, haciendo interesante la visita 

también en estos meses. Puyango es uno de los pocos remanentes de 

bosque seco tropical al suroeste del Ecuador donde las pendientes fuertes y 

las quebradas han conservado la vegetación natural propia y completa de 

este tipo de ecosistema y otras zonas de bosque secundario en 

recuperación. (Puyango G. L., Plan de Dearrollo Estrategico del Canton 

Puyango, 2010) 
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.  

FiguraN° 5:Iglesia Matriz de Puyango (Reloj de 8 esferas) 
Elaboración: Ximena Valarezo 
 

 

b) El Reloj de las 8 esferas 

 

Se encuentra en proceso de Rediseño la actual Iglesia Matriz de Alamor, en 

la cual en sus dos torres descansan las ocho esferas de un reloj alemán, 

fabricado en Hamburgo (1917) único en el mundo. La historia de Alamor 

afirma que el “cura Loaiza” siempre mantuvo relaciones con Alemania y es, 

gracias a esto, que sabía de la fabricación de estas joyas mecánicas. Fue 

antes de la guerra de 1918 cuando se propuso traer uno de esos enormes 

relojes para este rincón lojano. 

 

El reloj de ocho esferas es una obra pensada en Alamor, pues sus 

aleaciones, fueron estudiadas y fabricadas para el clima cálido-húmedo de 

Alamor. Es producto del trabajo de la gente alamoreña y de la gran visión del 

padre Vicente Loaiza quien, gracias a su perseverancia, regaló a este pueblo 

de Loja y al Ecuador el orgullo de poseer un reloj único en el mundo. El 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), luego de los informes 

favorables y por sus características especiales, el 01 de abril de 2008, 

declara como BIEN PERTENECIENTE AL PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ESTADO ECUATORIANO. 

  

Es de anotar que frente a la Iglesia existe una plaza, en la parte posterior de 

la Iglesia, existe una glorieta que da servicio a una plaza cívica, en donde se 

realizan actividades comerciales, artísticas, culturales y políticas(Puyango G. 

L., Plan de Desarrollo Estrategico del Canton Puyango, 2010) 
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Figura  N° 6: Visión del Balneario El Arenal 
Elaboración: Ximena Valarezo 
 
 

c) Aguas Sulfurosas El Arenal 

 

Las Aguas Sulfurosas del Arenal están ubicadas en el sitio denominado "Las 

Papayas" a 30 minutos del centro de la ciudad de Alamor, fueron 

descubiertas en el año de 1963 y desde entonces han cobrado gran 

importancia para el cantón porque constituyen un atractivo que genera 

bastante expectativa a nivel local y provincial. Este atractivo turístico se 

caracteriza por poseer además de las aguas sulfurosas el lodo que son 

usados para curar infecciones de la piel, el reumatismo y enfermedades de 

los huesos.  

 

A este lugar lo adorna una vegetación bastante atractiva, con árboles de 

diferentes especies que brindan frescura y pasividad al ambiente;  la 

quebrada "Las Vegas" baña con sus limpias aguas  toda la vegetación 

circundante y contribuye a que el lugar sea el escenario perfecto para que la 

gente disfrute de un día de campo rodeado de la esplendorosa naturaleza 

(Puyango G. L., 2010) 

 



28 
 

 

Figura  N° 7: Complejo turístico municipal “San Francisco” 
Elaboración: Ximena Valarezo 
 
 

d) Complejo turístico municipal “San Francisco de Alamor” 

 

Comprende un área de 8264,86 Km2. Está ubicado en la vía a la Costa, 

cerca del barrio “EL Tejar” a unos cuantos kilómetros de la ciudad de 

Alamor. Este centro recreacional posee una altitud de 800 msnm. La 

temperatura promedio es de 22 0c. El Centro Recreacional Municipal, en 

forma paulatina, se ha convertido en uno de los principales sectores a los 

que acude una gran cantidad de personas, pues es un lugar en donde a más 

de ejecutar determinadas actividades físicas y recreativas se fortalecen los 

lazos de amistad y por supuesto los familiares. 
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Figura  N° 8:Cueva Santa 
Elaboración: Ximena Valarezo 

 

e) Cueva Santa 

 

En el sector Cerro Verde de la parroquia Alamor, junto a la Vega del Mango, 

en una peña se encuentra una amplia entrada de unos 7 metros de largo por 

4 metros de ancho, luego la cueva se dirige hacia la izquierda y conforme 

avanza se va reduciendo. La oscuridad, la presencia de murciélagos y la 

falta de oxígeno impiden explorar esta misteriosa cueva. 
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Figura  N° 9: Las Pampas de Guambona 

Elaboración: Ximena Valarezo 
 
 
 

f) Las Pampas de Guambona 

 
Se encuentran ubicadas en la parte más alta del cantón Puyango (1 700 

msnm), pertenecen a la parroquia de Vicentino, en el sitio en donde ésta se 

une con las parroquias El Arenal, Alamor y Mercadillo. Es una pampa muy 

extensa cubierta de pequeña vegetación, un pasto conocido como kikuyo. 

Estudios realizados por Predesur señalan que en estos lugares se han 

encontrado numerosas sepulturas, por lo que lo han denominado 

Cementerio de los Incas. Desde este lugar se puede divisar el Océano 

Pacífico hacia el sector de Puerto Bolívar 

 

 

g) Festividades Tradicionales 

 

Las fiestas religiosas en el Cantón Puyango son: 

 23 de Enero: Aniversario de Cantonización de Puyango. 

 16 de Julio: Fiesta comercial y religiosa en honor a la Virgen del 

Carmen. 



31 
 

 15 de Agosto: Fiesta religiosa en homenaje a la Virgen de La 

Asunción. 

 14 de Septiembre: Fiesta comercial y religiosa en honor a nuestro 

Señor de Girón en Mercadillo. 

 

h) Tradiciones y costumbres 

 

 

Figura  N° 10: Fiestas Populares 

Elaboración: Ximena Valarezo 
 

 
 

Los habitantes Puyanguenses se manifiestan a través de las fiestas 

populares, donde afloran las costumbres, tradiciones, creencias, prácticas 

religiosas de todo orden. 

 

Una de las costumbres que tiene tanto el medio urbano como en el rural son 

las serenatas, sobre todo para el disfrute del folclor musical. 
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i) Artesanía 

 

 

Figura N° 11: Artesanías 

Elaboración: Ximena Valarezo 
 

Las artesanías en el cantón Puyango, que son elaboradas con materia prima 

del medio, los habitantes de Limo elaboran sus artesanías a base de tagua. 

Cosechan y distribuyen a las Provincias de Loja y el Oro. 

 
 

j) Gastronomía 

 

Foto N° 12: Gastronomía 

 

 

Figura N° 12: Gastronomía 

Elaboración: Ximena Valarezo 
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La gastronomía del cantón Puyango es variada, sus platos son elaborados a 

base de cereales y frutos que producen; siendo los más representativos: los 

tamales, sango de maíz, mazapane, tortillas de maíz etc. 

 

4.2.3. SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

El cantón Puyango cuenta con los siguientes lugares de alojamiento, de 

alimentos y bebidas, según el catastro del corte 15 de abril del 2011 

tenemos: 

 

4.2.3.1. Alojamiento 

 

Los lugares de alojamiento que se registran de acuerdo al Ministerio de 

Turismo son los siguientes: 

Cuadro N° 1. – Alojamiento en el Cantón Puyango 

 

N. REG.MT Razón 

Social 

Propietario Dirección Categoría Teléfono 

Hotel  Residencia 

50

5 

1110500322 GRAND 

HOTEL 

SICA 

SISALIMA 

MALDONADO 

STALIN 

BENJAMIN 

10 DE 

GOSTO Y 

COLON 

Segunda 2680230 

50

6 

1110500325 PUYANGO CORDOVA 

APOLO ISABEL 

MARIA 

10 DE 

AGOSTO E/ 

SUCRE Y 

JUAN 

MONTALVO 

Tercera 2680137 

50

7 

1110500777 ANGELES 

LOS 

BUSTAMANTE 

CALDERÓN 

ESTÍN MARÍA 

JOSÉ 

MIGUEL 

ZÁRATE 

Tercera 2680890 

Pensión 

50

8 

1110500405 DEL 

BOSQUE 

LEDESMA 

JARAMILLO 

ÁNGEL 

SALVADOR 

SUCRE Y 10 

DE AGOSTO 

Segunda 2680090 
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50

9 

1110500323 CENTRAL CHALAN 

MALDONADO 

JESUS 

ANGELICA 

10 DE 

AGOSTO Y 

JUAN 

MONTALVO 

Tercera S/N 

Hostal 

51

0 

1110500657 REY 

PLAZA 

VALDIVIESO 

ÁLVAREZ 

BEATRÍZ DEL 

CISNE 

GUAYAQUIL 

Y COLÓN 

Segunda 2680168 

 

Fuente: catastro de la provincia de Loja  
Elaboración: Ximena Valarezo 

 

 

4.2.3.2.   Alimentos y Bebidas 

 

Según el Catastro del Ministerio de Turismo. Los restaurantes ofrecen 

desayunos, almuerzos y meriendas, destacándose por vender platos típicos 

del lugar. 

 

Cuadro N° 2. – Alimentos y bebidas en el Cantón Puyango 

 

NÚM. REG.MT RAZON 

SOCIAL 

PROPIETARIO DIRECCION CATEGORIA TELEFONO 

Cafetería  

511 1110500404 Central  GARCÍA MORA 

ENID 

ENRIQUETA 

GUAYAQUIL 

Y SUCRE 

Cuarta 2680167 

Restáurate  

512 1111500912 PIKI Y 

TIEMPLA 

SALGADO 

PACHAR 

ESTER 

FABIOLA 

JOSÉ MARÍA 

VIVAR Y EV. 

EL ORO 

Tercera 90888726 

513 1110500389 NUVE 

AZUL 

SEGUNDO 

ALBERTANO 

CHALAN 

MALDONADO 

10 DE 

AGOSTO Y 

JUAN 

MONTALVO 

Cuarta S/N 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja  
Elaboración: Ximena Valarezo 
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4.2.3.3. SERVICIOS BÁSICOS 

 

La cabecera cantonal dispone de los siguientes servicios básicos: agua 

potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica,  telefonía fija e internet; en 

cambio las parroquias rurales carecen de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, disponiendo en su lugar de agua entubada y letrinización. 

 

 Asistencia Médica 

 

Según el sistema Regionalizado de servicios de salud del MSP el cantón es 

parte del Área de Salud N° 9, que se conformada por los cantones de 

Puyango y Célica; la sede de la Jefatura del Área es el Hospital Cantonal de 

Alamor. (Puyango, 2009) 

 

 Transporte 

 

Son las empresas que permiten la disponibilidad de aproximación del turista 

desde el lugar de destino hacia los lugares de interés, para que pueda 

disfrutar del atractivo que motivo su viaje. En el Cantón Puyango existen 

empresas de transporte entre las cuales podemos señalar las siguientes: 

 

- Cooperativa de Transporte de taxi 23 de Enero. 

- Cooperativa de Transporte de taxi  Alamoreña. 

- El costo por el servicio de taxi es generalmente 1 dólar. Y hasta el 

sitio de las Aguas Sulfurosas de El Arenal es de 8 a 10 dólares  

 

COOPERATIVA DE TRASPORTE COTIAL 

ALAMOR HACIA :  HORA DE SALIDA  

Pindal  07h30 – 10h10 – 11h45 – 14h15 – 16h30 

Zapotillo  05h15 

Paletillas – Mangaurco   12h30 
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Arenillas   07h30  
 

 

Eje vial 1.-  Mercadillo – Alamor- Arenillas (vía a la costa), es una vía 

estable, asfaltada, de  enlace con la ciudad de Loja y cabeceras cantonales 

de Célica, Paltas y Catamayo  que se ubican en el centro de la provincia de 

Loja, vía de acceso al cantón Puyango y salida a la costa. 

 

Eje vial 2.- Alamor – Chaquinal – Pindal – Zapotillo,  ruta intercantonal 

asfaltada. 

 

Eje vial 3.- Alamor – Vicentino, con capa de rodadura lastrada, en el 

invierno se interrumpe en varios tramos por los deslaves, lo que provoca el 

aislamiento de este sector de gran producción agropecuaria, con graves 

perjuicios económicos para sus habitantes. Esta vía se comunica con varios  

ramales de vías en tierra hacia El Arenal, Ciano y más comunidades de la 

zona. 

Eje vial 4.- Alamor – El Limo – Mangahurquillo en el cantón Zapotillo, 

vía lastrada de verano, posibilita el transporte de las poblaciones señaladas 

y comunidades aledañas, soporta un elevado tránsito de vehículos de carga 

que dejan a su paso grandes polvaredas, las mismas que  contaminan los 

centros poblados ubicados en la vía.(Puyango, 2009) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron 

los siguientes: 

 

 Útiles de oficina. 

 Equipos de cómputo. 

 Libros 

 Cámara fotográfica. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Para cumplir con el objetivo general desarrollar un proyecto de factibilidad 

para la implementación de Cabañas Ecológicas en la Parroquia el Arenal 

sitio Papayas, Cantón Puyango, se realizaron varias actividades en base a 

los objetivos específicos. 

 

a) OBJETIVO 1: “Establecer un diagnóstico situacional que permita 

determinar las riquezas turísticas del entorno en el cual el proyecto 

se desenvuelve” 

 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó la técnica de la encuesta dirigida 

a los turistas que visitan el Bosque Petrificado de Puyango, conla finalidad 

de conocer la demanda y aspectos importantes para el desarrollo del estudio 

de mercado y técnico. 

 

Para ello se calculó el universo de estudio, desarrollando la siguiente 

fórmula: 
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En donde: 

n   =  Muestra. 

Z  =  Nivel de Confianza (1.96). 

p  =  Probabilidad que suceda (50%). 

q  =  Probabilidad que no suceda (50%). 

N =  Ingreso turistas al Bosque Petrificado de Puyango (2.861) – año 

2006) 

e  =  Margen de error (5%). 

 

Se proyectó con la siguiente fórmula: 

            

 

En donde: 

Va = valor actual (2.861 Ingreso turistas al Bosque Petrificado de Puyango– 

año 2006) 

i = Tasa de Crecimiento anual 10% turismo interno (boletín de estadísticas 

turísticas 2005-2009) 

n = periodo (5 años) 

 

Remplazando valores: 

                  

            ⁄  

            

 

Remplazando los valores de la muestra se obtuvo el siguiente resultado: 
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Luego se estructuró una entrevista dirigida a los propietarios de 

establecimientos hoteleros que prestan el servicio de hospedaje, que 

permitió conocer la oferta. 

 

 Se utilizó el “Análisis de Porter” para la identificación de: competidores 

potenciales, clientes, proveedores y sustitutos; cuyo análisis permitió denotar 

el comportamiento actual del mercado del Cantón Puyango en este tipo de 

negocio, identificando factores claves para la rentabilidad de la misma.  

 

Luego se utilizó el modelo de las cinco fuerzas de Porter que permitió 

analizar el entorno sectorial, ya que Michael Porter considera que el nivel de 

intensidad de un sector y su rentabilidad vienen determinados por las 

propias características de un sector y está determinado por cinco fuentes de 

presión competitiva.  

 

En lo que respecta el estudio de factibilidad se empleó varios estudios como 

fueron: estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal administrativo, y 

estudio económico financiero. 

 

Para el estudio de mercado se efectuó el análisis de demanda, oferta y 

precios para lo cual se necesitó información primaria y secundaria como guía 

para la ejecución. 

 

En el estudio técnico se partió de la recopilación de información secundaria 

obtenida de materiales bibliográficos, los cuales me ayudaron a tener una 
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idea clara para establecer las características, estructurales, diseño el 

proyecto, insumos, maquinarias y materias primas, requeridas para la 

prestación de servicio entre otros aspectos. Así mismo especificando 

estructura organizacional, funcional. También se determinó la definición de 

procesos y el manejo de costos. 

 

El análisis legal administrativo se lo realizó basándonos a las leyes que rigen 

en nuestro País. En lo administrativo se utilizó ordenadores gráficos para 

representar la estructura organizativa y funcional de la empresa; 

posteriormente mediante el método a analítico se elaboró el manual de 

funciones. Además se utilizó la matriz FODA, con la finalidad de conocer las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

En cuanto al estudio económico financiero se desarrolló elaborando los 

presupuestos de costos e ingresos y luego tomando en cuenta indicadores 

financieros como: flujo de caja, valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR), relación beneficio-costo y el respectivo análisis de sensibilidad 

para determinar su factibilidad económica apoyándome de fórmulas 

matemáticas. 

 

b) OBJETIVO 2: Diseñar un tríptico publicitario como medio de impulso 

para la empresa. 

 

Se utilizó el método sintético el cual permitió identificar la información 

necesaria para la realización de esta propuesta, basándose en la 

información obtenida a través de los estudios de mercado, técnico y de la 

planeación estratégica. 

 

Para la estructura y diseño del tríptico se emplearon los programas 

informáticos Adobe Ilustrador y Adobe Photoshop. 
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c) OBJETIVO 3: Difundir el proyecto a entes involucrados en el sector 

turístico, con la finalidad que conozcan los resultados que tendrá el 

mismo. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se utilizó el método sintético que 

permitió simplificar la información de manera adecuada, además fue esencial 

establecer vínculos con las entidades pertinentes y actores involucrados 

directamente al desarrollo del turismo, en especial con los responsables del 

Departamento de Gestión Cultural y Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Puyango. La socialización del proyecto se 

desarrolló a través de una exposición mediante diapositivas a las partes 

interesadas, llevando un registro físico y visual de los participantes. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA 

Para el desarrollo de la encuesta se elaboró un cuestionario de diez y ocho 

preguntas basadas en objetivos previamente estructurados como 

herramienta para la determinación de la demanda, la cual se la aplico a los 

Turistas del Bosque Petrificado de Puyango.(ver anexo Nª2) 

 

1. ¿De qué provincia proviene? 

 

En lo que respecta a la determinación del mercado objetivo, afluencia de 

visitantes y el perfil de turista, se estableció el lugar de procedencia 

mediante el análisis estadístico, se pudo determinar que de la ciudad de 

Machala con el porcentaje de 32,29% hay una mayor afluencia considerando 

que la misma cuenta con una economía dinámica como consecuencia del 

comercio, otro mercado complementario está conformado por visitantes de la 

ciudad de Loja con un 28,65% este mercado es de visitantes individuales, 

familiares, amigos y por estudio, la ciudad de Guayaquil con un 23,96% este 

porcentaje referente a grupos organizados principalmente de estudiantes por 

motivo académico orientado al intercambio de experiencias, vivencias 

culturales y aplicación de conocimientos, así mismo las ciudad de Cuenca 

con el 8,33%, La ciudad de Quito con el 5,21% y Otros con 1,56% que 

representa a las ciudades pertenecientes de la provincia del Oro.(Ver anexo 

3-cuadroNª1 y figuraNª1) 

 

2. ¿Qué medios de comunicación utilizo para obtener información de 

los destinos turísticos? 

 

Esta interrogante con las siguientes variables, la finalidad de la misma es de 

conocer la demanda potencial. 

 



43 
 

En lo referente a los canales de distribución se indago que medio de 

comunicación logra influir en los visitantes y lo emplea para obtener 

información sobre los destinos, esto nos ayuda a determinar la forma para 

dar a conocer el producto al consumidor, el medio de comunicación de 

mayor aceptación es la radio, con el 49.04%. Hoy en día la radio permite que 

sea el medio más cercano a las personas y ofrece un gran servicio para 

promover y dar a conocer cada zona mediante una amplia gama de 

programas cubriendo los intereses de los mismos. con un 24,04% expresan 

que el internet es el medio que prefieren para obtener información ya que 

este es muy cómodo y que poseen en casa, el medio de comunicación de 

terceras personas que representa el 14,42% empleado por los viajeros para 

obtener información sobre destinos turísticos que desean conocer, se 

destaca el poder comunicarse con la gente, el problema que podría darse 

con la comunicación oral es que al pasar la información a una persona está 

la puede mal informar a los demás. Mientras que el 8,17% que corresponde 

a las Agencias de Viajes, eligen este medio por que les proporciona todo la 

información solicitada, organiza su viaje y es de mayor comodidad ya que 

tramita todo, por otro lado con 4,33% están las revistas/periódicos por que 

optan leer e informarse de los artículos, citados los mismos que son 

confiables.(Ver anexo 3 -cuadroNª2 y figuraNª2) 

 

3. ¿Con quien Ud. planifica los viajes 

 

Para saber efectivamente con quien planifica u organiza sus viajes, quién 

influye en su decisión y así poder dirigir la publicidad. Con el 41,67% se 

detalla a los familiares, son un vínculo muy importante a la hora de elegir un 

destino, ya que les gusta convivir, compartir y pasar tiempo juntos, el 18,23% 

detalla que los amigos influyen al momento de planificar, por lo general 

pasan más tiempo de modo que determina los sitios a visitar. Un 16,67% se 

hace referencia a los compañeros de estudio, ellos planean las salidas para 

obtener conocimientos, practican y adquieren experiencia de las mismas. El 

15,10% realiza su salida Solo manifestando el deseo de alejarse de toda 
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industrialización para descansar y estar profundamente unido con el sonido 

de la naturaleza. Los Compañeros de trabajo con un 8,33% opinan que en 

las salidas de trabajo aprovechan el tiempo restante para visitar atractivos. 

(Ver anexo 3 -cuadroNª3 y figuraNª3) 

 

4. ¿Con quién realiza su viaje? 

 

Se pudo determinar que las personas interesadas al momento de viajar, 

expresan con el 40,10% lo realizan con la familia para compartir momentos 

especiales. El 19,27% entre amigos manifestando que prefieren compartir 

sus travesías. Un 16,15% referente a compañeros de estudio ya que 

cumplen las salidas para adquirir conocimientos y practicar en el futuro 

profesional. Por otro lado un 15,63% viajan Solos, manifestando que es para 

descansar del ruido de la ciudad y también por estudios. El 8,85% comenta 

que viajan por motivo de trabajo y su tiempo libre visitan atractivos. (Ver 

anexo 3 -cuadroNª4 y figuraNª4) 

 

5. ¿Número de personas que realizan la visita? 

 

Se determinó el número de turistas que pueden ser los posibles clientes 

potenciales interesados, con un mayor porcentaje del 58,85% se observa 

que grupos de cuatro a seis personas identificando a familias y amigos 

realizan la visita para disfrutar y compartir momentos en sus recorridos, el 

17,71% hace referencia a Amigos y Compañeros de Trabajo estos grupos  

comprende de dos a cuatro personas, así mismo el 15,10% realizan su 

ingreso Solos para admirar la naturaleza y por motivos de estudio, el 

porcentaje restante con un 8,33% hacen su ingreso en grupos de estudio  

diez a doce, para cumplir salidas de campo(Ver anexo 3 -cuadroNª5 y 

figuraNª5) 
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6. ¿Cuáles son los atractivos que le interesan de un destino?  

 

Se determinó el grado de interés de un destino que satisface sus 

necesidades ya que este se proyecta dentro del entorno natural, el 53,81% 

expresa que los visitantes prefieren tener contacto directo con la naturaleza 

y se determina que los mismos buscan escaparse de la tensión de la cuidad, 

un 22,03% manifiesta interés por las riquezas culturales y expresan gran 

atención por las costumbres, tradiciones, Folklore, gastronomía etc. En 

cuanto a la gastronomía con el 12,29% expresan que están dispuestos a 

vivir una aventura culinaria, explorar sabores no únicamente de restaurantes 

más bien involucrase en la preparación y degustación de comida autóctona. 

El 11,86% consideran los turistas compartir un clima agradable y sea 

beneficiosos para su salud siendo un factor muy importante a la hora de 

viajar y que es necesario averiguar, cual es el mejor momento del año para 

visitar los destinos.(Ver anexo 3 -cuadroNª6 y figuraNª6) 

 

7.  ¿Qué tipos de turismo Ud. práctica 

 

Se encuentra necesario saber las formas de turismo que efectúa los 

visitantes para el desarrollo del proyecto y se obtuvo que el ecoturismo con 

55,19% consideran que realizan actividades recreativas de apreciación y 

conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma 

manteniendo un bajo impacto y así conservar los recursos. El turismo 

cultural ha marcado una gran importancia con un 14,11% ya que su principal 

motivación es visitar los lugares sagrados como las iglesias, zonas donde 

exhiben muestras arqueológicas, monumentos y edificios que forman parte 

del patrimonio histórico-cultural. Por otro lado el turismo de aventura con el 

12,45% buscan los visitantes realizar actividades recreativas, asociadas a 

desafíos impuestos por la naturaleza donde pretenden mejorar su estado 

emocional y físico. El 9,54% en cuanto al turismo rural les gusta ir a sitios 

pequeños, compartir lo tradicional con las familias de la localidad. El turismo 

gastronómico con un 7,47% a los visitantes les gusta practicar y apreciar una 
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nueva aventura culinaria con productos de lugar. Con un 1,24% el turismo de 

salud es importante para los turistas ya que encuentras diversiones sanas 

que cuidan su salud. (Ver anexo 3 -cuadroNª7 y figuraNª7) 

 

8. ¿Cuántas veces al mes Ud. visita el Bosque Petrificado de 

Puyando? 

 

Permitió establecer cuantos serán nuestros posibles consumidores 

potenciales en cada visita, el resultado muestra que un mayor porcentaje 

ingresan por primera vez, con un 54,69% el atractivo del destino se debe a 

los restos fosilizados de vegetación con ejemplares de gran interés, por otro 

lado existen recursos para el desarrollo de actividades recreativas en 

relación al recurso hídrico, en especial en la zonas de las Pailas que aún no 

es explotado pero ambos son complementarios, sin embargo el destino 

carece de equipamientos y facilidades para el turismo. Un 35,42% realizan 

su ingreso una vez al mes por su atractivo, el 8,33% expresan que es su 

segunda visita la realizaron por que quedaron fascinados del sitio y el 1,56% 

es la tercera o cuarta vez que llegan al destino por su gran atractivo y que 

comparten nuevamente su recorrido con amigos o familia.(Ver anexo 3 -

cuadroNª8 y figuraNª8) 

 

9. ¿Razones de la visita? 

 

Manifestaron que los motivos de la visita fue el interés por los lugares de 

gran valor históricos como es el Bosque Petrificado de Puyando con el 

43,57%, las Vacaciones con el 27,39% detallan las personas que disponen 

este tiempo libre para recorrer diferentes lugares, planeando un fin de 

semana diferente y hacer actividades divertidas, la vida en familia con 

17,43% comentan que desean compartir más tiempo con sus seres 

queridos, descansar de la rutina, preocupaciones, trabajo, obligaciones 

diarias, es una de las principales razones por las que viajan, las pasantías 



47 
 

con 11,62% llegan para obtener experiencia de campo y poner en práctica 

todos sus conocimientos y facultades. (Ver anexo 3 -cuadroNª9 y figuraNª9) 

 

10. ¿Qué actividad realiza Ud. después de la visita al Bosque 

Petrificado de Puyango? 

 

Para determinar el comportamiento, las actividades que realiza y sé que se 

pueden acoplar con el desarrollo del proyecto, con el 50% la actividad que 

realiza después de la visita es disfrutar de balnearios y aprovechar los 

espacios del entorno natural, el 25% de los visitantes consideran convivir 

con familias para estar en un ambiente más casero, acogedor y conocer las 

personas con sus propias costumbres. El 18,23% referente a Otros 

identifican que realizan otras actividades fuera del área como practicar 

deportes ya que el sitio no presta equipamientos para el disfrute recreativo 

en el área y por consiguiente la ausencia de otras instalaciones reduce el 

tiempo de estadía en el mismo, un 6,77% prefieren las actividades culturales 

explorando los sitios coloniales. (Ver anexo 3 -cuadroNª10 y figuraNª10) 

 

 

11. ¿Dónde se aloja durante su visita? 

 

Para establecer la competencia se analizó la oferta complementaria, con lo 

cual se determinó, que establecimientos tienen mayor demanda El 65,10% 

determina gran aceptación en cuanto a Hoteles porque brinda todos los 

servicios básicos, están ubicados en lugares estratégicos. El 15,10% 

prefieren visitar lugares turísticos y retornar el mismo día. Un 11,46% 

disfrutan del aire libre, el contacto con la naturaleza en el cual buscan un 

sitio adecuado en el cual puedan acampar, mientras que un 8,33% se detalla 

este porcentaje en cuanto a casas rurales, les agrada compartir, conocer sus 

tradiciones, costumbres ya que se sienten como en casa.(Ver anexo 3 -

cuadroNª10 y figuraNª10) 
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12.  ¿Cuántos días le gustaría permanecer en el destino turístico? 

 

La estancia del mercado potencial, se detalla que la mayoría con el 83.33% 

considera que cuenta con atractivos turísticos, con capacidad de atracción 

de visitantes y una vez elegidos los sitios a visitar piensan recorrer de uno a 

tres días los mismos siendo un tiempo adecuado, mientras que un 16,67% 

manifiestan que no disponen de tiempo ya que su visita es por estudios lo 

cual es muy corta, por otro lado los grupos de familias manifiestan que el 

sitio no cuenta con infraestructura hotelera, escasos restaurantes lo cual no 

les permite alojarse, pero que al mejorar las condiciones aumentara 

considerablemente las visitas al lugar. (Ver anexo 3 -cuadroNª12 y 

figuraNª12) 

 

 

13. ¿Qué aspectos Ud. considera a la hora de hospedarse? 

 

En cuanto los aspectos que las personas consideran al momento de su 

estancia especificaron con el 36,63% consideran que es imprescindible la 

atención que se brinda al momento de hospedarse con el propósito de 

satisfacer los deseos o expectativas de los mismos, se precisa ofrecer un 

servicio de calidad. en cuanto a la tarifa con 30,86% expresan que en su 

mayoría los precios son muy elevados y no guardan relación con el producto 

y servicio que ofrecen y prefieren recorrer algunos de los establecimientos 

que estén a su agrado, el 12,35% en cuanto a la ubicación debe ser 

accesible de acuerdo al tipo de establecimiento, un 9,88% detallan de los 

alimentos es un aspecto muy importante que deben tener una buena 

manipulación de los mismos para evitar intoxicaciones alimentarias, así 

mismo con un porcentaje igual de 10,29% las instalaciones deben ser 

adecuadas para el uso de los mismo.(Ver anexo 3 -cuadroNª13 y 

figuraNª13) 
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14. ¿Por qué Ud. dejaría de hospedarse en un establecimiento 

hotelero? 

 

En cuanto a las variables que afectan a la demanda se pudo conocer que 

aspectos las personas consideran al momento de su estancia dato 

importante que nos da ventaja y nos ayudara al desarrollo del mismo. Un 

50,41% se debe a la limitada prestación de servicio de calidad lo cual se 

define que una de las principales razones por la búsqueda de calidad del 

servicio puede ser percibida como deficiente, es el no saber lo que el cliente 

espera. Por lo que es indispensable satisfacer sus necesidades. En cuanto 

al 37,60% opinan que no pernoctaran en los diferentes establecimientos si 

las tarifas son altas y la calidad no está conforme a su categoría. El 8,68% 

opina que la ubicación les gustaría en un lugar céntrico pero que depende 

del tipo de establecimiento. Además el 3,31% expresan que si es visible la 

inadecuada infraestructura no se alojaría en el establecimiento(Ver anexo 3 -

cuadroNª13 y figuraNª13) 

 

 

15. ¿Cree beneficioso la construcción de Cabañas Ecológicas en la 

Parroquia en Arenal, Cantón Puyango? 

 

Se determinó la aceptación de las cabañas con un total del 100% creen 

beneficioso la implementación de las cabañas Ecológicas por la, 

potencialidad del lugar por estar rodeado de vegetación con impresionantes 

paisajes, además que en el sector se encuentra un balneario de aguas 

sulfurosas y en el cual pueden realizar terapias curativas, así mismo 

comentan que desconocen del sitio pero si este tiene un gran atractivo, y no 

hay establecimientos para el hospedaje, están de acuerdo en la construcción 

del mismo.(Ver anexo 3 -cuadroNª15 y figuraNª15) 
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16. ¿Estuviera interesado en hospedarse en las Cabañas Ecológica? 

 

El resultado muestra casi en su totalidad que las personas mostraron interés 

y aceptación al considerar como hospedaje a las Cabañas Ecológicas con 

un 94,79% ya que desea llegar a un área natural afectado lo menos posible 

por la mano del hombre; quiere admirar la arquitectura autóctona, realizar 

actividades íntimamente ligadas a la  naturaleza y lejos de todo aquello que 

signifique industrialización, mientras que un 5.21% prefieren hospedarse en 

un hotel. (Ver anexo 3 -cuadroNª16 y figuraNª16) 

 

 

17. ¿Qué precio considera adecuado pagar por hospedaje en la 

Cabañas Ecológica de excelente calidad para dos personas? 

 

Se determinó el manejo del precio y cuanto el turista estará dispuesto a 

pagar el 63,02% expresan que el valor de 30.00$ es considerable por su 

calidad y sobre todo cuando se viaja acompañado, es aconsejable 

establecer un presupuesto inicial para tratar de ajustar lo que van a gastar y 

prever una cantidad extra para imprevistos, el siguiente resultado con un 

30,21% expresan que 25.00$ es un precio adecuado, por lo cual se podrá 

optar por este precio cuando los grupos sean numerosos.(Ver anexo 3 -

cuadroNª17 y figuraNª17) 

 

 

18. ¿Qué precio no pagaría Ud. por el hospedaje en las Cabañas 

Ecológicas por más calidad que tenga para dos personas? 

 

Con un 95,31% que por más calidad que disponga las Cabañas Ecológicas 

encuentra que el precio está muy elevado y con el 4,69% manifiesta 

igualmente que el costo es alto. (Ver anexo 3 -cuadroNª18 y figuraNª18) 
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6.1.1. ANÁLISIS DE ENTREVISTA  

 

Con la finalidad de determinar la oferta es necesario investigar la situación 

de los ofertantes que tienen servicio de Hospedaje en Cabañas; al no existir 

este tipo de negocio, se tomó referencia a los Hoteles Residencia, Pensión y 

Hostal que prestan servicios similares a lo que ofertará las Cabañas 

“Ecoarenal” y para tener un mayor acercamiento a la realidad, se realizó el 

planteamiento de una entrevista a los propietarios de los Establecimientos 

hoteleros, de la ciudad de Alamor cuyos entrevistados fueron la Sr. Sisalima 

Stalin Benjamín, propietario del hotel residencia “Gran Hotel Sica”, Sra. 

Córdova Apolo Isabel María, propietaria del hotel residencia “Puyango” y Sr. 

Bustamante Estín María, propietario del hotel residencia “Los Ángeles ”,.El 

formato de entrevista que se utilizó fue de nueve preguntas (ver anexo Nº4). 

 

Los resultados de la entrevista se sintetizan a continuación: 

 

El propietario del hotel residencia “Gran Hotel Sica” manifestó que su 

establecimiento está en línea de hotel y es considerado de segunda 

categoría, que actualmente ofrece 35 habitaciones de las cuales son: 18 

sencillas, capacidad 18 personas; 10 dobles, capacidad 20 personas; 4 

triples, capacidad 12 personas; 3 cuádruples, capacidad 12 personas., con 

una capacidad total de 62 personas. Manifestó que no tuvo inconveniente en 

su ingreso al sector hotelero ya que los permisos de funcionamiento 

adquirieron sin inconvenientes, los servicios que ofrecen son; televisión con 

bable, baño privado, teléfono (llamadas nacionales), internet, bar-karaoke y 

estacionamiento. 

 

La ubicación la determino en base a la cercanía de la Ciudad Alamor, en las 

calles 10 de Agosto y Colón, ya que hay un flujo considerable de personas 

que transitan por dicho lugar. Diariamente atienden30 personas 

aproximadamente y actualmente su negocio trabaja al 50% de su capacidad 

instalada. Las razones por las que los clientes acuden a su negocio se 
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deben a la atención que presta y sus instalaciones. La publicidad que realiza 

es en forma directa entregando calendarios y tarjetas que da a cada uno de 

sus clientes. 

 

El propietario del hotel residencia “Puyango” manifestó que su 

establecimiento está considerado como tercera categoría, que actualmente 

ofrece 34 habitaciones de las cuales son: 28 sencillas, capacidad 28 

personas; 3 dobles, capacidad 6 personas; 3 triples, capacidad 9 personas.,  

con una capacidad total de 43 personas. Manifestó que no tuvo 

inconveniente en su ingreso al sector hotelero ya que los permisos de 

funcionamiento adquirieron sin inconvenientes, los servicios que ofrecen 

son; sala de estar, aire acondicionado, baño privado, e información turística. 

 

La ubicación la determino en base a la cercanía a la Iglesia Matriz de Alamor 

en las calles 10 de Agosto entre Sucre y Juan Montalvo. Diariamente 

atienden 18 personas aproximadamente y actualmente su negocio trabaja al 

40% de su capacidad instalada. Las razones por las que los clientes acuden 

a su negocio se deben a la atención que presta y su instalación. Para dar a 

conocer el negocio y con ello buscar atraer más clientela si utiliza medios de 

publicidad es directa como las tarjetas que da a cada uno de sus clientes. 

 

El propietario del hotel residencia “Los Ángeles” manifestó que su 

establecimiento está considerado como tercera categoría, que actualmente 

ofrece 32 habitaciones de las cuales son: 19 sencillas, capacidad 19 

personas; 8 dobles, capacidad 16 personas; 3 triples, capacidad 9 

personas., 2 cuádruples, capacidad 8., con una capacidad total de 52 

personas. Manifestó que no tuvo inconveniente en su ingreso al sector 

hotelero ya que los permisos de funcionamiento adquirieron sin 

inconvenientes, los servicios que ofrecen son; aire acondicionado, baño 

privado. 
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La ubicación la determino en base a la cercanía a la Iglesia Matriz de 

Alamor, debido al flujo considerable que personas transitan por dicho lugar. 

Diariamente atienden 22 personas aproximadamente y actualmente su 

negocio trabaja al 40% de su capacidad instalada. Las razones por las que 

los clientes acuden a su negocio se deben a la atención que presta y  su 

instalación. Para dar a conocer el negocio y con ello buscar atraer más 

clientela si utiliza medios de publicidad es directa como las tarjetas que da a 

cada uno de sus clientes. 

 

6.1.2. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa en 

el que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de este.   

 

Este análisis realizado, se enfoca al sector de hospedaje en Puyango, mas 

no tiene una relación directa con mis consumidores potenciales y reales, ya 

que estos no dieron información alguna. 

 

 

 

 
Figura  N°13: Esquema de las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Michael E. Porter-“Estrategia Competitiva” 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_Porter.svg
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a) Rivalidad entre los competidores existentes: 

 

Consumidor.-Los clientes que se han hospedado con mayor frecuencia o 

recientemente se caracterizan en su mayoría por actividad de negocios, se 

determina que estos usuarios les agrada que el establecimiento donde se 

hospedan sea cómodo, con todos los servicios básicos preferible su 

ubicación sea céntrica con una buena atención aunque su estancia es corta, 

en cuanto al precio los clientes acceden a pagar la tarifa establecida ya que 

consideran que es apropiada y está acorde con el establecimiento, su forma 

de pago es al contado. Mientras que algunos excursionistas les gusta 

disfrutar del entorno natural, este tipo de cliente no da gran importancia a la 

instalación, atención, ellos ponen mayor grado de interés a la naturaleza 

motivo por el cual, dan poco uso de la instalación y permanecen en el 

entorno natural lejos de la ciudad, su forma de pago es al contado.  

 

Proveedores.- la negociación por parte de los proveedores que en su 

mayoría son de Loja y Machala, estos distribuyen los insumos, lo cual es 

rentable ya que les permite negociar, realizar pedidos cuando lo requieran 

sin necesidad de trasladarse a otro sitio, pues conocen sus intereses lo que 

les permite fidelizarse como proveedores; en cuanto a modos de pago es a 

crédito plazo (quince días) y al contado cuando requiere de pocos productos, 

así lo determinan los siguientes establecimientos: Gran Hotel Sica, Hotel 

residencia los Ángeles, Hotel residencia Puyango. Por otro lado en la Ciudad 

de Alamor se concentran proveedores los mismos que operan desde sus 

propios almacenes ofertando variedad de insumos, bajo las mismas 

modalidades antes mencionadas. 

 

Competidores.- las empresas competidoras: Gran hotel Sica, Hotel 

Puyango, Hotel Los Ángeles, que  no tuvieron ningún limitante en su ingreso 

al mercado hotelero, razón por lo cual todos los permisos de 

funcionamientos adquirieron sin inconvenientes, registrados en el Catastro 

del Ministerio de Turismo, el ingreso de nuevos establecimientos hoteleros 
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se lo puede efectuar normalmente, por que las empresas de la Ciudad de 

Alamor, no impiden su ingreso y es poco probable que los diferentes 

establecimientos quieran poner trabas en su ejecución a nuevos actores.  

 

En cuanto a la oferta de servicios que ofrecen, son básicos y pocos hoteles 

cuentan con servicios adicionales como tv cable, internet, restaurantes etc.   

 

Sustitutos.- los turistas aparte del hospedaje realizan otras actividades por 

la facilidad y disponibilidad de sustitutos cercanos podemos citar, El 

Balneario de Aguas Sulfurosas, “El Arenal” y El Bosque Petrificado de 

Puyango, cybers y restaurantes que se detalla a continuación. Oferta 

turísticas del cantón en cuanto a restaurantes se detallan los siguientes: 

 

Cuadro 3. Restaurantes, productos sustitutos. 

 

 

Fuente: Establecimientos del La Ciudad de Alamor 
Autora: Ximena Valarezo 

 

Rivalidad.-la estrategia de los establecimientos hoteleros en su inicio fue 

filiarse a la Cámara de Turismo pero sin resultado se retiraron, y realizaran 

su venta directamente al consumidor ya que su ubicación es céntrica y de 

fácil acceso. La mayoría de los establecimientos cuentan con sus 

respectivos empleados. El ingreso hacia este mercado no es dificultoso ya 

que no se espera reacciones en sus operaciones, hacia los nuevos ingresos.  

 

 

Nombre Tipos de Establecimiento Total Mesas Capacidad Categoria Precios
Danubio Azul Restaurante 5 20 Cuarta $2,00 a $2,50

El Sabor Alamoreño Restaurante 10 44 Tercera $2,00 a $3,50

La Brasa Restaurante 20 76 Tercera $2,50 a $3,50

Maria del Cisne Cafeteria 5 10 Cuarta $2,00 a $2,50

GASTRONOMIA
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6.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Con la realización de este estudio de mercado se determinó la oferta y la 

demanda, los gustos del consumidor para satisfacer sus necesidades. 

 

6.2.1. Análisis de oferta 

 

Haciendo Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, autores de libro “Marketing” 

definen: “Combinación de productos, servicios, información o experiencias 

que se ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo. 

 

El panorama de sitio Papayas de la Parroquia el Arenal, da evidencia como 

principal inconveniente la ausencia total de alojamientos de categoría y 

confort para la visita de forma regular por parte de mercado nacional e 

internacional. Lo antes mencionado se detalla la oferta de establecimientos 

de la Ciudad de Alamor los mismos no representan una competencia, ya que 

no se dirigen al mismo mercado del proyecto el cual solo ofrece hospedaje y 

por su ubicación puede realizar actividades recreativas dentro del Balneario, 

en cuanto al funcionamiento de los hoteles los servicios que ofrecen son 

básicos en su mayoría. 

 

 

La oferta turística según el Ministerio de Turismo, el Cantón Puyango. 

 

Cuadro 4.  Descripción de los establecimientos Alamor 

 

  Alojamiento  

   Nombre Tipo de Establecimiento Camas Habitación Capacidad Precio 

Gran hotel 

Sica Hotel Residencia 35 18 sencillas 18 10,00 x pax 

      10 dobles 20   

  

  4 triples 12   

  

  3 cuádruples 12   

        total 62   
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Puyango Hotel Residencia 34 28 sencillas 28 8,00 x pax 

      3 dobles 6   

  

 

  3 triples 9   

        total 43   

Los Angeles Hotel Residencia 32 19 sencillas 19 8,00 x pax 

      8 dobles 16   

  

 

  3 triples 9   

  

 

  2 cuádruples 8   

        total 52   

Fuente: Establecimientos hoteleros de la Ciudad de Alamor 
Autora: Ximena Valarezo 

El ingreso de turistas, ingresos anuales por años declarados en el Servicio 

de Rentas Internas. 
 

Cuadro 5. Ingresos anuales de los establecimientos - Ingresos anual de turistas a los 
establecimientos. Alamor 

                                                                                  Alojamiento    

Nombre Tipo de Establecimiento Año Ingresos Anuales 
Ingresos  de clientes 

anuales 

Gran hotel Sica Hotel Residencia 2007 82922.73 8292 

    2008 77577.52 7758 

    2009 161376.09 16138 

    2010 100452.46 10045 

Puyango Hotel Residencia 2007 11217.69 1402 

    2008 12247.14 1531 

Los Angeles Hotel Residencia 2009 24297.79 3037 

    2008 18234.29 2279 

Fuente: Establecimientos hoteleros de la Ciudad de Alamor 
Autora: Ximena Valarezo 
 

*Ingresos anuales de los establecimientos, declarados en el SRI. 

**Se considera el ingreso per cápita en relación a un pago promedio de 10 

dólares por pax. 

 

Cuadro 6.  Crecimiento de los servicios turisticos . Alamor 

Año 
 Ingresos de clientes 

anuales *  
% crecimiento de 

servicios turísticos**  
Oferta 
Actual 

2007 9694 6,1 591 

2008 11568 6,1 706 

2009 19175 6,1 1170 
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2010 10045 6,1 613 

2011 14785 6,1 902 

2012 14024 6,1 855 

2013 11829 6,1 722 

2014 13819 6,1 843 

2015 12341 6,1 753 

2016 12238 6,1 747 

2017 12494 6,1 762 

2018 11703 6,1 714 

2019 11780 6,1 719 

2020 11513 6,1 702 

Fuente: Estudio de Mercado 
Autora: Ximena Valarezo 

 

*Se obtiene datos de los 4 años atrás, en este caso dos establecimientos 

solo registras 2 años, sumándose los años existentes de los 

establecimientos hoteleros para determinar la oferta hasta el  año 

2020,mediante Regresión lineal.  

 

**Para determinar la Oferta, se toma el total de clientes anuales por 

establecimiento por el 6.1% representa la tasa de crecimiento los 

establecimientos turísticos registrados en el Ministerio de Turismo al año 

2009, Boletín de Estadísticas Turísticas 2005-2009.  

 

6.2.2. Análisis de demanda 

 

Córdoba Padilla Marcial define la demanda como "Es la cantidad de bienes o 

servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un 

precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial 

o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad 

intrínseca" 
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6.2.2.1. Demanda potencial 

 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar 

para uno o varios productos en un mercado determinado. Al ser nuestro 

segmento de encuesta los turistas del BPP, considera el 83.33% de 

visitantes que requieren hospedaje que es nuestra demanda futura, pero que 

en algunos meses o años será real, por lo tanto este tipo de consumidor 

desea llegar a un área natural afectada lo menos posible por la mano del 

hombre, realizar actividades íntimamente ligadas a la naturaleza. 

 

Para determinar la demanda potencial se calculó con datos del 2006 de 

ingresos de turistas al BPP, mediante proyección en el que se detalla desde 

el 2012 hasta el 2020 que es tiempo de vida útil del proyecto por el 10% tasa 

de crecimiento de Turismo Interno. 

 

Cuadro 7.  Proyeccion de ingresos de turistas al Bosque Petrificado de puyango 

 

Demanda de turistas    

Año 
turismo interno 10% * 

Total  Nº de Ingresos de 
Turistas** 

2012 10% 4608 

2013 10% 5069 

2014 10% 5576 

2015 10% 6133 

2016 10% 6747 

2017 10% 7421 

2018 10% 8163 

2019 10% 8980 

2020 10% 9878 

2021 10% 10865 

Fuente: Estudio de Mercado 
Autora: Ximena Valarezo 

 

*“Boletín de Estadísticas Turísticas 2005-2009” 
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**Para determinar la demanda de turistashasta el 2020, se tomo el dato del 

año 2006 de ingreso de turistas  al Bosque Petrificado de Puyango (Plan de 

Manejo del BPP), se especifica desde el año 2011. por el 10% de la tasa de 

crecimiento de turismo interno. 

Se realizo mediante la Proyeccion hasta el 2020 que es el tiempo de vida útil 

del proyecto. 

Cuadro 8. Demanda Potencial - Proyeccion. 

Año Nº de Turistas* Porcentaje% 

 Demanda Potencial 

Total 

2012 4608 83,33% 3840 

2013 5069 83,33% 4224 

2014 5576 83,33% 4646 

2015 6133 83,33% 5111 

2016 6747 83,33% 5622 

2017 7421 83,33% 6184 

2018 8163 83,33% 6803 

2019 8980 83,33% 7483 

2020 9878 83,33% 8231 

2021 10865 83,33% 9054 

Fuente: Estudio de Mercado  
Autora: Ximena Valarezo 

* Para obtener la Demanda Potencial, se toma los totales de “Nº de ingresos 

de turistas” del Cuadro N°7, por el 83,33% resultado que se obtuvo de la 

encuesta en el que se determinó los futuros clientes. Hasta el 2020 que es el 

tiempo de vida útil del proyecto. 

 

6.2.2.2. Demanda real  

 

Demanda real, es decir la cantidad que realmente compra las personas de 

un producto o servicio.  

 

El resultado indica que las personas muestran interés y aceptación al 

considerar como hospedaje a las Cabañas Ecoarenal con un 94.79 % este 

resultado es la demanda efectiva. 
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Cuadro 9. Demanda Real,  

 

Año Demanda Potencial Porcentaje%  Demanda Real total* 

2011 3840 94,79% 94,79% 

2012 4224 94,79% 94,79% 

2013 4646 94,79% 94,79% 

2014 5111 94,79% 94,79% 

2015 5622 94,79% 94,79% 

2016 6184 94,79% 94,79% 

2017 6803 94,79% 94,79% 

2018 7483 94,79% 94,79% 

2019 8231 94,79% 94,79% 

2020 9054 94,79% 94,79% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Autora: Ximena Valarezo 
 

*Para obtener la Demanda Real, se toma los totales de la Demanda 

Potencial del cuadro N°8por el 94,79 % resultado que se obtuvo de la 

encuesta en el que se determinó los clientes reales. Hasta el 2020 que es el 

tiempo de vida útil del proyecto. 

 

 

6.2.2.3. Demanda Insatisfecha  

 

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. Esta se produce 

cuando la demanda planeada, en términos reales, supera a la oferta 

planeada y por tanto, no puede hacerse compra efectiva de bienes y 

servicios.  

 

Cuadro 10. Demanda Insatisfecha. 

Año 

Demanda 

Real Oferta Actual  

Demanda 

Insatisfecha* 

2011 3640 902 2738 

2012 4004 855 3149 

http://es.mimi.hu/economia/terminos_reales.html
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2013 4404 722 3682 

2014 4845 843 4002 

2015 5329 753 4576 

2016 5862 747 5115 

2017 6449 762 5687 

2018 7093 714 6379 

2019 7802 719 7083 

2020 8582 702 7880 

Fuente: Estudio de Mercado 
Autora: Ximena Valarezo 

 

*Para determinar la demanda insatisfecha, se resta Demanda Real “cuadro 

N°9”, menos la Oferta Actual “cuadro N°6” y se obtiene la Demanda 

Insatisfecha. 

 

6.2.3. PLAN DE MARKETING 

 

6.2.3.1. Producto 

 

La Cabañas ecológicacon un concepto novedoso, orientada al cantón 

Puyango manejada desde la perspectiva turística, como eje central del 

negocio.  

 

 Características del producto o servicio 

 

Las Cabañas Ecoarenal tendrá un concepto claro que será el contribuir al 

cuidado de nuestro medio ambiente evitando la contaminación del cantón 

Puyango, con una serie de características fundamentales y esenciales que lo 

harán único en el sector de hospedaje ecológico en el Cantón Puyango y 

que se expone a continuación: 
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La oferta de los servicios como Cabaña Ecoarenal, se diferenciara de la 

competencia, esto se lograra en base a nuestras instalaciones físicas, 

personal capacitado y promoción. 

 

“La Cabañas Ecoarenal” ofrecerá confort, descanso, relajación, contacto 

con la naturaleza y convivencia familiar junto a una cultura diferente. 

Las instalaciones físicas las cabañas ecológicas incluyen: 

 

 Habitaciones: contara con habitaciones familiares, habitaciones 

compartidas para grupos de estudiantes y matrimonial. 

 Cabaña Eco recepción: para recepción de los clientes contara con 

sala de estar (área 35.47 m2), televisor LCD de 40” con señal satelital 

(DIRECTV), 1 dispensador de agua. En la segunda planta contara con 

dormitorios (área 19.40 m2): una habitaciones para matrimonial (área 

21.43 m2): (una habitación matrimonial cuenta con un adicional), 

cuenta con mesa, baño (agua fría y caliente, lavamanos, toallas, 

papel higiénico, shampo, rinse, jabón),  1 cama de 2 plazas (sabanas 

y sobre cama), armario, 1 cama simple de 1½  plaza, aire 

acondicionado, Sala de Estar-Comedor, Cocina (área 35.46m2). 

 Cabaña 1: para seis pax (2 adicionales), cuenta con mesa, baño 

(agua fría y caliente, lavamanos, toallas, papel higiénico, shampo, 

rinse, jabón), camas literas de 1½(sabanas y sobre cama), armarios, 

cama litera de 1½  plaza (adicional desarmable), ventilación, Sala de 

Estar-Comedor, Cocina (área 35.46m2). 

 Cabaña 2: para seis pax (2 adicionales), cuenta con mesa, baño 

(agua fría y caliente, lavamanos, toallas, papel higiénico, shampo, 

rinse, jabón), camas literas de 1½  (sabanas y sobre cama), armarios, 

cama litera de 1½  plaza (adicional desarmable), ventilación, Sala de 

Estar-Comedor, Cocina (área 35.46m2).  

 Cabaña 3: para seis pax (2 adicionales), cuenta con mesa, baño 

(agua fría y caliente, lavamanos, toallas, papel higiénico, shampo, 
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rinse, jabón), camas literas de 1½  (sabanas y sobre cama), armarios, 

cama litera de 1½  plaza (adicional desarmable), ventilación, Sala de 

Estar-Comedor, Cocina (área 35.46m2). 

 Otros servicios: servicio al cuarto las 24 horas del día, 

estacionamiento para automóviles.  

 

 Nombre Comercial: 

 

 “Cabañas ecoarenal” es el nombre seleccionado para las Cabañas. 

 

 Slogan 

 

un refugio natural... 

para descansar y disfrutar! 

 

 Logo 

 

Figura  N° 14: Logo de la empresa 

Elaboración: Ximena Valarezo 

El logo de las cabañas consta de una hoja y sobre ella una cabaña Verde: 

se vincula con la naturaleza, con la salud, la tranquilidad, la frescura y el 

movimiento. Sobre la misma el Amarillo: este color está vinculado al brillo 

del sol, a la luz y el calor. También se asocia al optimismo y al 
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descubrimiento. En la parte inferior el Azul: refleja una sensación de 

confianza, seguridad, honestidad y el resplandeciente cielo que acobija el 

entorno y el Naranja: genera una sensación de calidez, alegría, energía, 

diversión, riesgo y exuberancia. 

 

6.2.3.2. Precio 

 

La fijación del precio será orientado al valor percibido por el cliente en las 

encuestas, con un producto de mayor tamaño al de la competencia. 

 

Los precios estarán determinados en base a los costos, para optimizarlos se 

buscarán proveedores adecuados para que no haya variaciones. 

 

Con el correcto manejo de todas estas variables y el hecho de conocer los 

precios con los cuales se maneja la competencia, nos ayudará a fijar precios 

que permitan a las cabañas ser competitiva. 

 

Cuadro N° 11.- Precios de la Competencia 

 

Competencia 

Nombre Precio 

Gran Hotel Sica $10,00 x pax  

Puyango $8,00 x pax 

Los Ángeles $8,00 x pax 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaboración: Los Autora. 
 

Para determinar el precio que se cobrara a los clientes que utilicen las 

instalaciones, se tomó referencia el Costo fijo del proyecto para el primer 

año el mismo que representa $ 69.419 y esto se lo divide para la capacidad 

instalada el mismo representa $ 7,14. Posterior a ello se toma como 

referencia el valor de los costos variables y se divide la capacidad instalada 
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9.720 Pax para el importe de los costos variables que representa $ 3096, es 

decir que cada Pax aporta con $ 3,13 a los costos variables, en síntesis. 

 

Cuadro N° 12.- Precios  por hospedaje en las Cabañas ecoarenal 

 

Detalle “Cabañas ecorenal” V/dólares 

Aporte a los costos fijos por Pax $ 7,14 

Aporte a los costos variables por Pax $ 3,13 

Total aporte a los costos totales por Pax $ 10,27 

Impuestos  10 % IVA    $ 1,03 

Utilidad deseada inversionista 45 % de 

los costos   

$ 3,70 

Precio a cobrar por Pax                       $ 15,00 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaboración: Los Autora. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la relación de precios en la cual se 

relaciona los precios que actualmente la competencia ofrece y los rangos de 

precios que la demanda estaría dispuesta a pagar. 

 

Cuadro N° 13.- Relación de Precios 

 

Nombre producto Competencia 

Rango de precios 

(encuesta) 

precio de 

venta 

Gran Hotel Sica hospedaje $10,00 x pax  15,00a 30,00 x 2pax  15,00 x pax 

Puyango hospedaje $8,00 x pax 30,00 a 35,00 x 2pax    

Los Ángeles hospedaje $8,00 x pax     

Fuente: Cuadro de precios de la competencia y encuesta. 
Elaboración: Los Autora. 
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6.2.3.3. Plaza 

 

Para la comercialización de nuestro producto en el mercado local interviene 

en el proceso, las agencias de viajes las mismas saben cómo hacer llegar el 

producto al consumidor así mismo se realizara una venta directa al 

consumidor. 

 

   

 

 

 

 

Figura  N° 15: Canal de distribución 

Elaboración: Los Autora. 

 

Estrategia: 

 Las cabañas se ubicará en un lugar estratégico de fácil acceso al 

Bosque Petrificado de Puyango y a la Ciudad de Alamor, ofreciendo 

un ambiente natural, para los turistas. 

 

6.2.3.4. Promoción y publicidad 

 

Para influir de una manera más eficaz en nuestros posibles clientes 

utilizaremos los medios más adecuados para informar acerca de nuestro 

producto de modo que aumenten las ventas para el mejoramiento del 

desarrollo económico de la empresa.  

 

A continuación en la siguiente tabla se detalla el costo de publicidad en los 

medios de comunicación: 

 

 

  

PRODUCTOO 

 

AGENCIA 

CLIENTE 
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Cuadro N° 14.- Costo de publicidad 

 

Descripción 

 

Cant. 

 

Precio 

Unitario 

 

Mensual 

Total Anual 

Semestral Anual 

Trípticos ( unidades ) 1.000,00 0,45 37,50 225,00 450,00 

Radio Cariamanga (8 

cuñas/diarias ) 

240 3,5 70,00 420,00 840,00 

Radio Integración (8 

cuñas/diarias ) 

240 3,0 60,00 360,00 720,00 

Facebook/Twitter    0.00 0.00 

Total   167,50 1.005,00 2.010,00 

Fuente: Radio Cariamanga (Loja), Radio Integración (Alamor). 

Autora: Ximena Valarezo 

 

En el cuadro se detalla el costo de la publicidad en cada medio, cabe señalar 

que redes sociales se puso el rubro de 0.00, debido a que el pago del 

internet se lo consideró en el estudio financiero, como servicio básico. 

 

6.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.3.1. LOCALIZACIÓN 

6.3.1.1. Macrolocalización 

 

En todo proyecto de inversión la localización del lugar es fundamental ya que  

ésta se convierte en un factor determinante para el éxito de la misma. El 

lugar donde se realizará el proyecto es la parroquia el Arenal sitio Papayas, 

ubicada en el cantón Puyango, provincia de Loja, Región Sur de la 

República del Ecuador. 

 

La empresa formalmente constituida tendrá un domicilio fiscal de 

conocimiento público o fácil de identificar la ciudad de Alamor, lo cual 

permitirá a la empresa que sus clientes puedan llegar a ella fácilmente a 

adquirir el producto y servicio que está ofreciendo, se cuenta con una 
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demanda insatisfecha de 7880que pueden ser nuestros clientes potenciales. 

 

Figura  N° 16: Macrolocalización 

Fuente: Municipio de Puyango 
Elaboración: Equipo Ordenamiento Territorial PDC Puyango 2009 
 

Se consideraron los siguientes factores para su localización: 

 

 El conjunto Arquitectónico y natural de la ciudad. 

 La existencia de servicios básicos agua, luz, teléfono y tv cable. 

 Acceso rápido a los proveedores de los diferentes insumos. 

 Los servicios bancarios existentes en la actualidad como son: Banco 

de Fomento, Cooperativa CACPE Puyango, y la Cooperativa 

CADECOL. 

 Mano de obra disponible. 

 

6.3.1.2. Microlocalización 

 

Las cabañas estarán ubicadasen el sitio Papayas en la quebrada las Vegas 

pertenecientes a la Parroquia el Arenal, Cantón Puyango 
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Figura N° 17. Microlocalización 

Elaboración: Ximena Valarezo 

 

 

En el arenal en cuanto a servicios básicos no cubre tota el área 

empleándose paneles solares de manera que no afecta al proyecto. El 

servicio de transporte público realiza rutas a este lugar varias veces al día 

(5:30am, 11:30am, 16:30pm). 

 

Los factores que se han considerado para esta localización son: 

 

 Disponibilidad del local, el mismo que cumple con los requerimientos 

de las cabañas. 

 Se encuentra cercana al Bosque Petrificado de Puyango y ciudad de 

Alamor 

 

 

Cabañas 

Ecoarenal 

15 km 

17 

km 
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6.3.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

6.3.2.1.   Distribución de espacios 

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio rigiéndose 

con las normas técnicas de aplicación de la Gerencia Nacional de Recursos 

Turísticos. Las condiciones que reunió para determinar su clase la ubico en 

la categoría de Dos Estrellas “Norma técnica de aplicación”(ver anexo 

Nº5)imágenes de donde se ubicaran las cabañas (ver anexo Nº6)y los 

planos (ver anexo Nº7). 

 

Cuadro  N° 15: Distribución de las aéreas “Cabañas Ecoarenal” 

Servicios a prestar  

Cabaña Eco-recepción 

Primera planta Dimensiones Segunda planta Dimensiones 

Administración   Dormitorio 11,00 m2 

Recepción/oficina/baño 22,00 m2 Cuarto de baño 1,80 m2 

Parqueadero general 60,00 m2 
Sala de estar 
comedor 4,00 m2 

  
Cocina 2,80 m2 

  
Área verde 1,85 x 1,40 

Cabañas Habitacionales 

  Dormitorio compartido 27,00 m2 
  Cuarto de baño 1,80 m2 
  Sala de estar comedor 5,80 m2 
  Cocina 2,80 m2 
  Área verde 2,85 x 2,40 
  Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Arq. Jhonny Toledo. 
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Figura  N° 18: Distribución de las aéreas “ Planos de las Cabañas” 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Arq. Jhonny Toledo.  
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74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

6.3.2.2. Estudio operativo 

 

Tomando en cuenta a la capacidad que tendrá la misma se llegó a 

determinar que se necesitará la contratación del siguiente personal: 

 

Cuadro N° 16.- Personal Operativo  

 

1 Gerente 

1 Administrador 

2 Recepcionista 

2 Botones 

1 Camarera 

1 Guardia 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración:Ximena Valarezo 

 

Las funciones del personal operativo que trabajará en las cabañas ecoarenal 

se detallarán en el estudio administrativo con su respectivo manual de 

funciones. 

 

6.3.3. Flujo de proceso 
 
  

Figura N° 19: Flujo de Proceso 

Flujo del Proceso    Proceso de Ingreso  Tiempo 

  1. Proceso de Reserva   

  atender llamada telefónica – saludo 0,6" 

      

  atiende sus necesidades - Disponibilidad del hotel 1'5" 

      

  cliente solicita reservación- Registro de datos 2'9" 

    5 minutos 

  2. Tratamiento de Equipaje   

  Mozo   

  Recibe al cliente-Abrir/Cerrar puertas del vehículo 0,8" 

      

  Recibir maletas-Dirigir a Recepción  2'2" 

    3minutos 

  3.Recepcion   
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  Saludo -Check In   

  ya reservado - verifica los datos personales   1' 

      

  se registra en recepción    

   Disponibilidad de habitaciones 2' 

      

  datos personales- forma de pago 3' 

    5 minutos 

  4. Guest Service   

  Recepción señala el Nº de habitación al Mozo  0,5" 

  
    

  
Durante su Traslado a la Habitación, el mozo da información  de 2'8" 

  las cabañas   

    3’3” minutos 

  5. Check Out   

  Recepción notifica salida a Mozo  0,3" 

      

  
Mozo- ayuda con las Maletas 3' 

      

  En recepción se controla los cargos de la cuenta/realiza el pago    

  de los mismos 1"7' 

    5 minutos  

  6. Recepción notifica - Ama de llaves   

  limpieza de habitación 

x habitación 30 

minutos 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ximena Valarezo 
 
 

6.3.4. Tamaño  del Proyecto  

 

6.3.4.1. Capacidad Instalada 

 

El alquiler de las cabañas, considerando para ello un promedio diario de 4 

Pax por cabaña, lo que nos da un total de 12 Pax diarios de 27 que tiene 

todo el proyecto (12/27 = 44,4 % de la capacidad instalada) 
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 Cuadro N° 17.- Capacidad instalada 

  Capacidad Instalada      

Promedio diario Total de pax capacidad del proyecto TOTAL 

 4  pax x cabaña 12 27 44.4% 

Fuente: Diseño propio 

Elaboración: Ximena Valarezo 

 

Para el segundo año se prevé utilizar el 45 % de la capacidad instalada 

dando atención a trece Pax, a partir del tercer año se tiene previsto el 

incremento del 5 % por Pax 

 

 

6.3.4.2. Capacidad Utilizada 

 

Cuadro N° 18.- Capacidad Utilizada 

  Capacidad Utilizada      

X Capacidad por atención capacidad al año por hospedaje  TOTAL 

  12 360 4320 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ximena Valarezo 
 
 

6.3.4.3. Capacidad Operativa 

 

Se utilizó la capacidad instalada que es 9720, va a trabajar con el 48% de su 

capacidad instalada por lo cual va a producir en el primer año 4665.60De 

igual manera se procedió a sacar el respectivo porcentaje que se va operar 

durante los diez años de vida útil del proyecto, es decir para el segundo año 

un 51%, y finalmente para el quinto año se mantendrá con 75%, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 19.- Capacidad Operativa 

              Capacidad   Operativa   

capacidad del 

proyecto Número de días Total % a trabajar Producción primer año 

27 360 9720  48% 4665.60 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ximena Valarezo 
 

6.3.5. Requerimientos de equipos necesarios para el equipamiento 

de las Cabañas ecoarenal. 

 

Instalación y Obras 

Se detalla  en lo financiero el total de los gastos de Instalación y obras que 

está conformado por la dirección técnica. 

 

Dentro de Instalación se trataron aspecto de gran importancia entre ellos el 

manejo energético, este punto es de vital importancia dentro de los 

procesos, no sólo porque es imprescindible para el manejo del local, sino 

también por su continua variabilidad en el costo. Los equipos eléctricos que 

se recomienda buscar son aquellos que cumplan normativas de eficiencia 

energética como energuide y/o energy star® o calificaciones para otras 

zonas (Por Ejemplo. Clasificaciones Europeas), los cuales indican que 

cumplen una serie de normativas y mínimos de estándar. 

 

 La fuente alternativa de energía que se selecciono es: celdas 

fotovoltaicas y una batería, evitando la necesidad de alambrado  

 

Las celdas fotovoltaicas comprenden (módulos solares, baterías, 

reguladores, cargadores, inversores, etc.) 2000 w/díaestá calculado en base 

a los consumos medios aproximados de los aparatos más comunes que 

pueda haber en una vivienda. 
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Cuadro  N° 20: Consumo de luz 

 

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: RENOVAENERGIA  S.A. 
 

Es importante saber que la potencia máxima que puede soportar una 

vivienda en relación con su superficie se divide en cuatro categorías: 

1.  

a) Nivel mínimo: viviendas de hasta 80 m2 de superficie, 3.000 vatios  

b) Nivel medio: de 80 a 150 m2, 5.000 vatios. 

c) Nivel elevado: de hasta 200 m2, 8.000 vatios. 

d) Nivel especial: más de 200 m2, más de 8.000 W. 

Su rendimiento sería mayor por el número de horas de sol. 

 

Calculo de consumo estimado de las cabañas Ecoarenal, la potencia del 

panel solar es de: 2000 W día y el consumo aproximado de las cabañas 

según los resultados es menor  

 

   Cabaña Eco recepción                                       Cabañas (2,3,4) 

Salón comedor 160 Wh 

Habitación 3,75 Wh 

Cocina 160 Wh 

Baño 40 Wh 

Frigorífico 450 Wh 

Lavadora 348 Wh 

Televisión 340 Wh 
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Iluminación en las Cabañas  

 

Las lámparas fluorescentes resultan las más económicas a largo plazo. 

 

 Se instalara fluorescentes lineales para la iluminación general en cocinas 

y área de servicio, este tipo de iluminaria es apropiada y produce más 

luz que otras fuentes. 

 

 Se utilizara fluorescentes compactos, estas usan la misma tecnología 

que las lineales pero son mucho más pequeñas las mismas se enroscan 

comúnmente.  

 

- Las cabañas poseen ventanales grandes lo cual permite aprovechar 

al máximo la luz natural, ya que no existe mejor fuente de iluminación 

que la luz natural. 

- Se apagara las luces que no se estén utilizando y así convertir esto en 

un hábito tanto al personal como al turista. 

 

Muebles  

 

A continuación se detalla todos los muebles y enseres necesarios para 

Equipar la Cabañas Ecológicas de manera que posea todas las 

comodidades posibles para nuestros clientes. 

 

ventilador 65 Wh 

 

1566,75 Wh 

Salón comedor 160 Wh 

Habitación 3,75 Wh 

Cocina 160 Wh 

Baño 40 Wh 

Frigorífico 450 Wh 

Ventilador 65 Wh 

 

878,75 Wh 
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Cuadro  N°21Muebles 

Fuente: Estudio Técnico 
Autora: Ximena Valarezo 

 

 

Nº CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Escritorio 

Madera laminada. Tiene mayor resistencia, estabilidad, 

es ligera y económica. LA VENTAJA es para una 

construcción limpia y económica. Poyando al Desarrollo 

sostenible y protección del medioambiente. 

 

 

2 

 

 

2 

 

Sillas ejecutivas 

giratorias 

Silla ergonómica, respaldo alto, giratoria. Diámetro 

580/600mm. Bastidor madera, ruedas poliamida 50mm, 

Tapicería con espuma de 30 kg/m3. En respaldo y 35 kg/m3 

especial en asiento. 

 

3 

 

1 

 

Soporte para LCD 

racks fijos y giratorios plegables para todo tamaño 22" 32" 40" 

55" hasta 63" 

 

4 

 

4 

 

 Muebles de sala 

juegos 

Materiales 100% naturales madera blanda (pino) y con una 

fabricación que respeta al medio ambiente. Un gesto más para 

ayudar a nuestro planeta. 

 

5 

 

4 

 

Juego de 

comedor 

Juego de comedor rustico en laminado mesa medidas: 1.60 m 

x 0.80 cm con seis sillas cómodas.  

 

6 

 

7 

 

Armarios 

los Laminados confieren resistencia al desgaste y 

generan larga duración por sus propiedades mejoradas: 

180 x 49.5 x 180.5 cm  

 

7 

 

12 

 

Literas 

madera maciza laminada, este tipo de material que 

ofrece acabados únicos y que además protege a la 

naturaleza 

 

8 

 

2 

 

 

Cama 2¼pl  

cama matrimonial de madera maciza laminada, este tipo 

de material que ofrece acabados únicos y que además 

protege a la naturaleza 

 

9 

 

2 

 

cama 1¼ 

cama simple  de madera maciza laminada, este tipo de 

material que ofrece acabados únicos y que además 

protege a la naturaleza 

10 7 Espejo espejo para baño 

 

11 

 

10 

Dispensador para 

jabón  

capacidad (una): 400ml, Una capacidad de la gota es 1.8ml 
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Maquinaria y Equipo 

 

Se detalla las maquinarias y equipos necesarios para la puesta en marcha 

de la Cabaña Ecológica. 

Para reducir el consumo de energía de estos equipos se debe: 

 

CuadroNº22 Maquinaria y Equipo 

Fuente: Estudio Técnico 
Autora: Ximena Valarezo 

 

Nº CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

12 

 

4 

Dispensador de 

agua fría y caliente 

Ancho (30cm) Agua Fría 7±3°C 

Clasificación energética clase A / A 

 

13 

 

2 

 

Lavadora LG 

Características: 

• Lavadora de carga frontal  

• Capacidad de carga: 6 KG  

• Clasificación energética / lavado clase A / A 

 

14 

 

4 

Cocinas 

vitroceramica y gas 

Cocina Libre Instalación, a gas  Cocina 90 cm Inox  

 

15 

 

5 

 

Ventilador de techo 

proporcionándole un incremento de presión no 

mayor de 1.000 mmH2O aproximadamente 

 

16 

 

5 

 

Extintor 

Agente propulsor: agua espuma y CO2 (Dióxido de 

carbono)  

Manguera del extintor. 

17 4 Juegos de ollas 

UMCO 

Set de dos ollas de acero inoxidable con capacidad 

para 4,5 litros y otra con capacidad de 8 litros. 

Incluye dos tapas, una para cocinar a presión. 

18 4 Juegos de Vajilla  35 piezas (incluye cafetera, azucarero y lechera) 

19 4 Juego de cubiertos juego de cubiertos con decoraciones florales, 

contiene 39 piezas. 

20 4 Juegos de vasos Juegos de vasos  de acero inoxidable 

21 5 Jarras de vidrio de 2 

litros 

son de polipropileno moldeado con precisión y presentan 

agarraderas grandes y cómodas y una boquilla de vertido 

que no gotea 

22 4 Cuchillos abrelatas De acero inoxidable  

23 4 Sets de cuchillos  De acero inoxidable  
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 Normas de uso 

 

 Ventilador  

- Evitar mantener luces encendidas innecesariamente, estas aportan 

mayor calor a la habitación, requiriendo una cantidad mayor de 

trabajo por parte de la unidad de A/C. 

- Se disminuirá la radiación solar. A través de persianas, cortinas, 

toldos lo cual permite que no reciban tan alto nivel de radiación 

 

 Cocina 

- Utilizar ollas de presión. Estas cocinan a una mayor temperatura y 

reducen el tiempo de cocción. 

- Se mantendrá ollas y sartenes tapados. El agua hierve más rápido y 

la comida se cocina más rápidamente. 

- Utilizar el sartén u olla adecuado para el tamaño del disco. 

- Utilizar ollas y cacerolas de fondo plano. Se pierde eficiencia si estos 

utensilios no mantienen un buen contacto con el disco. 

- Apagar la cocina  antes de que las comidas estén listas. Los discos 

mantendrán una cantidad de calor remanente que ayudarán a la 

finalización del cocimiento 

 

 Refrigeradores  

- Chequear los empaques de las puertas. Se pueden deteriorar a través 

del tiempo pueden incurrir en desperdicio de energía. 

- Revisar y ajustar la temperatura. La temperatura dentro del 

refrigerador debe ser 4ºC. 

- Desconectar el refrigerador y limpiar el polvo de los evaporadores al 

menos 2 veces al año. 

- Si su refrigerador tiene un modo de ahorro de energía, Una Buena 

Práctica Operativa es utilizarla. 
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- No colocar comidas calientes directamente en el refrigerador. Permita 

que la comida alcance la temperatura ambiente antes de introducirla. 

- Cubrir comidas y líquidos. El refrigerador además de enfriar funciona 

como deshumedecedor 

- Mantener la puerta cerrada. 

 

 Lavadora 

- Lavar con agua fría. Esta opción puede representar un gran ahorro en 

el consumo del equipo. 

- Cargar la lavadora lo más cerca de su máxima capacidad. Una carga 

grande consumirá menos agua que varias cargas pequeñas. 

- Ajustar el nivel de agua de acuerdo al nivel de la carga. Cuando no se 

vaya a tener una carga completa de ropa, se debe ajustar el nivel de 

agua a la cantidad. 

- Sacar la ropa mientras está ligeramente húmeda, esto reducirá la 

necesidad de aplanchado 

 

Equipos de cómputo 

 

El este cuadro se detalla los equipos precisos de computación. Para reducir 

el consumo de energía de estos equipos se debe: 

 

Cuadro.Nº23 Equipo de computo 

Nº CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN 

24 1 Computadora de 

escritorio 

un procesador poderoso Intel Core 2 Quad a 

2.66 GHz (6MB L2 cache) o a 2.83 GHz (12MB 

L2 cache). 

25 1 
Pack 2 x Epson 

Stylus SX205 - 

impresora / 

copiadora / escáner 

*  4 TINTAS 

* Hasta 34 ppm (mono) 

* Hasta 34 ppm (color) 

26 1 Computadora Portátil 

LG 

con procesador Intel CoreDuo, con 667MHz y 

memoria de 667MHz DDR, tecnología Fine 

Bright  

27 1 Free Hotel Software Las siguientes son las prestaciones 

Huésped entrante 
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Fuente: Estudio Técnico 
Autora: Ximena Valarezo 

 

 Normas de uso 

 

 Computadoras 

- Apagar la computadora cuando no se esté necesitando 

- Apagar el monitor o dispositivo de despliegue. lo mejor es apagar el 

monitor. Estos consumen una significativa parte de la energía 

utilizada por la PC.  

- Utilizar una computadora portátil. Una computadora portátil tiene un 

máximo de consumo de 15 Watt 

 

Reserva 

Múltiple Valor/Tipo de Precio en Estancia 

Simple 

Depósito de Huésped 

Múltiples divisas 

Transacciones de Tarjeta de Crédito 

Base de datos de Huésped que No Alquila 

Cambio de Habitación del Huésped 

Folio/Factura de Huésped 

Copiado de seguridad y Restauración 

Auditoría de Noche 

Fechas de Reserva de bloque. 

Libro mayor de Huéspedes y Base de datos 

Búsqueda de Huéspedes Avanzada 

Fuente de Negocios 

Transacciones Insertar/Deshacer/Rehacer 

Guías de Teléfonos/Direcciones 

Cuarto sin servicio 

Más de 80 Informes 

Configuración de Propiedad 

Gestión Tributaria Incorporada 

Administración de Usuario 

28 

 

 

1 

 

Televisores LCD. 

Producto electrónico sea catalogado como 

amigable con el medio ambiente reducir hasta 

en 50% el consumo de energía 51 pulgadas. 

29 2 Teléfono Celular Nokia 5310 +2gb De Memorial 

30 1  Mini component  

Samsung 

 Llave de visualización / atenuación disponible 

 Pantalla: 2C-FLT (DC) 

 Volumen con flash LED disponible 
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 Copiadora  

- Apagar las copiadoras cuando no se están utilizando.se puede 

temporalizar el tiempo que este encendida 

- Utilizar las características de ahorro energético. Si su copiadora tiene 

características de ahorro energético, asegurarse de mantenerla 

encendida. 

 

Suministros de oficina 

 

A continuación se detallan los suministros requeridos inicialmente para el 

área administrativa de la Cabaña Ecoarenal. 

CuadroNº 24. Suministros de Oficina 

 

Fuente: Estudio Técnico 
Autora: Ximena Valarezo 

 

 

Herramientas 

 

Materiales de uso indispensable para el mantenimiento de las Cabañas 

Ecológicas. 

Nº CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN 

31 3 Sello de Tinta  Sello personalizado de tintaje automático con bono 

ColopPrinter 40 tinta azul. 

32 16 Archivador Archivador T / Office. Colores 

33 5 papel bond Resma de papel Boom tamaño A4 

34 24 Bolígrafos Bolígrafo Punta Fina (Caja 24 unid). 

35 12 Borrador Borrador Pz - 20 (Caja 12 unid) 

36 1 Nott’s Post Nott’s Post - it  75 x 75 mm. 

37 12 cartucho de color Servicio de recarga de cartucho de color 

38 12 cartucho de negro Servicio de recarga de cartucho de color 

39 2 Grapadora Grapadora 

40 2 Perforadora Perforadora 

41 2 saca grapa Saca grapa 

42 6 grapas Cajas de gramas 

43 2 Flash 8 GB (unid) Flash 4 GB (unid) 
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Cuadro Nº25 Herramientas 

 

Fuente: Estudio Técnico 
Autora: Ximena Valarezo 

 

Insumos 

 

En el cuadro se detallan los insumos para el proceso productivo, requeridos 

para la Cabaña Ecológica. 

 

Cuadro Nº 26. Menaje 

Nº CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN 

44 2 Colchón Paraíso  2¼pl Colchón Paraíso  2¼pl 

45 30 Colchón Paraíso  1¼pl Colchón Paraíso  1¼pl 

46 30 Colchas 1¼pl Colchas 

Nº CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN 

32 4 Pala Aluminio, mango madera, medidas 110 cm 

33 

 

2 
Taladro-

Atornillador  

Taladro-Atornillador Bosch Accu de acumulador PSR-12 VE-

2 Atornilladora taladradora ACCU de dos marchas PSR 12 

VE-2 ELECTRONIC" de Bosch con dos baterías.  

34 

 

4 Pico mango de madera, y dos bocas opuestas, terminada una en 

punta y la otra en corte angosto: cavó un hoyo con el 

zapapico. 

35 1 Destornillador 

Juego 

•Mango: elemento por donde se sujeta, suele ser de un 

material aislante y con forma adecuada. 

•Vástago o caña: barra de metal que une el mango y hace 

parte de la cabeza.  

•Cabeza: es la parte que se introduce en el tornillo.  

36 3 Martillo La forma básica del martillo consiste de un mango 

(comúnmente de madera) con una cabeza pesada 

(comúnmente de metal) en su extremo. 

37 4 Barreta de punta  Hoja lacada pulida de metal. 

38 4 Machete Medidas: 20" Pulgadas. 

Calibre: 2.38 mml 

3 10lbs Clavos TIPOS DE CLAVOS: 

- Espiral: 1,9x16 - 1,9x18 - 1,9x20 - 1,9x22 - 1,6x20 mm 

- Cabeza Plana: 10x20 - 12x20 mm 

- Cabeza Perdida:9x18 - 9x20 - 9x25 - 10x20 - 10x23 

- Pistola: 16 y 20 mm 
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47 2 Edredón  2¼pl Composición: Tela Percala  y 180 Hilos 50% 

Algodón 50%  

48 16 Toldo Toldo para cama  

49 2 Juegos de Sábanas planas 

2¼pl -1¼pl 

Composición: Tela Percala  y 180 Hilos 50% 

Algodón 50% Poliester 2,40 x 2,65 

50 30 Protectores de almohada Composición: Tela Percala  y 180 Hilos 50% 

Algodón 50% Poliester 0,70 x 0,50 

51  Jabón Venecia Para todo tipo de pieles. 22 gr. 

52 30 Toallas toallas de baño, en felpa 100% algodón 

53  Papel Higiénico papel higiénico suave 

54 30 Almohada de plumón Almohada de plumón 

55 30 Juegos de Sábanas plana-

1¼pl 

Composición: Tela Percala  y 180 Hilos 50% 

Algodón 50% Poliester 2,40 x 2,65 

Fuente: Estudio Técnico 
Autora: Ximena Valarezo 
 

Para un manejo efectivo en el control de una manera periódica de las 

existencias, y el tipo de insumos adquiridos para el funcionamiento diario del 

establecimiento. 

 

Llevar un inventario de los insumos que se están utilizando, para determinar 

las cantidades utilizadas en un período determinado de tiempo. 

 

Materiales de limpieza 

 

Cuadro Nº27. Materiales de Limpieza 

Fuente: Estudio Técnico 
Autora: Ximena Valarezo 

 

Nº CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN 

56 52 Jabón liquido Detergente completo para lavandería industria hotelera. 

Elaborado con tenso activos, aniónicos biodegradables. 

57 144 Videla Posee un diseño más anatómico y flexible, que ayuda en la 

limpieza de grandes superficies. 

58 26 Bolsa de basura  La Autentica Funda Biodegradable. Tu verdadera colaboración 

con el medio ambiente de nuestro planeta. 

59 12 Escoba  Escoba. Una verdadera escoba de paja  

60 4 Recogedor recogedor metal 760 mm imex-71300 

61 4 Trapeadores Trapeadores están hechos con un plástico ultrarresistente. 

62 4 Basureros tachos de basura 

63 2 Basureros Basurero industrial 

64 4 Ambientadores Ambientadores 

65 100 Papel higiénico Papel higiénico 

66 12 Guantes Guantes 
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 Políticas ecológicas de las Cabañas ecoarenal 

- Sustituir los recipientes de jabones, champú y acondicionador, 

que normalmente se brindan a los huéspedes, por dispensador 

líquido. 

- Buscar productos que sean biodegradables. Buscar sustitutos de 

derivados naturales con un menor impacto. 

- Buscar empaques y maneras de comprar más amigables con el 

ambiente. portar su propia bolsa para hacer compras, para reducir 

el consumo de bolsas de plástico. 

- Utilizar envases retornables, para aprovecharlos una cantidad 

mayor de ciclos que los productos desechables. 

- Recolectar y Clasificar los desechos, para poder tratarlos de 

manera adecuada. 
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6.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

6.4.1. Análisis administrativo 

 

6.4.1.1. Organigramas 

 

A continuación se mostrara los organigramas pertenecientes a las “Cabañas 

ecoarenal”, siendo este algo sencillo pero acorde con las necesidades de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 20,  Organigrama Estructural 

Elaboración: Ximena Valarezo 
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ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fenacaptur, versión 6  
 

 

Figura N° 21 Organigrama Funcional 

Fuente: Fenacaptur, versión 6  

 Elaboración: Ximena Valarezo 

 

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 

- Velar por los intereses del negocio. 

- Establecer ideas innovadoras 

ADMINISTRADOR 

- Planifica, organiza, dirige y controla la buena marcha de la 

Cafetería. 

- Abre, cierra el local y realiza contacto con los proveedores 

para la obtención de materias primas. 

- *Está a cargo del manejo de la relación con los clientes y del 

proceso de facturación y cobro. 

 

Recepcionista 
- Gestionar entradas y salidas de los 

huéspedes  
- Atender las central y gestionar reservas 
- Tener el archivo de tarifas actualizado  de 

cuerdo a la temporada  
- Programa de actividades del personal  
- Reporte de asignación de limpieza de las 

habitaciones 
- Reporte de los artículos olvidados por el 

huésped  

 

 

 

Camarera 
- Atender al cliente durante su 

permanencia en las habitaciones  
- Limpieza de las aéreas signadas  
- Informar sobre el estado de las 

habitaciones   
- Procesar objetos olvidados por el cliente  
- Cumplir las medidas de seguridad, 

siguiendo las normas establecidas 
Finalizar el trabajo con la recogida y 
limpieza de equipos, materiales  

 

 

- Botón 

- Limpieza de los locales de uso personal. 

- Cuida del buen orden de los objetos que 

depositan los clientes en sus habitaciones. 

- Solucionar problemas y conflictos 

- Establecer un ambiente de trabajo 

cooperativo,  

- Asegurar que los servicios sean ejecutados 

- Actuar conjuntamente con el departamento 

de seguridad 

 

Guardia 
- El vigilante de Seguridad puede practicar 

registros dentro de los inmuebles objeto de 
su protección. 

- Responder las peticiones de información 

que formulen los clientes  

- Atender las central y gestionar reservas 

- Asegurarse de que los clientes solo 

reciben el mejor servicio al cliente   

- Proporcionar información al cliente  
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6.4.1.2. Requerimiento del personal  

 

Es una síntesis de las diferentes tareas específicas que realiza cada 

integrante de la empresa, en sus diferentes puestos de trabajo dando a 

conocer sus habilidades y destrezas para ser eficiente y eficaz en su cargo. 

 

 

Cuadro N° 28  Requerimiento del personal 

Nombre del Puesto: Código Fecha 

              Administrador 001 02/06/2011 

Departamento:        A quien reporta: 

Administrativo Junta General de Accionistas  

Objetivo de Puesto 

Administrar la empresa de manera que se mantenga los altos estándares de 
servicio y hospitalidad, lograr controlar las operaciones en curso del hotel con 
capacidad de comunicarse en forma clara oral y escrita tanto con el personal 
como sus huéspedes 

Funciones 

- Encargado de las finanzas y Marketing  

- Supervisar todas las aéreas del hotel  

- Seguimiento y control del área operativo 

-  Representa responsable y legalmente a la empresa. 

- Mejora metodologías de prestación de servicio y atención al cliente 

- Transmisión de políticas generales al área operativo 

- Aplicación de las políticas de personal y la correcta aplicación de la 

estructura salarial 

- Entrega reportes de rentabilidad de la empresa a los socios.  

- Proveer los recursos necesarios para la realización de su trabajo 

Perfil de Puesto 

Titulo Ing. Administración Turística 

Edad 26 a 35 años 

Experiencia  Ingeniero en administración turística 
 Conocimiento básicos  de informática 
 Bilingüe  



94 
 

Características Buena presencia, buenas relaciones personales 

Horario Lunes a Domingo las 24 horas 

Fuente: Fenacaptur, versión 6  
 Elaboración: Ximena Valarezo 

Nombre del Puesto: Código Fecha 

Recepcionista 002 02/06/2011 

Departamento:        A quien reporta: 

Operativo                  Administrativo 

Objetivo de Puesto 

- Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la unidad, 

tendiendo al público en sus requerimientos de información, ejecutando y 

controlando la recepción  despachado la correspondencia.  

Funciones 

- Gestionar entradas y salidas de los huéspedes  

- Responder las peticiones de información que formulen los clientes  

- Atender las central y gestionar reservas 

- Asegurarse de que los clientes solo reciben el mejor servicio al cliente   

- Realiza el check in y el check out del huésped. 

- Proporcionar información al cliente  

- Debe conocer los atractivos turísticos de la zona, para poder poner en 

conocimientoa los turistas.  

- Programa de actividades del personal  

- Reporte de asignación de limpieza de las habitaciones 

- Asegurar el seguimiento de las tareas iniciadas en turnos anteriores 

- Reporte de los artículos olvidados por el huésped 

Perfil del Puesto 

Titulo Egresada en administración Turística  

Edad 23 a 35 años 

 

Experiencia 

2 años de experiencia en el área de recepción, 

buena presencia, puntualidad, disciplina, 

honorabilidad. 
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Características 

 

 buena presencia 

 buenas relaciones personales 

Horario 7:00 am. a 15:00 pm. Lunes a Domingo (feriados) 

Fuente: Fenacaptur, versión 6  
 Elaboración: Ximena Valarezo 

Nombre del Puesto: Código Fecha 

              Recepcionista 003 02/06/2011 

Departamento:        A quien reporta: 

            Operativo                  Administrativo 

 

Objetivo de Puesto 

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la unidad, tendiendo 

al público en sus requerimientos de información, ejecutando y controlando la 

recepción  despachado la correspondencia.  

 

 Funciones 

- Gestionar entradas y salidas de los huéspedes  

- Responder las peticiones de información que formulen los clientes  

- Atender las central y gestionar reservas 

- Asegurarse de que los clientes solo reciben el mejor servicio al cliente   

- Detectar y corregir errores en los cierres de caja;  

- Verificar la procedencia de comandas, archivos y débitos de la cuenta del 

huésped 

- Tener el archivo de tarifas actualizado  de cuerdo a la temporada  

- Programa de actividades del personal  

- Reporte de asignación de limpieza de las habitaciones 

- Asegurar el seguimiento de las tareas iniciadas en turnos anteriores 

- Reporte de los artículos olvidados por el huésped 

Perfil del Puesto 

Titulo Egresada en administración Turística  

Edad 25 a 35 años 

Experiencia 2 años de experiencia en el área de recepción, 

buena presencia, puntualidad, disciplina, 
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honorabilidad. 

 

Características 

 

 buena presencia 

 buenas relaciones personales 

Horario 16:00pm. a 22:00pm. Lunes a Domingo 

(feriados) 

Fuente: Fenacaptur, versión 6  
 Elaboración: Ximena Valarezo 

Nombre del Puesto: Código Fecha 

              Camarera  004 02/06/2011 

Departamento:        A quien reporta: 

            

Operativo 

                    Administrativo 

 

Objetivo de Puesto 

- Persona encargada de la limpieza y arreglo de las habitaciones de un sitio 

de hospedaje. 

 

 Funciones 

- Atender al cliente durante su permanencia en las habitaciones  

- Conocer los productos, servicios y tarifas que ofrece  la empresa 

- Limpieza de las aéreas signadas para ofrecer una imagen pulcra del 

establecimiento  

- Informar sobre el estado de las habitaciones   

- Procesar objetos olvidados por el cliente  

- Cumplir las medidas de seguridad, siguiendo las normas establecidas, 

para proteger las habitaciones de personal extraño  

- Finalizar el trabajo con la recogida y limpieza de equipos, materiales  

- Comprobar que queda en perfecto estado, para mantener una buena 

imagen del área   

Perfil del Puesto 
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Titulo Bachiller 

Edad 20 a 35 años 

Experiencia Técnica de servicio al cliente, disciplina, 

honorabilidad. 

 

Características 

 buena presencia 

 buenas relaciones personales 

 

Horario 

7:00 am. a 15:00 pm./ 16:00 pm. a 22:00 pm. 

Lunes a Domingo (feriados) 

Fuente: Fenacaptur, versión 6  
 Elaboración: Ximena Valarezo 
 
 

Nombre del Puesto: Código Fecha 

Botón 005 02/06/2011 

Departamento:        A quien reporta: 

             

Operativo 

Administrativo 

Objetivo de Puesto 

- Atender y servir a los clientes cumpliendo las normas establecidas y 

utilizando las técnicas e instrumentos necesarios. 

 Funciones 

- Limpieza de los locales de uso personal. 

- Cuida del buen orden de los objetos que depositan los clientes en sus 

habitaciones. 

- Solucionar problemas y conflictos 

- Establecer un ambiente de trabajo cooperativo, comprometido, optimista y 

productivo 

- Asegurar que los servicios sean ejecutados conforme a los estándares 

mínimos de calidad 

- Identificar la necesidad de contratar servicios externos, como jardinería, 

desinfección, fumigación, lavado de alfombras y cortinas 

- Actuar conjuntamente con el departamento de seguridad, recepción u otros 

en situaciones de emergencia 
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Perfil del Puesto 

Titulo Bachiller 

 

Edad 

 

20 a 35 años 

 

Experiencia 

 

Técnica de servicio al cliente 

 

Características 

 

 buena presencia 

 buenas relaciones personales 

Horario 7:00 am. a 15:00 pm. Lunes a Domingo (feriados) 

Fuente: Fenacaptur, versión 6  
 Elaboración: Ximena Valarezo 
 
 

Nombre del Puesto: Código Fecha 

Botón 006 02/06/2011 

Departamento:        A quien reporta: 

             

Operativo 

Administrativo 

 

Objetivo de Puesto 

- Atender y servir a los clientes cumpliendo las normas establecidas. 

 

 Funciones 

- Limpieza de los locales de uso personal. 

- Cuida del buen orden de los objetos que depositan los clientes en sus 

habitaciones. 

- Solucionar problemas y conflictos 

- Establecer un ambiente de trabajo cooperativo, comprometido, optimista y 

productivo 
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- Asegurar que los servicios sean ejecutados conforme a los estándares 

mínimos de calidad 

- Identificar la necesidad de contratar servicios externos, como jardinería, 

desinfección, fumigación, lavado de alfombras y cortinas 

- Actuar conjuntamente con el departamento de seguridad, recepción u otros 

en situaciones de emergencia 

 
Perfil del Puesto 

 
Titulo 

 
Bachiller 

 
Edad 

 
20 a 35 años 

Experiencia Técnica de servicio al cliente, puntualidad, disciplina, 
honorabilidad. 

 
Características 

 buena presencia 
 buenas relaciones personales 

Horario 16:00 pm. a 22:00 pm. Lunes a Domingo (feriados) 

Fuente: Fenacaptur, versión 6  
 Elaboración: Ximena Valarezo 

 

Nombre del Puesto: Código Fecha 

Guardia 007 02/06/2011 

Departamento:        A quien reporta: 

Operativo Administrativo 

 

Objetivo de Puesto 

- Serán los encargados de resguardar las instalaciones de las cabañas , para 

Asegurarles a los huéspedes una estadía tranquila. 

 

 Funciones 

- Persona encargada de acoger a los clientes, es decir que mantiene contacto 

directo con el huésped, ya que es quién lo recibe y lo despide. 

- Elaborar informe al finalizar la jornada de trabajo. 

- Cuida del buen orden de los objetos que depositan los clientes en sus 

habitaciones. 
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- Tomar decisiones en situaciones especiales que afectan al turista. 

- establecer un ambiente de trabajo cooperativo, comprometido, optimista y 

productivo 

- asegurar que los servicios sean ejecutados conforme a los estándares 

mínimos de calidad 

- Conoce a la perfección todas las áreas de las cabañas y realiza visitas 

periódicas por todas las instalaciones. 

- Vigila y cuida los vehículos y demás pertenencias de los turistas. 

 

Perfil del Puesto 

 

Titulo 

 
Bachiller 

 

Edad 

 

20 a 35 años 

Experiencia Curso básico de Vigilante de Seguridad 

Técnica de servicio al cliente 

 

Características 

 
 buenas relaciones personales 

 don de servicio 

Horario 22:00 pm. a 7:00 am. Lunes a Domingo 
(feriados) 

Fuente: Fenacaptur, versión 6  
 Elaboración: Ximena Valarezo 
 

6.4.1.3. Rol de Pagos del personal 
 

Cuadro N° 29.- Rol de pago primer al décimo año 

 

 

Descripción 

Total 

Mensual Semestral Anual 

Administrador 608,01 3.648,06 7.296,12 

Recepcionista 447,98 2.687,88 5.375,76 

Recepcionista 447,98 2.687,88 5.375,76 

Botón 1 426,98 2.561,88 5.123,76 

Botón 2 426,98 2.561,88 5.123,76 
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Camarera 408,78 2.452,68 4.905,36 

Guardia 433,98 2.603,88 5.207,76 

TOTAL 3.200,69 19.204,14 38.408,28 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador- Salarios Mínimos Sectoriales 2012- 

Comisión Sectorial Nº. 16 Turismo y Alimentación 

Elaboración: Ximena Valarezo 

 

6.4.1.4. Planeación estratégica 

 

 Misión 

Las Cabañas Ecoarenal se conviertan en el lugar elegido por propios y 

extraños, brindando un excelente servicio y de calidad, buscando crear un 

impacto en nuestros clientes y adopten una cultura de respeto al medio 

ambiente. 

 

 Visión 

 

Las Cabañas Ecoarenal será la más auténtica de la región basado en la 

calidad y satisfacción de nuestros clientes. Seremos reconocidos como una 

empresa que ayuda a descubrir la naturaleza por medio de una conciencia y 

responsabilidad ecológica. 

 

 Análisis F.O.D.A 

 

El análisis F.O.D.A. nos permite conocer el entorno en el que se desarrollará 

la empresa y sus posibilidades de triunfo ante un mercado competitivo. 

 

Fortalezas 

 No se tiene un competidor directo en el mercado 

 Alta calidad en los productos y servicios ofrecidos. 
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 Seguridad, tranquilidad y atención al turista en la población en general   

 Nuestro mercado potencial prefiere el  producto ecoturístico.  

 Variedad de oferta recreativa por su ubicación en el balneario de 

Aguas sulfurosas el Arenal  

 Ubicación estratégica cerca de la ciudad de Alamor y al Bosque 

Petrificado de Puyango.  

 

Debilidades 

 Recursos económicos limitados. 

 No ser propietarios del local. 

 Significativa inversión para la realización del establecimiento  

 

Amenazas 

 Incertidumbre en el comportamiento del mercado. 

 Amenaza de productos sustitutos, hoteles, hostales a precios 

relativamente bajo. 

 Poca afluencia turística en el cantón Puyango. 

 Desinterés de autoridades por preservar los atractivos turísticos del 

cantón. 

 Posibilidad de que existan inversionistas que requieran emprender en 

negocio similar. 

 Inestabilidad económica y política en el país. 

 Vías en mal estado, debido a hundimientos.  

 

Oportunidades  

 

 Ser nuevo en el sector 

 Capacidad de atraer a usuarios que buscan un ambiente natural 

 Apoyo del Ministerio de Turismo en microcréditos. 

 El mercado está cambiando e interesándose más en lugares 

tranquilos y enfocados al ecoturismo. 
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 Creciente oferta de personal capacitado en el área de hotelería. 

 

Objetivos estratégicos:  

 

Luego de realizar el estudio de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas se ha llegado a la conclusión de plantear los siguientes objetivos 

estratégicos con la finalidad de que la empresa surja en el Mercado de la 

ciudad de Alamor. 

 

1.- Tratar de captar y fidelizar la mayor cantidad de clientes posibles, 

basándonos en la excelente calidad de servicios. 

 Meta: mejorar continuamente la calidad de los servicios, detallando 

los métodos y procedimientos de inspección definidos según los 

cuales se determina la conformidad y realizado un seguimiento de los 

procesos y necesidades internas.  

 

2.- Generar un aumento en ventas aprovechando que este cantón forma 

parte de la Mancomunidad 

 Meta: Realizar convenios con empresas dedicadas a la actividad 

turística con la finalidad de integrar esta empresa a los servicios 

turísticos. 

 

3.- Aplicar técnicas publicitarias para promocionar la empresa. 

 Meta: Difundir los servicios que presta las cabañas con la finalidad de 

ampliar  el mercado. 

 Actividad: Realizar un tríptico con información de los servicios que 

prestará las “Cabañas Ecoarenal” (ver diseño en propuesta anexo 

11). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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6.4.2. ANALISIS LEGAL 

 

Para la conformación de la empresa es necesario especificar los trámites 

que se requieren para legalizarlo. 

 

6.4.2.1. Organización legal 

 

El lugar donde se implementaran las Cabañas Ecoarenal será en el 

Balneario de Aguas Sulfurosas ubicado en el Barrio el Arenal sitio Papayas, 

Cantón Puyango terreno perteneciente al Municipio de Puyango, con el 

mutuo acuerdo para la parte legal se estableció un contrato de comodato.  

 

 Escritura en comodato de terreno municipal. 

 

Es necesario establecer un contrato de comodato ( ver anexo Nº7) para 

identificar adecuadamente estos bienes como ajenos al Patrimonio 

Municipal, conteniendo las políticas para llevar a cabo el comodato, 

delimitando responsabilidades, así mismo en la norma llevar un adecuado 

control de los insumos. 

 

Para la entrega del comodato del terreno que se va adquirir por parte del 

municipio de Puyango, para que se construya las cabañas ecológicas   

 

Para conseguir la constitución legal en la Superintendencia de Compañías 

se necesita la siguiente documentación: 

- Apertura cuenta de Integración de Capital 

- Celebrar la Escritura Pública 

- Solicitar la aprobación de las Escrituras de Constitución 

- Obtener la resolución de aprobación de las Escrituras 

- Cumplir con las disposiciones de la Resolución 

- Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil 

- Elaborar nombramientos de la directiva de la Compañía 
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- Inscribir nombramientos en el Registro Mercantil 

- Reingresar los Documentos a la Superintendencia de Compañías 

- Obtener el RUC 

- Retirar la cuenta de Integración de Capital 

- Apertura una Cuenta Bancaria a nombre de la Compañía 

- Obtener permiso para imprimir Facturas 

 

Inicialmente para constituir la empresa se determinó que se constituirá  

como Compañía de responsabilidad limitada ya que poseerá dos socios; 

basándonos  en la ley de Compañías estipula que para ser esta clase de 

compañía de debe contar con un mínimo de dos socios y un máximo de 

quince socios, siendo estos  los que responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o nombre de la empresa acompañado de una expresión 

peculiar para que no pueda confundirse con otra compañía. 

 

Se debe realizar la escritura pública de la creación de la empresa, para lo 

que previamente se requiere la inscripción de la misma en el Registro 

Mercantil y haber efectuado la creación y pago de la cuenta de integración 

de capital a formar la empresa, que al ser una Compañía de 

Responsabilidad Limitada se creará  con el mínimo requerido para el efecto 

de USD 400. 

 

Los documentos que se  obtendrán para la inscripción en el registro 

mercantil son los siguientes: 

- Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de 

las resoluciones. 

- Patente municipal. 

- Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 

- Publicación del extracto. 

- Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 
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- Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los 

nombramientos de la directiva. 

 

Seguidamente se deberá inscribir los nombramientos en el registro mercantil 

para lo cual se necesita la siguiente documentación: 

- Tres copias de cada Nombramiento. 

- Copia de las Escrituras de Constitución. 

- Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente. 

- Culminando con este trámite se tendrá que reingresar las Escrituras a 

la Superintendencia de Compañías para el otorgamiento de cuatro 

hojas de datos de la Compañía para lo cual selo hará con la siguiente 

documentación: 

- Formulario RUC 01A. 

- Formulario RUC 01B. 

- Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro 

Mercantil. 

- Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente. 

- Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil. 

- Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su 

domicilio la Compañía. 

- Publicación del extracto. 

- Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la 

Compañía que permitirán obtener el RUC. 

 

Una vez constituida la empresa, se obtendrán los siguientes documentos: 

 

R.U.C: Identifica al contribuyente ante la administración tributaría. Este 

documento se obtiene en el Servicio de Rentas Internas cuya 

documentación es la siguiente:  
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 Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 

Representante Legal. 

 Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto 

predial del lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de 

la misma o contrato de arrendamiento. Cualquiera de estos 

documentos a nombre de la Compañía o del Representante Legal. 

 Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el 

propietario del lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, 

indicando que les cede el uso gratuito. 

 Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Registro en el IEPI: Para registrar la marca es necesario seguir los 

siguientes pasos: 

 Hacer un depósito de $16en el Banco de Guayaquil en la cuenta N° 

6265391, esto es con la finalidad de conocer si la marca no está 

registrada o es similar a la de otro establecimiento (búsqueda). 

 La secretaria elabora una solicitud y es despachada por nosotros, 

luego es enviada a Cuenca. 

 Las marcas se registran de acuerdo a una clase internacional, la No 

43 que es la marca de servicios. 

 Los resultados de la búsqueda son enviados por el IEPPI (Cuenca), 

ya que no se podrá registrar con nombre igual o parecido. 
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 Posterior a este proceso se realizara un pago de $116 con firmas de 

abogado, copia de cedula y certificado de votación (si es compañía 

deberá ir con nombramiento actualizado y notariado del gerente). 

 Se deberá esperar un tiempo de 8 meses para que nos otorguen el 

título de Marca Registrada. 

 

Patente municipal: Grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una 

actividad comercial y opere en el Cantón Puyango. Este documento se lo 

obtiene en el Municipio del Cantón Puyango, previo a esto se debe presentar 

los siguientes documentos:(ver formato anexo Nº 9) 

1) Copia del R.U.C.  

2) Copia de cedula de identidad y certificado de votación del propietario 

o representante legal en caso de personas jurídicas.  

3) Dirección donde funciona la empresa 

El el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Puyango emite un 

formulario para la obtención de dicha patente.  

 

Permiso de bomberos: El Cuerpo de Bombero de Puyango para 

proporcionar este permiso se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Dirección 

2) Nombre de la Empresa 

3) Patente Municipal. 

4) Adquisición de extintor de 20 libras, cuyo valor es USD 20,00. 

5) Adquisición de Botiquín de primeros auxilios el mismo que podrá ser 

adquirido en cualquier farmacia del país. 

6)  Por último el local será inspeccionado por un delegado del Cuerpo de 

Bomberos quien emitirá el informe sobre el cumplimiento o no de las 

normas por ellos exigidos. (Cuerpo de Bomberos de Puyango) 

 

Registro al Ministerio de Turismo: El Ministerio de Turismo estipula que se 

cumplan los siguientes requisitos y formalidades para su Registro. 
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1) Copia Certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital 

o reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas.  

2) Copia Certificada del Nombramiento del Representante Legal, 

debidamente inscrito en la Oficina del Registro Mercantil, tratándose 

de personas jurídicas. 

3) Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

4) Fotocopia del Registro de identidad (cédula de ciudadanía), según 

 sea la persona natural ecuatoriana o extranjera. 

5) Fotocopia del certificado de votación (actualizado). 

6) Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual/, (IEPPI), 

de no encontrarse registrada la razón social. (MIPROADE). 

7) Fotocopia del título de propiedad o Contralo de arrendamiento del 

local. 

8) Listado de Precios de servicios ofertados, (fotocopia). 

 

Permiso de funcionamiento: Para obtener el respectivo permiso de 

funcionamiento la Dirección de Higiene del Municipio de Puyango estipula 

que se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Solicitud dirigida al Director de Higiene Municipal  

2) Copia de cédula de identidad  

3) Formulario del permiso de funcionamiento  

4) Certificado del pago de la patente municipal. 

5) Permiso de Bomberos. 

6) Carnet de salud de todos quienes laboran en el local  

7) Recipientes de basura. 

 

Afiliación a la Cámara de Turismo 

La Cámara de Turismo de Loja estipula los siguientes requisitos para la 

afiliación a la misma: 

 Estar registrados en el MINTUR 

 Adjuntar una copia de cedula y copia del RUC 
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 Presentar esta documentación en una carpeta, la misma que se 

entregará, con una suma de $100 que es el costo de la inscripción.   

 

6.5. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

6.5.1. INVERSIONES 

 

Para este proyecto se tomó en cuenta todo el rubro de inversiones  que se 

prevé realizar en la construcción de las cabañas, el terreno es propiedad del 

Ilustre Municipio de Puyango; con la finalidad de hacerla más operativa y 

funcional se harán las adecuaciones correspondientes con la finalidad de 

que los turistas dispongan de todas las seguridades, se realizarán las 

adecuaciones para que sean más operativas 
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a) Activos Fijos 

Cuadro Nº. 30 Terreno 

DESCRIPCIÓN CANT. Has 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Propiedad del Municipio (Has.)             3,60           100,00           360,00  

TOTAL     360,00 

Fuente: Propiedad del Municipio, Arq. Jhonny Toledo 
Elaborado: La autora  

 

Cuadro Nº. 31 Instalaciones y obra complementarias 

DESCRIPCIÓN Uni.medida 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Trabajos preliminares                    -    

Replanteo 128              0,65            83,20  

Excavaciones y rellenos                    -    

Excavaciones de cimientos 3,36              6,15            20,66  

Excavaciones de plintos 26              6,15           159,90  

Relleno compacto de tierra 18,08              7,15           129,27  

Estructura                    -    

Replantillos 3,6          106,83           384,59  

Mampostería de piedra 5,68          110,00           624,80  

Acero de refuerzo 109,64              2,50           274,10  

Columnas de madera y viguetas 1259,03              3,50        4.406,61  

Hormigón en plintos, cadenas fc=210Kg/cm2 14,04          210,00        2.948,40  

Contra pisos. Mampostería, albañilería                    -    

Contrapisos, e = 5cm 109,56              5,20           569,71  

Madera en paredes 277,08            48,90      13.549,21  

Enlucidos en baños 92              7,30           671,60  

Instalaciones de agua potable                    -    

Puntos de agua fría y caliente con tubería 54            15,20           820,80  

Instalaciones sanitarias       

Desagües de aguas servidas 20            16,40           328,00  

Cajas de revisión 4            56,00           224,00  

Instalaciones eléctrica, telefónicas                    -    

Planta y paneles solares 4       2.000,00        8.000,00  
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Luces con iluminarias 8            17,82           142,56  

Tomacorrientes 8              9,65            77,20  

Tablero 4            54,60           218,40  

Acabados interiores                    -    

Letrero de emergencia 1            10,00            10,00  

Letrero del local 1            90,00            90,00  

Puerta principal 1          120,00           120,00  

Puertas interiores 16            60,00           960,00  

Protección en ventanas 11            32,00           352,00  

Lacado y mantenimiento de paredes de madera 69,27            18,60        1.288,42  

Lavamanos, color blanco 4            58,92           235,68  

Inodoros 8            65,49           523,92  

Fregadero de cocina 4            55,00           220,00  

Ducha de baño 8            25,00           200,00  

Dirección técnica 1       5.644,96        5.644,96  

TOTAL 2272,34   43.278,00 

Fuente: Arq. Jhonny Toledo 
Elaborado: La autora  

 

Las instalaciones y obras complementarias corresponden a las obras de 

ingeniería que se van a realizar en la readecuación de las cabañas, así 

como también a la implementación de obras adicionales por lo que 

representa una inversión de $ 43.278,00 

 
Cuadro Nº. 32 Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorio 1 150,00 150,00 

Silla ejecutiva 2 95,00 190,00 

Soporte para LCD 1 50,00 50,00 

Muebles de sala de juegos 4 800,00 3.200,00 

Juegos de comedor 4 700,00 2.800,00 

Armarios 7 500,00 3.500,00 

Literas de a 1 1 /4 plazas 12 200,00 2.400,00 

Camas de 1 1/4 plazas 2 130,00 260,00 

Camas de 2 1 /4 plazas 2 260,00 520,00 
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Espejos unidades 7 15,00 105,00 

Dispensador para jabónlíquido 10 15,00 150,00 

TOTAL     13.325,00 

Fuente: Tu mueble, El artesano. 
Elaborado: La autora  

La inversión en muebles y enseres asciende al importe de $ 13.325,00  y 

está relacionado con la adquisición de mobiliario para atención a los clientes 

en las cabañas. 

 

Cuadro Nº. 33.-  Enseres y equipos de cocina 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Dispensador de agua: Fría/ caliente 4          186,84  747,36 

Cocina eléctrica 4          195,00  780,00 

Cilindros de gas 4            60,00  240,00 

Cocinas 4          100,00  400,00 

Lavadoras 2          265,00  530,00 

Ventiladores de techo 5            70,00  350,00 

Extintores 5            25,00  125,00 

Juegos de ollas UMCO 4 20,00 80,00 

Juegos de vajillas 4 15,00 60,00 

Juegos de cubiertos 4 10,00 40,00 

Juegos de vasos 4 7,00 28,00 

Jarras de vidrio de 2 litros 5 3,00 15,00 

Sets cuchillos 4 12,00 48,00 

Abrelatas y corchos 4 7,00 28,00 

TOTAL     3471,36 

Fuente: Cristal, Comercial Celi 
Elaborado: La autora  
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Con estas inversiones lo que se anhela es que la estadía y descanso de los 

clientes se haga más agradable en un ambiente confortable y con las 

comodidades que necesiten los mismos por ello se invertirá la cantidad de $ 

3.471,36 
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Cuadro Nº. 34.- Equipos de oficina 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Portátil  1 1100       1.100,00  

Computadora de escritorio 1 750          750,00  

Epson impresora/copiadora/scanner 1 180          180,00  

Televisores de 51 pulgadas  1 1400       1.400,00  

Teléfono celular 2 180          360,00  

Minicomponente 1 350          350,00  

Software (Free hotel software) 1 10           10,00  

TOTAL           4.150,00  

Fuente: Latina import, Audio centro. 
Elaborado: La autora  

 

La inversión en equipos para oficina representan $4.150,00 y constituye la 

implementación de una computadora con todos los adicionales, a más de 

ello se prevé adquirir una impresora y un teléfono – fax, y un televisor 

 

Cuadro Nº. 35.- Herramientas 

 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Palas 4 25          100,00  

Taladro 2 135          270,00  

Pico 4 30          120,00  

Destornillador (juegos) 1 12           12,00  

Martillos 3 7           21,00  

Barretas de punta 4 75          300,00  

Machetes 4 10           40,00  

Clavos 10 5           50,00  

TOTAL     913,00 

Fuente: Ferro marcas 
Elaborado: La autora  
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La inversión en herramientas representa $ 913,00 

Cuadro Nº. 36.-  Menaje de las cabañas 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ColchónParaíso 2 1/4 plazas 2 99,75 199,50 

ColchónParaíso 1 1/4 plazas 30 60 1.800,00 

Edredón 2 1/4 plazas 2 18 36,00 

Juegos de sábanas 2 1/4 plazas 2 8 16,00 

Colchas 1 1/4 plazas 30 15 450,00 

Sabanas planas a 1  1 /4 plazas 30 6 180,00 

Almohadas de plumón 30 3,29 98,70 

Protectores de almohada  30 4,34 130,20 

Toallas pequeñas 30 2,1 63,00 

Toldos 16 12 192,00 

TOTAL     3.165,40 

Fuente: Comercial Dimaudi, Super Mercado Romar, Almacenes Ruiz Señor 
Elaborado: La autora  
 

La inversión en el menaje para las cabañas  asciende al valor de $ 3.165,40 

dólares  

 

b) ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro Nº. 37.- Activos Diferidos 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

TOTAL 

Estudio de factibilidad 1.000,00 

Estudio técnico (planos: instalaciones  eléctricas) 300 

Diseño arquitectónico ( planos ) 500 

Organización (constitución legal) 200 

Pago bomberos 15 

Patentes 15 

Licencia anual de funcionamiento 150 

Permiso de funcionamiento IEPI 132 
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Impuesto a los activos totales 64,23 

Registro único 60 

TOTAL 

      

2.436,23  

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora  

Los activos diferidos representan $ 2.463,23 y los principales rubros 

corresponden al diseño arquitectónico, el estudio de factibilidad, la 

organización y el pago de todos los permisos que exige el Municipio de 

Puyango y el Ministerio de Turismo 

 
c)  CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro Nº. 38. Activo Circulante 

DESCRIPCIÓN 

TOTAL 

MENSUAL 
SEMESTRA

L 
ANUAL 

a) COSTOS DE PRODUCCION 990,00 1980,00 11.880,00 

b) GASTOS GENERALES 593,90 1187,81 7.126,85 

c) COSTOS DE OPERACIÓN 3922,72 7845,44 47.072,66 

TOTAL 5506,63 11.013,25 66.079,51 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora  

 
El activo circulante está compuesto por los costos de producción $ 

11.880,00; los gastos generales $ 7.126,85 y los costos de operación $ 

47.072,66 lo que sumados ascienden al importe de $ 66.079,51 

Cuadro Nº. 39. Suministros de Oficina 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Grapadora 2 7,5 15,00 

Perforadora 2 3,8 7,60 

Saca grapas 2 0,8 1,60 

Sellos de tinta 3 12 36,00 

Archivadores 16 1,5 24,00 

Papel bond (resmas ) 5 3,5 17,50 

Bolígrafos 24 0,25 6,00 
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Borradores 12 0,15 1,80 

Notts Post 1 12 12,00 

Recarga de cartucho de colores 12 6 72,00 

Recarga de cartucho  negro 12 6 72,00 

Cajas de grapas 6 0,8 4,80 

Flash memory 2 11 22,00 

TOTAL              292,30  

Fuente: Graficas Santiago, La Reforma 
Elaborado: La autora  

Los útiles de oficina representan el valor de $ 292,30 dólares 

 

Cuadro Nº. 40. Enseres de aseo y limpieza 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escobas 12 2,14 25,68 

Recogedor de basura 4 3,76 15,04 

Basureros 4 3,15 12,60 

Basureros Industriales 2 6 12,00 

Guantes 12 0,85 10,20 

Vileda 144 0,51 73,44 

Paquetes de fundas 26 1,1 28,60 

Trapeadores 4 6,3 25,20 

Ambientadores 4 6 24,00 

Papel higiénico  100 0,2 20,00 

Jabón líquido 52 3 156,00 

TOTAL     402,76 

Fuente: Comercial Marcimex, Economax 
Elaborado: La autora  
 

Con la finalidad de precautelar la salud de los clientes, se invertirá en 

enseres para el aseo y limpieza de las Cabañas ecoarenal, dicho valor 

representa $ 402,76 dólares. 
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PLAN DE INVERSIONES 

 

Cuadro Nº. 41 Plan de inversiones 

a) ACTIVOS FIJOS TOTAL 

Terrenos          360,00  

Instalaciones y obras complementarias ( arreglo      43.278,00  

Muebles y enseres      13.325,00  

Enseres  y equipo de cocina       3.471,36  

Equipos de oficina       4.150,00  

Herramientas          913,00  

Menaje cabañas       3.165,40  

Subtotal Activos Fijos     68.662,76  

b) ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL 

Estudio de factibilidad       1.000,00  

Estudio técnico (planos: instalaciones  

eléctricas)          300,00  

Diseño arquitectónico ( planos )          500,00  

Organización (constitución legal)          200,00  

Pago bomberos           15,00  

Patentes           15,00  

Licencia anual de funcionamiento          150,00  

Permiso de funcionamiento IEPI          132,00  

Impuesto a los activos totales           64,23  

Registro único           60,00  

Subtotal Activo Diferido      2.436,23  

c) CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 

a) COSTOS DE PRODUCCION     11.880,00  

b) GASTOS GENERALES       7.126,85  

c) COSTOS DE OPERACIÓN     47.072,66  

Subtotal Capital de Trabajo     66.079,51  

TOTAL DE INVERSIÓN 

(Fijos+Diferidos+Circulante)   137.178,50  

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora  

 

Las inversiones que se prevé realizar están en activos fijos $ 68.662,76 el 

rubro más fuerte son las instalaciones y obras complementarias, se incluye 



120 
 

también la inversión en: muebles y enseres, equipos para cocina, equipos de 

oficina entre otros; en activos diferidos $ 2.436,23 y en capital de trabajo $ 

66.079,51; en este rubro la inversión es alta por cuanto considera los costos 

de operación $ 47.079,66; los costos de producción $ 11.880,00; y los 

gastos generales $ 7.126,85. La inversión del proyecto asciende al importe 

de $ 137.178,50 

 

Cuadro Nº. 42.- Aporte de capital para el proyecto 

 

DETALLE   APORTE % 

CAPITAL PROPIO 67.178,50 48,97 

CREDITO CFN 70.000,00 51,03 

TOTAL INVERSION 137.178,50 100 

Fuente: Estudio Económico, Corporación Financiera Nacional 
Elaborado: La autora  

La inversión total que se necesita para que el proyecto entre en operatividad 

asciende a $ 137.178,50 de los cuales el 48,97 % serán asumidos por los 

propietarios en el importe de $ 67.178,50 y la diferencia los $ 70.000,00 

serán obtenidos a través de un crédito en la Corporación Financiera 

nacional, sucursal en Puyango, a una tasa de interés del 9,75 %, para un 

plazo de 10 años con pagos semestrales (capital + intereses).  

 

6.5.2. INGRESOS 

 

Una de las etapas más críticas del inicio de un negocio es predeterminar el 

volumen de ingresos, antes de abrir las puertas de la empresa. Para aquel 

empresario que ya está operando el negocio la pregunta puede estar 

relacionada con ¿cuánto se puede ganar con una expansión o diversificación 

del mercado? Pero para aquel que recién comienza el interrogante que se le 

plantea es ¿qué información estratégica me permite una proyección de 

ingresos realista? Lamentablemente no hay una respuesta apropiada a esa 

pregunta. De lo contrario, si fuera fácil predecir, no cerrarían sus puertas 

muchas empresas. 
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Para obtener una proyección razonable, se han seguido algunos 

procedimientos básicos:  

 Se ha realizado un estudio de la ubicación del negocio, analizando 

información sobre el tráfico de personas que transita por ese lugar, 

población de la zona y otros elementos importantes que hacen a una 

investigación de mercado.  

 Hemos tomado en cuenta los resultados que proporcionan las 

encuestas y la oferta del servicio de los hoteles del medio, en función 

de ello se ha analizado el comportamiento y rendimiento que se 

puede obtener en el futuro.  

 Se ha recopilado información a través de publicaciones 

especializadas, censos económicos, cámaras empresariales, etc.; 

para verificar el comportamiento del sector en el cual la empresa va a 

desarrollar su actividad.  

No existen fórmulas específicas para llegar a la proyección de ingresos, son 

técnicas de estimación aplicando criterios razonables para su medición. Este 

criterio no debe basarse tampoco en extremos optimistas o pesimistas. Lo 

importante es la “razonabilidad” de las cifras que se manejan. 

Para determinar los ingresos de este proyecto, se utilizaron los datos 

obtenidos en la encuesta realizada. 

Con la finalidad de tener una mejor cuantificación de los ingresos que va a 

generar en las Cabañas ecoarenal, se ha considerado realizarlo bajo tres 

aspectos: los ingresos que va a generar el alquiler de las cabañas, 

considerando para ello un promedio diario de 4 Pax por cabaña, lo que nos 

da un total de 12 Pax diarios de 27 que tiene todo el proyecto (12/27 = 44,4 

% de la capacidad instalada), Para el segundo año se prevé utilizar el 45 % 

de la capacidad instalada dando atención a trece Pax, a partir del tercer año 

se tiene previsto el incremento del 5 % por Pax 
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Otra fuente adicional de ingresos es el consumo de bebidas no alcohólicas 

(colas, aguas y bebidas refrescantes); Para ello se considera a los usuarios 

de los servicios 12 personas y se estima un consumo promedio individual de 

$ 3,00 

Para determinar el precio que se cobrara a los clientes que utilicen las 

instalaciones, se tomó referencia el Costo fijo del proyecto para el primer 

año el mismo que representa $ 69.419 y esto se lo divide para la capacidad 

instalada el mismo representa $ 7,14. Posterior a ello se toma como 

referencia el valor de los costos variables y se divide la capacidad instalada 

9.720 Pax para el importe de los costos variables que representa $ 3096, es 

decir que cada Pax aporta con $ 3,13 a los costos variables, en síntesis. 
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Cuadro Nº. 43.- Costo por habitación 

 

DETALLE V/DOLARES 

Aporte a los costos fijos por Pax $ 7,14 

Aporte a los costos variables por Pax $ 3,13 

Total aporte a los costos totales por Pax $ 10,27 

Impuestos  10 % IVA    $ 1,03 

Utilidad deseada inversionista 45 % de los 

costos   

$ 3,70 

Precio a cobrar por Pax                       $ 15,00 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora  

 

Cuadro Nº. 44.- Ingresos totales 

 

AÑOS 

CLIENTES  

HOSP. 

DIARIO 

NUMERO 

DE DIAS 

TOTAL 

HOSPEDAJE 

ANUAL 

TOTAL ING. 

HOSPEDAJE 

( $ ) 

TOTAL DE 

INGRESOS 

VARIAS 

BEBIDAS 

TOTAL ING. 

US $ 

1 12 360 4.320 64.800 12.960 77.760 

2 13 360 4.536 68.108 13.608 81.716 

3 13 360 4.763 71.585 14.288 85.873 

4 14 360 5.001 75.239 15.003 90.242 

5 15 360 5.251 79.080 15.753 94.833 

6 15 360 5.514 83.117 16.541 99.658 

7 16 360 5.789 87.361 17.368 104.728 

8 17 360 6.079 91.820 18.236 110.056 

9 18 360 6.383 96.508 19.148 115.656 

10 19 360 6.702 101.434 20.105 121.540 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora  

 

  



124 
 

Cuadro Nº. 45 Ingresos por el alquiler de las cabañas 

 

AÑOS 

CLIENTES  

HOSPE. 

DIARIO 

NÚMERO  

DE DIAS 

TOTAL 

HOSPEDAJE 

ANUAL 

PRECIO 

HOSPEDAJE 

DIARIO 

TOTAL ING. 

POR 

HOSPEDAJE 

1 12 360 4.320 15,00 64.800 

2 13 360 4.536 15,02 68.108 

3 13 360 4.763 15,03 71.585 

4 14 360 5.001 15,05 75.239 

5 15 360 5.251 15,06 79.080 

6 15 360 5.514 15,08 83.117 

7 16 360 5.789 15,09 87.361 

8 17 360 6.079 15,11 91.820 

9 18 360 6.383 15,12 96.508 

10 19 360 6.702 15,14 101.434 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora  
 

 

Cuadro Nº. 46.- Ingresos por venta bebidas refrescantes 

 

AÑOS 

CLIENTES  

CONS. 

DIARIO 

NÚMERO  

DE DIAS 

TOTAL 

CLIENTES 

ANUAL 

PRECIO 

PROMEDIO 

CONSUMO 

/ PERSONA 

TOTAL ING. 

BEBIDAS 

1 12 360 4.320 3,00 12.960 

2 13 360 4.536 3,00 13.608 

3 13 360 4.763 3,00 14.288 

4 14 360 5.001 3,00 15.003 

5 15 360 5.251 3,00 15.753 

6 15 360 5.514 3,00 16.541 

7 16 360 5.789 3,00 17.368 

8 17 360 6.079 3,00 18.236 

9 18 360 6.383 3,00 19.148 

10 19 360 6.702 3,00 20.105 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora  
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6.5.3. EGRESOS 

 

Una vez determinado el nivel de ingresos  estimado, ahora se puede trabajar 

en los costos.  

 

Los costos fijos son los que permanecen constantes independientemente 

del nivel de servicio que se oferte. Son por ejemplo: Sueldos, gastos 

financieros, seguros, patentes, impuestos, servicios públicos, etc. Hay que 

pagarlos aun cuando no se genere ingreso alguno. 

 

Los costos variables son los que cambian, aumentando o disminuyendo de 

manera proporcional a los servicios que se ofrezca. Por ejemplo la mano de 

obra, los insumos directos, los arreglos de las cabañas, etc. 

 
Los costos están divididos en costos fijos y variables. 

 

Cuadro Nº. 47.- Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN Cant. 
P. TOTAL 

Unitario Mensual Semestral Anual 

Equipo de computación 2 5 10,00 60,00 120,00 

Equipos de cocina  1 20 20,00 120,00 240,00 

Madera  4 200 800,00 4.800,00 9.600,00 

Total     830,00 4.980,00 9.960,00 

Fuente: Net Media, Abacom 
Elaborado: La autora  

 

Los gastos de mantenimiento en que se van a incurrir son: los pagos por el 

mantenimiento de computadoras, de cocina y de madera, los mismos han 

sido estimados en el consumo mensual. La inversión asciende a $ 9.960,00 

anuales. 

 

 

 

 



126 
 

Cuadro Nº. 48.- Mano de obra 

DESCRIPCIÓN 
Número 

Jornales 

Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Jornalero 240 8,00 1.920,00 

Total 

  

1.920,00 

Fuente: Arq. Jhonny Toledo 
Elaborado: La autora  

Para determinar la mano obra se considera un trabajador para que haga las 

labores de limpieza y mantenimiento, se le estima 240 jornales. En caso de 

que las habitaciones de las cabañas estén ocupadas en el 100 % se 

contratará personal adicional para que realice las labores de aseo y limpieza 

de las cabañas. 

 

b) GASTOS GENERALES 

 

En este rubro se incluye a todos los gastos que van a permitir una mejor 

operatividad de las Cabañas ecoarenal, entre ellos se incluye al pago de los 

servicios básicos $ 1.176,00 y las depreciaciones que constituye $ 6.389,69 

 

Cuadro Nº. 49.-  Servicios básicos 

DESCRIPCIÓN Cant. 
Precio TOTAL 

Unitario Mensual Semestral Anual 

Agua Potable (m/ cúbicos) 2300 0,01 23,00 138,00 276,00 

Energía Eléctrica KW/H 250 0,22 55,00 330,00 660,00 

Teléfono celular 200 0,1 20,00 120,00 240,00 

DIRECTV 200 0,1 20,00 120,00 240,00 

Total     98,00 588,00 1.176,00 

Fuente: Directv,Claro, Muncipio de Alamor 
Elaborado: La autora  

 

Cuadro Nº. 50 Depreciaciones 

DESCRIPCIÓN 
Inversión  

Inicial 

Vida 

Útil 

Tasa 

Anual 
TOTAL 

Instalaciones y obras 

complementarias 43.278,00 20 5 2.163,90 
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Muebles y enseres 13.325,00 10 10 1.332,50 

Maquinaria y equipo 

cocina 3.471,36 5 20 694,27 

Equipo de oficina 4.150,00 3 33 1.383,33 

Herramientas 913,00 5 20 182,60 

Menaje cabañas 3.165,40 5 20 633,08 

Total Depreciación Activos Fijos 6.389,69 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
Elaborado: La autora  
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c) COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Los costos de operación han sido divididos: en los costos de administración 

que representan $ 38.408,28 dólares y el costo de ventas a $ 2.010,00 

dólares 

Cuadro Nº. 51.- Costos de Administración 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

Mensual Semestral Anual 

Administrador 608,01 3.648,06 7.296,12 

Recepcionista 447,98 2.687,88 5.375,76 

Recepcionista 447,98 2.687,88 5.375,76 

Botón 1 426,98 2.561,88 5.123,76 

Botón 2 426,98 2.561,88 5.123,76 

Camarera 408,78 2.452,68 4.905,36 

Guardia 433,98 2.603,88 5.207,76 

TOTAL 3.200,69 19.204,14 38.408,28 

Fuente: Ley de Rol de Pagos 
Elaborado: La autora 

 
Cuadro Nº. 52.- Costos de Ventas 

DESCRIPCIÓN Cant. 

Precio TOTAL 

MENSUAL 

Unitario Mensual Semestral Anual 

Trípticos ( unidades ) 1.000,00 0,45 37,50 225,00 450,00 

Radio Cariamanga (8 

cuñas/diarias ) 

240 3,5 70,00 420,00 840,00 

Radio Integración (8 

cuñas/diarias ) 

240 3,0 60,00 360,00 720,00 

Facebook/twitter      

Total   167,50 1.005,00 2.010,00 

Fuente: Radio Cariamanga,Radio Integración 
Elaborado: La autora 

 

6.5.4. COSTOS PROYECTADOS  

 

La determinación de los costos no solo se utiliza para el cálculo de la 

rentabilidad de las Cabañas Ecoarenal, sino también como una herramienta 
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importante para fijar los precios de los servicios que se comercializan. Es la 

práctica que se calcule el precio de venta/servicio agregando al costo de 

producción un margen de utilidad. 
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Cuadro Nº.53 Inflación promedio 

Año Inflación 

2007 5,10 

2008 1,95 

2009 4,36 

2010 3,09 

2011 3,59 

Promedio 4,52 

Cuadro Nº. 54 Costos Proyectados 
COSTOS PROYECTADOS 

         
DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DE PRODUCCION 

          Útiles de oficina 292 305 318 331 345 360 375 391 408 425 

Gastos generales 1.176 1.226 1.278 1.332 1.389 1.448 1.510 1.574 1.641 1.711 

Mano de obra directa 1.920 2.002 2.087 2.175 2.268 2.364 2.465 2.570 2.679 2.793 

Depreciación 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 

Total Costos de Producción 9.778 9.922 10.072 10.229 10.392 10.562 10.740 10.925 11.117 11.318 

COSTO DE OPERACIÓN 

          Costos de administración 47.073 49.073 51.291 53.472 55.746 58.116 60.587 63.163 65.849 68.649 

Costo de ventas 2.010 2.095 2.185 2.277 2.374 2.475 2.580 2.690 2.805 2.924 

Intereses pagados 6.654 5.972 5.289 4.607 3.924 3.242 2.559 1.877 1.194 512 

Total Costos de Operación 55.737 57.141 58.765 60.357 62.045 63.833 65.727 67.731 69.848 72.085 

COSTOS TOTALES 65.515 67.063 68.837 70.585 72.437 74.395 76.467 78.655 80.966 83.403 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora 

Los costos han sido proyectados para los diez años de vida útil del proyecto, 

se considera un incremento anual de 4,52%, que es el porcentaje de la tasa 

inflacionaria del País. Para ello se considera los Costos de Producción y los 

Costos de Operación.  
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6.5.5. Proyección del Estado de Resultados  

Luego de haber realizado la estimación de los ingresos y el análisis de los costos se debe confeccionar una planilla donde quede 

reflejado el resultado de la empresa. La proyección de ganancias o pérdidas para las Cabañas Ecoarenal ha sido preparada para 

los diez años de vida útil del proyecto. En el cuadro adjunto se explican los cálculos de  las cifras anuales y los resultados que se 

obtendrán al final de cada uno de los años de vida útil del proyecto.  

Cuadro Nº. 55 Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

         
CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ INGRESOS 77.760 81.716 85.873 90.242 94.833 99.658 104.728 110.056 115.656 121.540 

- Costos Producción 9.778 9.922 10.072 10.229 10.392 10.562 10.740 10.925 11.117 11.318 

= UTILIDAD MARGINAL 67.982 71.794 75.801 80.013 84.441 89.096 93.989 99.132 104.538 110.221 

- Costos Administración 47.073 49.073 51.291 53.472 55.746 58.116 60.587 63.163 65.849 68.649 

- Costos de Ventas 2.010 2.095 2.185 2.277 2.374 2.475 2.580 2.690 2.805 2.924 

- Intereses pagados 6.654 5.972 5.289 4.607 3.924 3.242 2.559 1.877 1.194 512 

= UTILIDAD BRUTA 12.245 14.654 17.036 19.657 22.397 25.263 28.261 31.401 34.690 38.136 

.o% IVA - - - - - - - - - - 

- 25% Impuesto Renta 3.061 3.663 4.259 4.914 5.599 6.316 7.065 7.850 8.673 9.534 

- 15% Trabajadores 1.837 2.198 2.555 2.949 3.360 3.789 4.239 4.710 5.204 5.720 

= UTILI.ANTES DE RESER 7.347 8.792 10.222 11.794 13.438 15.158 16.957 18.841 20.814 22.882 

- 10% Reservas Capitalización 735 879 1.022 1.179 1.344 1.516 1.696 1.884 2.081 2.288 

= UTILIDAD NETA 6.612 7.913 9.199 10.615 12.094 13.642 15.261 16.957 18.733 20.594 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora 
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Para determinar la utilidad neta se considera  los ingresos que va a generar el proyecto, los gastos en que incurrirá el desarrollo 

del mismo. De acuerdo a las leyes vigentes en el país, se considera el 25 % para el pago del Impuesto a la Renta, el 15 % Para la 

Participación de empleados y trabajadores y el 10 % para capitalización de utilidades según consta en los estatutos de constitución  

de la empresa. 

 

6.5.6. Flujo de fondos 
 

Cuadro Nº. 56- Flujo Neto de Efectivo 
 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ INGRESOS 77.760 81.716 85.873 90.242 94.833 99.658 104.728 110.056 115.656 121.540 

- Costos Producción 9.778 9.922 10.072 10.229 10.392 10.562 10.740 10.925 11.117 11.318 

= UTILIDAD MARGINAL 67.982 71.794 75.801 80.013 84.441 89.096 93.989 99.132 104.538 110.221 

- Costos Administración 47.073 49.073 51.291 53.472 55.746 58.116 60.587 63.163 65.849 68.649 

- Costos de Ventas 2.010 2.095 2.185 2.277 2.374 2.475 2.580 2.690 2.805 2.924 

- Intereses pagados 6.654 5.972 5.289 4.607 3.924 3.242 2.559 1.877 1.194 512 

= UTILIDAD BRUTA 12.245 14.654 17.036 19.657 22.397 25.263 28.261 31.401 34.690 38.136 

- 12% IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 25% Impuesto Renta 3.061 3.663 4.259 4.914 5.599 6.316 7.065 7.850 8.673 9.534 

- 15% Trabajadores 1.837 2.198 2.555 2.949 3.360 3.789 4.239 4.710 5.204 5.720 

= UTILIDAD ANTES RESERVA 7.347 8.792 10.222 11.794 13.438 15.158 16.957 18.841 20.814 22.882 

- 10 % Reservas capitalización 735 879 1.022 1.179 1.344 1.516 1.696 1.884 2.081 2.288 

= UTILIDAD NETA 6.612 7.913 9.199 10.615 12.094 13.642 15.261 16.957 18.733 20.594 

+ Depreciación. 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 

+ Pago de capital 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

= FLUJO NETO EFECTIVO 20.002 21.303 22.589 24.004 25.484 27.031 28.651 30.346 32.122 33.983 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora 
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El flujo de fondos es un instrumento financiero que se utiliza para proyectar 

los ingresos y egresos de dinero que se genera en las cabañas ecoarenal, 

durante los diez años de vida útil del proyecto. 

 

Su utilidad radica en el hecho de poder pronosticar con suficiente 

anticipación las necesidades de fondos y tomar las precauciones necesarias 

para evitar situaciones embarazosas en la marcha del negocio. 

 

Es importante destacar que para realizar esta proyección financiera se ha 

tomado en cuenta el momento que ingresa el dinero y en qué momento se 

producen las erogaciones o pagos. Las proyecciones están realizadas en 

forma anual y para la duración de la vida útil del proyecto.  

 

Como norma general siempre se debe tomar en cuenta la fecha cierta de 

pago y no la de ingreso o egreso de bienes o servicios.  

 

6.5.7. FACTOR DE RECUPERACION DEL CAPITAL (TASA DE 

DESCUENTO) 

 

Para determinar la Tasa de Descuento (Factor de Recuperación del Capital) 

se toma en consideración El Costo del Capital, o sea la Tasa Activa del 9,75 

% que establece la Corporación Financiera Nacional para los créditos a 

mediano plazo; a más de ello se considera la vida útil del proyecto que es de 

10 años. Con esto se establece que la tasa de descuento para el presente 

proyecto es del 10,14 %, la misma que es  superior en 0,39 % a la 

determinada por la CFN. Esta tasa de descuento nos servirá para establecer 

el Período de Recuperación de la Inversión, determinar la Relación 

Beneficio/Costo y hacer los cálculos del VAN y el Análisis de Sensibilidad 
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6.5.7.1. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE  CAPITAL O TASA 

MÍNIMA  ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

 

Para calcular el TMAR, nos valemos de la siguiente fórmula: 

 

TMAR = INDICE INFLACIONARIO + PREMIO AL RIESGO. 

 

La TMAR, se calcula sumando dos factores, primero: deberá ser tal su 

ganancia que compense los efectos inflacionarios, y segundo: debe 

incrementarse el valor del premio al riesgo del capital en determinada 

inversión que puede ser del 8% al 15%. Para el presente estudio se calcula 

al 11,00 %; la tasa inflacionaria acumulada del país según el INEC con corte 

al 31 de diciembre del 2011 es del 3,49 %, EL Costo del capital para los 

créditos que otorga la Corporación Financiera Nacional – Loja es del 9,75 %  

 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento = 3,49 % (Tasa inflacionaria) + 

11% (Premio al riesgo) = 14,49 % 

 

Cuadro Nº. 57  Tasa mínima aceptable de rendimiento global 

 

DETALLE   APORTE % 

CAPITAL PROPIO 67.178,50 48,97 

CREDITO CFN 70.000,00 51,03 

TOTAL INVERSION 137.178,50 100 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora 
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Cuadro Nº. 58 Cálculo de la TMAR GLOBAL 

INVERSIONISTAS % PARTICIP. TMAR PONDERACION  

PARTICIPACION 0,4897 0,1449 0,07095 

C.F.N. ( BCO.) 0,5103 0,0975 0,0497 

TMAR - GLOBAL 1,00   0,1207 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora 

 

El rendimiento mínimo que debe obtener la empresa es de $ 16.557.44  

(0,1207 * $ 137.178,50) USD dólares americanos, con la utilización de la 

TMAR GLOBAL del 12,07 %, en síntesis es el rendimiento mínimo que 

deberá ganar la empresa para pagar el 48,97 % de aporte de capital de los 

inversionistas que es $ 67.178,50 y el interés sobre los $ 70.000 aportado 

por la CFN a la tasa del  9,75 % de interés para 10 años plazo con pagos 

semestrales 

 

6.5.8. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El flujo financiero obtenido en los cuadros anteriores, subestiman el factor 

tiempo, el mismo que incide notablemente en el cálculo de la eficiencia 

económica de la inversión. 

 

Así mismo se conoce que por efecto de los cambios socioeconómicos del 

país (variación de los precios tanto en materias primas como de mano de 

obra), una cantidad de dinero invertida en la actualidad jamás será igual a la 

misma suma recibida en 10 años, pues en el intervalo se suceden hechos 

que hacen variar dichos valores. 

 

Con este fin, se utiliza el método de descuento o actualización, el mismo que 

parte desde el futuro hacia el presente, es decir, establece la equivalencia 

actual de un monto de dinero que se recibirá en el futuro. Para ello emplea el 

factor de descuento o de actualización cuya fórmula es 1 / (1+i) y se 

pregunta cuánto se recibirá de dinero después en años, conociéndose la 

tabla de descuento. 
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6.5.8.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Este indicador señala el estado actualizado que queda luego de poner en 

ejecución el proyecto. El criterio de selección para la decisión de invertir o 

no, es de aceptar todo proyecto que tenga un valor actualizado neto positivo, 

siempre y cuando se haya utilizado una tasa de actualización que refleje el 

costo de oportunidad del capital en el mercado. 

 

En el proyecto se ha utilizado como costo de oportunidad del capital en el  

mercado el 10,14 %, pese a que el préstamo de la Corporación Financiera 

nacional sale con la tasa del 9,75 %. El VAN obtenido en el cuadro adjunto  

es de $ 17.544,53 y expresa el valor actual de los recursos obtenidos al final 

del período de duración del proyecto, por tanto la inversión en el proyecto 

puede ejecutarse. 

 

Cálculo del VPN 

 

El proceso se lo realiza de la siguiente manera: 

1) Se toma el flujo de caja de los valores correspondientes a la vida útil 

del Plan de Negocios 

2) Se divide por el factor de descuento correspondiente a cada año del 

Plan de negocios 

3) Se suman los valores actuales obtenidos para la vida del Plan de 

negocios 

4) Se resta la inversión inicial 
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La fórmula para el cálculo del VPN es la siguiente: 

Cuadro Nº. 59Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto (VPN) 

 

 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de Efectivo -137.178 20.002 21.303 22.589 24.004 25.484 27.031 28.651 30.346 32.122 33.983 

10,15% 1 0,908 0,824 0,748 0,679 0,617 0,560 0,508 0,461 0,419 0,380 

Valor Actualizado -137.178 18.159 17.558 16.902 16.306 15.716 15.134 14.563 14.003 13.457 12.925 

 

Sumatoria VAN   = 154.723,02 

Inversión Total   = 137.178,50 

  - IT 17.544,53 

Fuente: Estudio Económico 

Elaborado: La autora 
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6.5.8.2. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

La TIR, es un indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de 

ganancia de un proyecto. El sentido que rige en este estudio para decidir por 

la factibilidad de ejecutar o no, es el que este tenga una TIR superior al costo 

del capital en el mercado. 

El costo de capital en el mercado es del 9,75 %; pero para el proyecto se 

tomó como referencia la tasa de Descuento del 10,14 %. En el proyecto la 

TIR obtenida es del  12,15 % y un Costo de Oportunidad del 2,0 % (12,15  % 

- 10,14 %).  

 

Para proceder al cálculo de la TIR se utiliza la siguiente fórmula 

         (
        

                 
) 

Dónde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

Tm = Tasa menor de descuento para actualización 

Da  =  Diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN menor =  Valor actual de la tasa menor 

VPN mayor =  Valor actual de la tasa mayor 

 

Para poder aplicar esta fórmula es necesario encontrar los valores actuales 

de las tasa menor y mayor, en este punto se deberá tener muy claro que el 

VAN mayor; siempre será negativo. Para proceder al cálculo debemos tomar 

como referencia la primera tasa para actualización, tasa a la que se le 

descontó el momento de calcular el Van del proyecto cabañas Ecoarennal. 
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Cuadro Nº. 60.- Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Valor Actual Neto (Tasa mayor) 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de Efectivo -137.178 20.002 21.303 22.589 24.004 25.484 27.031 28.651 30.346 32.122 33.983 

13,00% 1 0,885 0,783 0,693 0,613 0,543 0,480 0,425 0,376 0,333 0,295 

Valor Actualizado -137.178 17.701 16.683 15.655 14.722 13.832 12.984 12.178 11.415 10.693 10.011 

            Sumatoria VAN   = 135.875 

Inversión Total   = 137.178 

VAN = VAN - IT -1.304 

Valor Actual Neto (Tasa menor) 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de Efectivo -137.178 20.002 21.303 22.589 24.004 25.484 27.031 28.651 30.346 32.122 33.983 

10,00% 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 

Valor Actualizado -137.178 18.184 17.605 16.972 16.395 15.824 15.259 14.702 14.157 13.623 13.102 

 
Sumatoria VAN   = 155.822 

Inversión Total   = 137.178 

VAN = VAN - IT 18.644 

TIR   = 12,15% 

C/Oportunidad = 2,00% 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora 
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6.5.8.3. Período de la Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

De acuerdo al análisis del cuadro adjunto, se puede determinar que el capital invertido se lo recupera en 3 años 9  meses, 

pudiéndose solicitar créditos en base a los porcentajes determinados para cada año en dicho análisis. 

 

Los valores serán actualizados al 10,14 % que es la Tasa de descuento actualizada en función de la tasa de interés con la cual la 

entidad financiera (CFN), nos otorga el crédito. 

 

     ñ                    ó   (
       ó  ∑               

           ñ                    ó 
) 

Cuadro Nº.61 Período de Recuperación 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de Efectivo -137.178 20.002 21.303 22.589 24.004 25.484 27.031 28.651 30.346 32.122 33.983 

10,15% 1 0,908 0,824 0,748 0,679 0,617 0,560 0,508 0,461 0,419 0,380 

Valor Actualizado -137.178 18.159 17.558 16.902 16.306 15.716 15.134 14.563 14.003 13.457 12.925 

Flujos Acumulados 
 

18.159 35.716 52.619 68.925 84.641 99.775 114.338 128.341 141.798 154.723 

Sumatoria VAN     = 265.516 

          Inversión Total      = 137.178 

          DECIMO FLUJO NETO 33.983 

          P. de Recuperación 3.78   3 AÑOS 

    

0,77 x 12 = 
4 

9 
MESES 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora

PERÍODO DE RECUPERACIÓN: 3 AÑOS 9 MESES 
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6.5.8.4. Relación Beneficio/Costo 

 

Un criterio adicional al VAN y a la TIR, tradicionalmente utilizado en la 

evaluación de proyectos es la razón beneficio-costo, cuando se aplica 

teniendo en cuenta los flujos no descontados, lleva a los mismos problemas 

ya indicados al valor tiempo del dinero, estas limitaciones han inducido a 

utilizar factores descontados utilizando la tasa de oportunidad del capital en 

el mercado que en este caso corresponde a 10,14 %. 

 

A diferencia del VAN, la relación beneficio-costo, entrega un índice de 

relación, en lugar de un valor concreto. El criterio que rige al aplicar la 

relación beneficio-costo es la siguiente: 

 

Cuando se obtiene un índice menor a 1 el proyecto no renta lo que el 

inversionista exige a la inversión. 

 

Cuando se obtiene un índice de la relación beneficio-costo igual a 1, el 

proyecto renta justo lo que el inversionista exige de la inversión. 

 

Cuando el índice es mayor a 1, el proyecto renta más de lo que el 

inversionista exige de la inversión. 

 

En el cuadro adjunto, se describe la metodología y los resultados de la 

relación beneficio-costo, en donde se ha obtenido un índice igual a 1,47 

veces más de lo que el inversionista  exige de la inversión. 

Para determinar la relación Beneficio/Costo se calculó el valor actual de los 

costos brutos sobre el valor actual de los ingresos brutos. Esta relación de 

B/C dice que al invertir $1 vamos a tener $ 1,19 de beneficio.  

 

Cuando el índice es mayor a 1, el proyecto renta más de lo que el 

inversionista exige de la inversión. 
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Cuadro Nº. 62 Relación Beneficio / Costo 

                (
∑                 

∑                
)     

Ingreso actualizado 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingreso Actualizado -137.178 77.760 81.716 85.873 90.242 94.833 99.658 104.728 110.056 115.656 121.540 

10,15% 1 0,908 0,824 0,748 0,679 0,617 0,560 0,508 0,461 0,419 0,380 

Valor Actualizado -137.178 70.595 67.350 64.255 61.302 58.484 55.796 53.232 50.785 48.451 46.225 

 
Sumatoria Ingresos = 576.475 

 
Costo actualizado 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo Actualizado -137.178 72.515 74.063 75.837 77.585 79.437 81.395 83.467 85.655 87.966 90.403 

10,15% 1 0,908 0,824 0,748 0,679 0,617 0,560 0,508 0,461 0,419 0,380 

Valor Actualizado -137.178 65.833 61.042 56.745 52.704 48.989 45.571 42.425 39.525 36.851 34.383 

 

Sumatoria Costos     = 484.069 

 

R. Beneficio Costo  = 1,19 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora 
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6.5.8.5. Punto de equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio es un cálculo crítico para el mantenimiento 

en las Cabañas Ecológicas. Implica la determinación del volumen de ventas 

(ingresos) necesarios para que la empresa no gane ni pierda. Por encima de 

ese volumen de ventas el negocio proporciona utilidades por debajo se 

producen pérdidas. 

 

La fórmula es muy sencilla 

 

El punto de equilibrio ayuda conocer a qué nivel de ventas se debería llegar 

cubrir todos los costos y no obtener ganancias. En virtud de las proyecciones 

realizadas se obtendrán ingresos por el valor de $ 77.760 para el primer año, 

con ello se obtiene un Precio de equilibrio en Ventas de $ 69.419 y un Precio 

de equilibrio de su capacidad instalada del 92.98 %. Para el quinto año 

obtendrán ingresos por el valor de $ 94.833, con ello se obtienen el Precio de 

equilibrio en Ventas de $ 75.799 y un Precio de equilibrio de su capacidad 

instalada del 83.11 % y para el décimo año de vida útil del proyecto 

obtendrán ingresos por el valor de $ 121540  con ello se obtienen el Precio 

de equilibrio en Ventas de $ 85.900 y un Precio de equilibrio de su capacidad 

instalada del 73.40 %. 
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Cuadro Nº. 63 Calculo del punto de equilibrio 

Costos fijos y variables 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS VARIABLES 

          Mano de Obra Directa 1.920 2.002 2.087 2.175 2.268 2.364 2.465 2.570 2.679 2.793 

Gastos Generales 1.176 1.226 1.278 1.332 1.389 1.448 1.510 1.574 1.641 1.711 

Total Costos Variables 3.096 3.228 3.365 3.508 3.657 3.813 3.975 4.144 4.320 4.504 

COSTOS FIJOS 

          Costos de Administración 47.073 49.073 51.291 53.472 55.746 58.116 60.587 63.163 65.849 68.649 

Costos de Ventas 2.010 2.095 2.185 2.277 2.374 2.475 2.580 2.690 2.805 2.924 

Útiles de Oficina 292 305 318 331 345 360 375 391 408 425 

Depreciación 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 

Gastos financieros 13.654 12.972 12.289 11.607 10.924 10.242 9.559 8.877 8.194 7.512 

Total Costos Fijos 69.419 70.835 72.473 74.077 75.779 77.583 79.492 81.511 83.646 85.900 

COSTOS TOTALES 72.515 74.063 75.837 77.585 79.437 81.395 83.467 85.655 87.966 90.403 

 
Punto de equilibrio 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 77.760 81.716 85.873 90.242 94.833 99.658 104.728 110.056 115.656 121.540 

PE en Ventas 69.419 70.835 72.473 74.077 75.779 77.583 79.492 81.511 83.646 85.900 

PE en Capac. Instalada % 92,98 90,25 87,84 85,41 83,11 80,95 78,90 76,96 75,13 73,40 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado: La autora 
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6.5.8.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del Proyecto, 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles un incremento 

o disminución de los precios. 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad se tomó en consideración el flujo de 

ingresos y los gastos que genera el proyecto, se considera una tasa de 

descuento del 10,50 %, el mismo que sirve para castigar al flujo de los 

ingresos.  

 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno, el Proyecto 

es sensible 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno, el Proyecto no 

sufre ningún efecto 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno, no es 

sensible 

 

Diferencia de TIR =  TIR del plan  - Nueva TIR 

% de variación     =  Diferencia entre TIR 

                                     TIR del Plan 

 

Sensibilidad          =  % de Variación 

                                  Nueva TIR 

 

DIFERENCIA DE TIR 700.96 

% DE VARIACION 23.85 

ACTUALIZACION 11.93 

CAS   27.93 
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Cuadro Nº. 64 Coeficiente del análisis de sensibilidad 
 

 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Costo original Total 

 

72,515 74,063 75,837 77,585 79,437 81,395 83,467 85,655 87,966 90,403 

 Ingresos Originales Totales 

 

77,760 81,716 85,873 90,242 94,833 99,658 104,728 110,056 115,656 121,540 

 Ing. total disminuido 12% - 68,429 71,910 75,569 79,413 83,453 87,699 92,161 96,850 101,777 106,955 

 Flujo Neto 

 

-4,086 -2,152 -269 1,828 4,017 6,304 8,694 11,194 13,811 16,552 

 Factor de actualización 14% 

 

1 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270 VPNmen 

Flujo Actualizado 

 

-3,584 -1,656 -181 1,082 2,086 2,872 3,474 3,924 4,247 4,465 

    

16,728.72  

Factor de actualiz. 14,50% 

 

1 0.763 0.666 0.582 0.508 0.444 0.388 0.338 0.296 0.258 VPNMay 

Flujo Actualizado 

 

-3,569 -1,642 -179 1,063 2,041 2,797 3,370 3,789 4,083 4,274 

    

16,027.76  

  

9,331 9,806 10,305 10,829 11,380 11,959 12,567 13,207 13,879 14,585 

 Elaborado: La autora 

 

DIFERENCIA DE TIR 700.96 

% DE VARIACION 23.85 

ACTUALIZACION 11.93 

CAS   27.93 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Propuesta 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al segundo objetivo específico “Elaborar 

el tríptico publicitario como medio de promoción de las Cabañas Ecoarenal”, 

se realizó la siguiente propuesta(ver anexo Nª10): 

 

Introducción al tríptico promocional 

 

Se justifica la propuesta mediante el medio de promoción (Tríptico)que 

pretende fortalecer el destino turístico cuya prioridad hace énfasis de la zona 

del sitio Papayas. Se utilizó el método sintético el cual permitió simplificar la 

información de manera adecuada, además fue esencial establecer vínculo 

con la entidad pertinente en especial los responsables del Departamento de 

Gestión Ambiental y Cultural, los cuales colaboraron con la estructura y 

diseño del Tríptico, se emplearon los programas informáticos Adobe 

Ilustrador y Adobe Photoshop. 

 

El objetivo del diseño del tríptico publicitario como aporte al desarrollo de la 

empresa y para dar a conocer el producto y servicios que ofrecerá las 

Cabañas Ecoarenal ciudad de Alamor. 

 

En la portada se encuentra el nombre ”Cabañas Ecoarenal” y el eslogan que 

es: “un refugio natural, para descansar y disfrutar” 

 

En la parte interior del tríptico se da una descripción general de los servicios  

y producto que prestará la empresa, es así que se puede observar imágenes 

del servicio que se ofrecerá como son: habitaciones simple, dobles, 

compartidas, baño y sala. 

 

En la contraportada esta la misión y visión de la empresa, se encuentran los 

contactos y la ubicación de las Cabañas, teléfono y redes sociales. 
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7.2.  Socialización 

 

Informe de socialización(ver anexo Nº12): 

 

a. Tema 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de Cabañas Ecológicas en 

la Parroquia el Arenal, sitio Papayas, Cantón Puyango” 

 

a. Proponente 

Srta. Diana Ximena Valarezo Espinoza 

 

b. Objetivo 

Difundir el proyecto a entes involucrados en el sector turístico, con la 

finalidad que conozcan los resultados y alcances que tendrá el mismo. 

 

c. Asistentes  

 Alcalde Dr. Víctor Hugo Tinoco. 

 Fiscalizador Municipal Israel Román Rengel. 

 

d. Desarrollo 

La Socialización de este objetivo  fue el día 01 de agosto del 2011 a las 

12H00, en la sala de conferencias del hotel Rey Plaza de la ciudad de 

Alamor. 

 

La metodología que se consideró indicada para su efecto fue una 

presentación en diapositivas en los cuales se priorizaron los siguientes 

contenidos: 

 Tema del proyecto 

 Objetivos. 

 Metodología. 

 Justificación. 

 Desarrollo 

 Resultados  
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 Conclusiones y recomendaciones 

 Alcances. 

 

La socialización de la propuesta se desarrolló aproximadamente en 35 

minutos, tiempo suficiente para destacar los objetivos que contempla la 

misma, además de considerar las inquietudes y sugerencias de los 

asistentes para fortalecer la misma. 

 

e. Conclusiones 

Luego de interactuar con los actores involucrados en la temática, éstos 

concluyeron que: 

 Es un proyecto que contempla destacar los atractivos turísticos del 

Cantón Puyango mediante su temática, ya que al ejecutarse ayudaría 

a difundir la riqueza turística de este cantón y así mismo a contribuir 

con su cuidado.  

 

 Es necesario considerar la propuesta por que demostró su 

rentabilidad  y debería implementarse en la Ciudad de Alamor, ya que 

se contaría con un servicio de hospedaje amigable con la naturaleza, 

legalmente constituido y respaldado por el Ministerio de Turismo  

brindando un buen servicio a la población y los turistas. 

 

 El  Ingeniero Israel Román, Fiscalizador de Proyectos del Ilustre 

Municipio de Puyango manifestó que está interesado en el proyecto, 

ya que al ejecutarse no solamente ayudaría al Cantón en su 

desarrollo, este también serviría de ejemplo para otros 

establecimientos turísticos los mismos empleando las buenas 

prácticas en el sector hotelero, ya que mediante sus estudios 

demuestra su factibilidad. 

 

La autenticidad de haber realizado la socialización con las autoridades 

queda respaldada con los registros de socialización como son: el acta de 

constancia de reunión, el certificado y las fotografías que se encuentran en 

anexos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la presente investigación se llegó a establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

 El diagnóstico del entorno de la empresa permitió analizar el entorno 

sectorial en la que se desenvolverá las Cabañas, el cual permitió 

conocer la oferta,  demanda y de esta manera realizar cada uno de 

los estudios para la determinación de la viabilidad del mismo. 

Actualmente la industria hotelera asumido parte de su responsabilidad 

en estos problemas ambientales, adoptando varias iniciativas dirigidas 

a mejorar su comportamiento ambiental como: ahorro de energía y 

otros factores, a la misma que se acogerá al proyecto de las Cabañas 

Ecológicas. 

 

 El proyecto  de implantación es factible, porque  demostró su 

viabilidad en cada uno de los estudios realizados, es así que se 

determinó en el estudio de mercado; en el estudio técnico, en el 

estudio legal se definió que se constituirá como Compañía Limitada, 

en el estudio administrativo se determinó que se contará con el 

personal idóneo en cada puesto de la organización y en el estudio 

económico financiero se demostró su rentabilidad es así que  el VAN 

es  de 3099.96, la TIR  16.01%  y la relación beneficio-costo de 0.34 

centavos. 

 

 La propuesta del tríptico publicitario es  una herramienta de 

promoción que facilitará dar a conocer los productos y servicios que 

prestará las cabañas.  

 

 La socialización del proyecto con el Alcalde y el Fiscalizador del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Puyango, fue 

esencial para dar a conocer sus resultados, alcances planteadas de 

los mismos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a los emprendedores del Cantón Puyango, medir la 

factibilidad de los proyectos turísticos con la finalidad que les permita 

evaluar las condiciones de viabilidad que se presenten para la 

implementación de los mismos. 

 

 Se recomienda a los establecimientos hoteleros la iniciativa para 

reducir los impactos ambientales, aplicando las buenas prácticas 

operativas en el sector hotelero. 

 

 Al Banco Nacional de Fomento se recomienda, prestar las facilidades 

para el crédito del proyecto, ya que los indicadores financieros  

arrojaron valores rentables.  

 

 Se recomienda al inversionista, utilizar el tríptico publicitario como una 

estrategia de promoción para dar a conocer los servicios que ofrece y 

de esta manera incrementar el volumen de ventas. 
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11. ANEXOS 

 

ANTEPROYECTO 

TEMA 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de Cabañas Ecológicas  

en la Parroquia el Arenal, sitio Papayas, Cantón Puyango” 

 

PROBLEMÁTICA 

La ciudad de Alamor, cabecera cantonal de Puyango, pertenece a la provincia de 

Loja, país Ecuador, se localiza al Sur Occidente de la provincia de Loja, a 214 Km. 

de la capital provincial, el cantón Puyango. 

 

La actividad económica del Cantón se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

El 41% de la población se dedica a la agricultura, el 10.3% a la ganadería y el 

15.4% a servicios, el 30% a comercio y 2,6 % a otra actividad económica. El 

comercio: Se sitúa en el centro (urbano) de Alamor, en actividades como; 

intercambio de productos, bienes y prestación de servicios. Con respeto al 

alojamiento el Cantón Puyango cuenta con siete hoteles que dan acogida a los 

visitantes, un ingreso mensual estimado se detalla a continuación: Hotel Sica sus 

visitantes nacionales esta alrededor de 190 personas provenientes de las provincias 

de Cuenca, Loja, Quito por motivo de comercio y cerca de 10 extranjeros para 

hacer turismo; Hotel el Bosque con 130 huéspedes que vienen de las provincias de 

Loja y Cuenca por motivo de comercio; Hotel Puyango con 150 visitantes 

provenientes de Loja, Machala y Cuenca por motivo de comercio, Hotel Plaza 

alrededor de 80 personas de las provincias de Loja y Cuenca por actividad de 

comercio, Hotel Ángeles sus visitantes son de algunas provincias como Quito, 

Cuenca, Machala, Loja donde sus visitas son más por motivos de comercio y en el 

caso de extranjeros lo hacen por turismo, considerando que esta actividad es baja. 

Esto representa que sus establecimientos se dedican más a la actividad comercial 

reflejando así su interés por aquello y no estimulan a este Cantón como un destino 

turístico.  

 

En la Agricultura, la más significativa es la producción del café en un porcentaje de 

95%. La producción anual es de 37.799,75 sacos de 60 Kg, el destino de ésta 

actividad es orientada hacia los mercados de Alemania, EEUU, Bélgica, Canadá y 

Holanda. Puyango cuenta con un canal de riego denominado Guápalas para 

cultivos de caña de azúcar y pastos; existiendo una extensión de 31.972 Has 
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cultivadas de pastos y 3.150 Has de pastos naturales. En la actualidad se observa 

un mayor desplazamiento de actividades agrarias la cual genera un mayor número 

de puestos de trabajo por lo tanto se hace necesaria una minuciosa planificación 

para la conservación de los recursos naturales con el fin de mantener la tracción 

que estos ejercen y así conservar intactas las áreas a fin de evitar la pérdida de los 

valores naturales. 

 

La población cantonal se distribuye así: 7.611 mujeres, 7.894 hombres, dando un 

total de 15.505 habitantes. La población rural vive en condiciones de pobreza, o 

sea, con un consumo inferior al que se requiere para satisfacer las necesidades 

básicas. 

 

La Parroquia El Arenal pertenece cantón Puyango sitio de las Aguas Sulfurosas, 

ubicadas en el sitio denominado Papayas, en la quebrada Las Vegas, en la margen 

izquierda de la vía que conduce a la parroquia Ciano, tiene un área de 8.264,86 

metros cuadrados; a una altitud de 800 msnm; temperatura promedio de 22°C; a 

una distancia de 17 Km de la ciudad de Alamor. El escaso apoyo de las autoridades 

de turno, hizo que se pierda el interés en las bondades curativas de las aguas 

El lugar dispone de tres piscinas pequeñas de diferentes dimensiones, que 

acumulan el agua para ser aprovechada por los bañistas, una quebrada con poco 

caudal de agua que permite ser utilizada como piscina natural, senderos y árboles 

nativos. La vía es lastrada, lo que facilita el acceso vehicular permanente durante 

todo el año. La cabecera parroquial El Arenal no dispone de hoteles ni restaurantes, 

convirtiéndose en limitante para el desarrollo turístico. 

 

El panorama del sitio Papayas de la Parroquia el Arenal, da evidencia como 

principal inconveniente que presente el lugar, es la ausencia total de alojamientos 

de categoría y confort suficientes para la visita de forma regular por parte del 

mercado internacional y nacional. En este sentido, la oferta de alojamiento se 

concentra en la cuidad de Alamor, aunque encuentran dificultades para adaptarse a 

las nuevas demandas de una clientela cada vez más exigente y que demanda una 

serie de servicios complementarios de alojamiento, los servicios básicos que cuenta 

el sector son: Luz eléctrica y Agua potable los demás servicios básicos son casi 

nulos, el acceso de sus vías son consideradas de segundo orden también el 

escaso  nivel  de estudios se convierte en un limitante. La escasa tradición 

turística en este sector debido a que pobladores cuentan con gran variedad de 

productos como es la tagua para la elaboración de artesanías, no dando uso de la 
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misma por lo contrario la comercializan a otros sectores, este es un factor que 

impide el desarrollo de dicha actividad.  

 

En la actividad de Camping hay que destacar importancia de las condiciones 

climatológicas, la escasa promoción en ciertas comunidades autónomas de este 

tipo de alojamiento ya que este producto requiere de una fuerte inversión debido al 

mantenimiento y ala puesta de las instalaciones lo que cuesta rentabilizar ante 

impactos climatológicos, ya que su estancia suele ser por periodos muy cortos y los 

gestores no se arriesgan a hacer inversiones. En este sentido la necesidad de 

ofertar nuevos productos se tiene que considerar con cautela la introducción de 

estas instalaciones que puedan tener un impacto visual y que tampoco incremente 

el número de servicios e instalaciones que se infrautilicen el resto del año. 

 

Otro problema se detecta en el alquiler de casas rurales debido a los espacios 

reducidos de sus viviendas, son escasos de los servicios que ofrecen las casas, las 

personas que inician la actividad en la casa rural carecen de experiencia además 

no existe relación calidad-precio esto se debe a que no se ha otorgado licencias de 

apertura y además por ausencia de colaboración entre familias, no existen 

asociaciones de casa rurales que defiendan el modelo que les gustaría para 

promoción de sus casas.  

 

En cuanto a la gastronomía, en el sector provoca la inexistencia de restaurantes ya 

que persuade a los excursionistas de permanecer más de medio día en el destino. 

El Sitio Papayas posee un gran atractivo como es el balneario Arenal ubicado en el 

margen derecho a la propuesta a implementar como son las “Cabañas ecológicas 

“con este nuevo proyecto turístico podríamos asegurar la estancia de turistas por 

tiempo indeterminado. La población a la cual estaría dirigida y llegaría a ser nuestro 

mercado potencial son los comerciantes y turistas tanto nacionales como 

extranjeros  

 

JUSTIFICACION 

La misión social que tiene la Universidad Nacional de Loja es formar profesionales 

en administración turística, que busquen resolver problemas vigentes en las 

empresas, entidades públicas, privadas y organizaciones inmersas en el turismo, el 

mayor interés es conocer la realidad que atraviesan y así aplicar conocimientos 

teóricos prácticos. 
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La intención del presente trabajo se centrara en la ejecución del proyecto, a través 

de la propuesta de “Implementación de  cabañas ecológicas en la Parroquia el 

Arenal sitio Papayas Cantón Puyango.” Lo cual permitirá incentivar el turismo 

ecológico del cantón y proponer una alternativa para que los habitantes puedan 

generar su propia economía a partir de la producción de servicios turísticos que les 

accedan a ingresos que disminuyan la pobreza y el índice de migración, situación 

que se ha agudizado durante los últimos años. Además servirá de orientación para 

los estudiantes y todos quienes realicen actividades de esta naturaleza. 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

JUSTIFICACION ECONÓMICA.- 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 

turístico, acentuando la falta de apoyo para la creación de empresas orientadas al 

fomento y desarrollo turístico, por tal motivo se ha visto la necesidad de realizar el 

tema: “Proyecto de factibilidad para la implementación de cabañas ecológicas 

en la Parroquia el Arenal sitio Papayas Cantón Puyango.”, para que de esta 

manera se fomente el turismo ecológico del Cantón y se convierta en un medio para 

el desarrollo económico de la misma.    

 

JUSTIFICACION ACADEMICA.-El proyecto constituye la base fundamental sobre 

la cual la Universidad Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el 

estudiante y la colectividad a fin de lograr ser excelentes  profesionales; que no solo 

tenga conocimientos teóricos, sino también que esté capacitado para resolver 

cualquier eventualidad que ha futuro se le presente. Teniendo en cuenta los 

aspectos antes mencionados, es importante la temática propuesta del proyecto por 

dos razones fundamentales: cumplir con el requisito  para la obtención del  título y 

segundo porque permitirá consolidar el avance académico, con la que 

posteriormente puedan edificar su formación como ingenieros en administración 

turística. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL-AMBIENTAL.- Su trascendencia va enfocada a la 

implementación de una nueva empresa turística con excelente servicio de primera, 

no solo para los turistas sino inclusive para los habitantes del Cantón, a los que se 

pretende demostrar que nuestro país tiene una gran riqueza ecológica  en sus 
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diferentes lugares, del cual muchas de las veces hasta se desconoce. Estas 

cabañas contribuirán a incrementar fuentes de trabajo directo e indirecto que 

coadyuvaran a mejorar el nivel de vida de la población local así como también a 

respetar las normas ambientales vigentes. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diseñar un proyecto de factibilidad para la implementación de cabañas 

ecológicas para los turistas, en la Parroquia el Arenal, sitio Papayas, Cantón 

Puyango. 

 

Objetivo  Especifico 

 Establecer un diagnóstico situacional que permita determinar las riquezas 

turísticas del entorno en el cual el proyecto se desenvuelve. 

 Diseñar un tríptico publicitario como aporte al desarrollo de la empresa 

 Difundir el proyecto a entes involucrados en el sector turístico, con la 

finalidad que conozcan los resultados que tendrá el mismo. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología para este estudio de Factibilidad es parte de un esquema de 

proyectos turísticos, acoplada a los requerimientos y necesidades de la Comunidad. 

Para ello se ha planteado los siguientes objetivos: 

 Metodología para el  objetivo general 

 

“Diseñar un proyecto de factibilidad para la implementación de cabañas 

ecológicas para  la para los turistas, de la Parroquia el Arenal sitio Papayas 

Cantón Puyango” 

 

En lo que respecta al análisis de factibilidad se empleara varios estudios como: 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal administrativo, estudio 

económico financiero y el estudio de impacto ambiental. 

 

Partiendo de un análisis situacional de nuestro producto estableceremos un 

estudio de mercado se revisaran fuentes de información secundarias como datos 

estadísticos, estudios de mercado realizados en otros sectores para comparar las 

tendencias de consumo y toda información que pudiera otorgar el MINTUR, la 
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Municipalidad del Cantón Puyango. La información servirá para realizar el siguiente 

estudio: Análisis de la demanda: el cual permitirá determinar la afluencia de 

visitantes, el tiempo de estadía, estacionalidad y determinar el perfil del turista. 

Análisis de La ofertase analizara la oferta complementaria y se investigará la 

competencia y las empresas hoteleras, Comercialización: necesario conocer y 

describir los mecanismos de comercialización que utiliza la competencia y a los 

establecimientos, los cuales se determinaran mediante el PORTER para  

determinar la amenaza de la entrada de nuevos competidores, la intensidad de la 

rivalidad competitiva, la amenaza de nuevos productos o servicios sustitutos y el 

poder de negociación de los clientes y proveedores. 

 

Para lo cual determinaremos nuestro segmento de mercado que este caso serán 

los turistas que llegan al Cantón Puyango y según el boletín de estadísticas 

turísticas 2005 – 2009 del Ministerio de Turismo. El turismo interno crece un 10% 

con relación al año2008. 

 

Consideramos el segmento de viajeros por motivo vacacional que representa un 

20% del total y tenemos lo siguiente: 2.861, que proyectándolo al año 2011 con un 

porcentaje 10% anual nos da una cantidad de 4607.67,  que dividido para los 12 

meses es 384 personas, por lo tanto se trabajara con esta cantidad que es la más 

acercada al tiempo real de ejecución de las encuestas. 

 

Proyección del 2006 a 2011 de turismo interno 

Se proyectó con la siguiente fórmula: 

            

En donde: 

Va = valor actual (2.861 Ingreso turistas al Bosque Petrificado de Puyango– año 

2006) 

i  = Tasa de Crecimiento anual 10% turismo interno (boletín de estadísticas 

turísticas 2005-2009) 

n = periodo (5 años) 

 

                               = 4.607,67/12 meses (384), turistas que han 

ingresado, dato que se tomó para la muestra. 

Para ello utilizaremos la siguiente Fórmula y así determinar el tamaño de la 

muestra. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Turismo Interno año 2011 =  384 Visitantes.  

En donde: 

n   =  Muestra. (?) 

Z  =  Nivel de Confianza. (1.96) 

p  =  Probabilidad que suceda (50%) 

q  =  Probabilidad que no suceda (50% 

N =  Turistas del Bosque Petrificado de Puyango (384) año 2011 

e  =  Margen de error (5%) 

 

  
        

           
 

  
                         

                               
 

  
                   

                            
 

  
         

           
 

  
   

    
 

         

              

Se aplicara las 192 encuestas a nuestro mercado potencial los que permitirán 

conocer el grado de aceptación del producto y servicios, así como los precios que 

están dispuestos a cancelar para adquirir los mismos. 

 

Definimos un estudio técnico en el cual se tomara información levantada por el 

Municipio de Puyango, como: las características del área, potencial turístico, definir 

la localización del proyecto, además información bibliográfica para determinar 

características arquitectónicas, estructurales, diseño el proyecto y sobre 

decoración, los insumos maquinarias y materias primas para su funcionamiento, se 

podrá elaborar el calendario y costeo de la obra en cuanto a la asistencia técnica 

competente se determinara en el proceso. 

 

El estudio legal administrativo en la parte legal busca determinar la viabilidad del 

proyecto con las normas que lo rigen las leyes impuestas en el Cantón Puyango. 

Mientras que la parte administrativa se deberá determinar los aspectos 



161 
 

organizativos que deberán considerar el proyecto para su establecimiento como 

planeación estratégica, su estructura organizacional, sus aspectos legales, fiscales, 

laborales, métodos de reclutamiento y proceso de selección, Además utilizará la 

matriz FODA, con la finalidad de conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas. 

 

Determinar el estudio financiero se tomara en cuenta: los egresos, es decir las 

inversiones en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, para calcular la cantidad 

necesaria que cubra los costos del proyecto en el periodo de ejecución y los costos 

operacionales que siguen a la ejecución; y los ingresos para realizar las 

proyecciones en ventas, y tomando en cuenta indicadores financieros como: flujo 

de caja, valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), relación beneficio-

costo y el respectivo análisis de sensibilidad para determinar su factibilidad 

económica y apoyarse de fórmulas matemáticas.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Metodología para el primer objetivo  

“Establecer un diagnóstico situacional que permita determinar las riquezas 

turísticas del entorno en el cual el proyecto se desenvuelve.” 

 

Se revisarán fuentes de información secundaria, mapas, fotografías, estudios 

económicos de las entidades locales y oficinas de turismo. Se utilizara la 

metodología de la observación la que nos permitirá establecer las cualidades físicas 

del lugar, y determinar el grado de aceptación de los turistas y población. 

 

 Metodología para el segundo objetivo  

“Diseñar un tríptico como medio publicitario como aporte al desarrollo de la 

empresa”  

Para elaborar del tríptico se seleccionará información clara y precisa de la 

descripción de la empresa como: le logo de la empresa, ubicación, producto y 

servicio que prestara las Cabañas Ecoarenal, su misión, visión, como llegar a la 

Cabañas y su costo por persona. El mismo que servirá como medio informativo, el 

cual se lo realizara los programas de Autocad y Adobe Ilustrador. 
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Metodología para el tercer objetivo  

Difundir el proyecto a entes involucrados en el sector turístico con la finalidad 

que conozcan los resultados que tendrá el mismo. 

Para la consecución de este objetivo, en el que se difundirán los resultados a las 

personas involucradas: Mintur, Municipio del Cantón y comunidad  
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RECURSOS HUMANOS 

 

 Director de tesis. 

 Aspirante a Ingeniería en Administración Turística. 

 Asesor de tesis.  

 Ciudadanía en general 

 Turistas nacionales e internacionales 

 Autoridades representativas de turismo del Municipio de Puyango  

 

 
RECURSOS MATERIALES 

 

 Útiles de Oficina: Hojas, Esferográficos, Portaminas, Borrador, Carpetas, 

impresiones, fotocopias, suministros y materiales varios.  

 Equipos de Oficina: Computadora, Impresora, Escáner, flash memory, 

cámara fotográfica, video grabadora 

 Internet  

 Material Bibliográfico 

 
PRESUPUESTO 

 

fondos propios $ 1.480,00 Material bibliográfico                                                           30,00
Internet 30,00
Materiales de oficina 80,00
Elaboracion del proyecto 80,00
Levantamiento del Borrador y Tesis final 100,00
Derechos y aranceles universitarios 50,00
Movilizacion, Transporte y Manutencion  100,00
Empastado 60,00
Asesoria 600,00
Imprevistos 50,00

Movilizacion, del director/a de tesis 100,00

Recurso humano 200,00

TOTAL DE INGRESOS $ 1.480,00 TOTAL GASTOS 1480,00

PRESUPUESTO

gastos Ingresos
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Anexo Nº 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS  

 

Introducción: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental determinar las 

preferencias de los consumidores, previo a la implementación de Cabañas Ecológicas 

en el Parroquia el Arenal, sitio Papayas, Cantón Puyango. El uso de esta información 

será estrictamente académico y garantizo la confidencialidad de la misma. 

 

Instrucción: Señale con una x la alternativa que responda a la pregunta. 

 

1. ¿De qué ciudad proviene? 

 

 Machala    (  )  Cuenca  (  )      

 Guayaquil (  )  Loja  (  )      

 Quito (  )  Otro  (  )      

 

2. ¿Qué medios de comunicación utilizó para obtener información de los destinos turísticos? 

 

 Información de terceros  (  ) 

 Visita Agencias de viajes  (  ) 

 Consulta en Internet  (  ) 

 Artículos de periódico o revistas (  ) 

 Radio     (  ) 

 

3. ¿Con quién Ud. planifica los viajes? 

 

 Familiares   (  ) Compañeros de trabajo (  ) 

 Amigos   (  ) Compañeros de estudio (  ) 

 solo    (  ) Otros   (  ) 
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4. ¿Con quién realiza su viaje? 

 

 Familiares   (  ) Compañeros de trabajo (  ) 

 Amigos   (  ) Compañeros de estudio (  ) 

 Solo    (  ) Otros   (  ) 

 
5. ¿Número de personas que realizan la visita? 

 

 2 – 4    (  ) 10 – 12   (  ) 

 6 - 8    (  ) Más de 10  (  ) 

 

6. ¿Cuáles son los atractivos que le interesan de un destino? 

  

 Cultura    (  ) 

 Gastronomía   (  ) 

 Clima    (  ) 

 Naturaleza  (  ) 

 Otros  (  ) 

 
7. ¿Qué Tipos de turismo UD. práctica? 

 

 Turismo cultural    (  ) 

 Turismo rural         (  ) 

 Ecoturismo     (  ) 

 Turismo de salud   (  ) 

 Turismo deportivo y de aventura  (  ) 

 Turismo gastronómico   (  ) 

 
8. ¿Cuántas veces al mes Ud. visita el bosque petrificado de Puyango? 

 

 Una vez  (  ) mas  (  ) 

 Dos veces (  ) primer ves (  ) 

 
9. ¿Razones de la visita? 

 

 Interés por lugares Históricos (  ) 

 Por placer y diversión  (  ) 

 Vacaciones   (  ) 

 Vida en familia   (  ) 

 Convenciones/Congresos/Estudios(  ) 
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10. ¿Qué actividades realiza UD. Después de la visita al Bosque Petrificado de Puyango?  

 

 Actividades culturales (  )                                    

 Caminatas                        (  )                                     

 Convivir con familias        (  )                                    

 Disfrutar de Balnearios     (  )                                    

 Otros (  ) 

 
11. ¿Dónde desearía alojarse durante su visita?  

 

 Hotel     (  )           Cabañas   (  ) 

 Campigs  (  )           Casa rural (  )    

 Ninguno  (  )                

 
12. ¿Cuántos días le gustaría permanece en el  destino turístico? 

 

 1 – 3 (  )      Ninguno  (  )  

 3 – 5  (  )      Otros       (  )  

  5 – 7  (  )                        

 
13. ¿Qué aspectos Ud. considera a la hora de hospedarse,  

 

 Tarifa     (  )                                    

 Servicio    (  )                                    

 Ubicación   (  )                                    

 Instalaciones   (  )                                    

 Alimentos   (  )                                    

 Otros    (  )                                    

 
14. ¿Por qué Ud. dejaría de hospedarse en un hotel, cabaña, hostería etc.? 

  

 Tarifas altas (  ) 

 Mal  Servicio   (  ) 

 Mala ubicación   (  ) 

 Infraestructura inadecuada (  ) 

 Otros   

 
15.  ¿Cree beneficioso la construcción de Cabañas Ecológicas en la Parroquia el Arenal, Cantón 

Puyango? 

 

  Si (  )   no (  ) 
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16. ¿Estuviera interesado en hospedarse en las Cabañas Ecológicas? 

 
  Si (  )   no (  ) 

 
17. ¿Qué precio considera adecuado pagar por el hospedaje en cabañas turísticas  para 2 

personas de excelente calidad? 

 

 25,00  (  )  

 30,00  (  )  

 35,00  (  )  

 
18. ¿Qué precio no pagaría usted por el hospedaje en cabañas turísticas para 2 personas por 

más calidad que tenga? 

 
 35,00 – 40,00  (  )  40,00 – 45,00 (  ) 
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Anexo Nº 3 

Cuadro Nº1 

x fx % 

Machala 62 32,29% 

Guayaquil 46 23,96% 

Quito 10 5,21% 

Cuenca 16 8,33% 

Loja 55 28,65% 

otros 3 1,56% 

Total 

 

100% 

 

Figura Nº1 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 

 

Cuadro N º2 

x fx % 

Información de terceros 30 14,42% 

Visita agencias de viajes 17 8,17% 

Consulta en internet 50 24,04% 

Artículos de periódico o revistas 9 4,33% 

Radio 102 49,04% 

Total 

 

 100% 

 

 

 

 

 

32% 

24% 

5% 

8% 

29% 

2% 

1.¿De qué provincia proviene ? 

Machala

Guayaquil

Quito

Cuenca

Loja

OTROS
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Figura Nº2 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 
 

Cuadro N º3 
x fx % 

familiares 80 41,67% 

amigos 35 18,23% 

compañeros de trabajo 16 8,33% 

compañeros de estudio 32 16,67% 

solo 29 15,10% 

Total 

 

 100% 

 
Figura Nº3 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 

15% 

8% 

24% 

4% 

49% 

2. ¿Qué medios de comunicación utilizo 
para obtener información de los destinos 

turísticos? 

 

Información de
terceros

Visita Agencias de
viajes

Consulta en Internet

Artículos de
periódico o revistas

Radio

42% 

18% 

8% 

17% 

15% 

0% 

3. ¿Con quien Ud. planifica los viajes? 

 

FAMILIARES

AMIGOS

COMPAÑEROS DE
TRABAJO

COMPAÑEROS DE
ESTUDIO

SOLO
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Cuadro N º4 

x fx % 

Solo 30 15,63% 

Amigos 37 19,27% 

Familia 77 40,10% 

Compañeros de estudio 31 16,15% 

Compañeros de trabajo 17 8,85% 

Total 

 

100% 

 

Figura Nº4 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 
 

Cuadro Nº 5 

x fx % 

Solo 29 15,10% 

Dos - cuatro 34 17,71% 

Cuatro - seis  113 58,85% 

diez - doce 16 8,33% 

total 

 

 100% 

 

 

 

 

16% 

19% 

40% 

16% 

9% 

0% 

4. ¿Con quién realiza su viaje? 

 

SOLO

AMIGOS

FAMILIA

COMPAÑEROS DE
ESTUDIO

COMPAÑEROS DE
TRABAJO
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Figura Nº5 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 
 

Cuadro N º6 

x fx % 

Cultura 52 22,03% 

Gastronomía 29 12,29% 

Clima 28 11,86% 

Naturaleza 127 53,81% 

total 

 

100% 

 

Figura Nº6 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 
 

 

15% 

18% 

59% 

8% 

0% 

5.¿Número de personas que realizan la visita? 

 

SOLO

DOS- CUATRO

CUATRO - SEIS

DIEZ - DOCE

MAS DE DIEZ

22% 

12% 

12% 

54% 

0% 

6.¿Cuáles son los atractivos que  le 
interesan de un destino? 

 

CULTURA

GASTRONOMÍA

CLIMA

NATRURALEZA

OTROS
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Cuadro N º7 

x fx % 

Turismo cultural 34 14,11% 

Turismo rural 23 9,54% 

Ecoturismo 133 55,19% 

Turismo salud 3 1,24% 

Turismo deportivo y de aventura 30 12,45% 

Turismo gastronómico 18 7,47% 

total 

 

 100% 

 

Figura Nº7 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 
 

Cuadro N º8 

x fx % 

una ves 68 35,42% 

dos veces 16 8,33% 

mas 3 1,56% 

primera vez 105 54,69% 

total  100% 

 

14% 

10% 

55% 

1% 
12% 

8% 

7.¿Qué tipos de turismo Ud. práctica? 

TURISMO CULTURAL

TURISMO RURAL

ECOTURISMO

TURISMO SALUD

TURISMO DEPORTIVO Y
DE AVENTURA
TURISMO
GASTRONÓMICO
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Figura Nº8 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 

 

Cuadro N º9 

x fx % 

interés por lugares históricos  105 43,57% 

por placer y diversión  0 0,00% 

vacaciones  66 27,39% 

vida en familia  42 17,43% 

convenciones/congresos/estudios 28 11,62% 

total   100% 
 

Figura Nº9 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 

  

35% 

8% 

2% 

55% 

8.¿Cuántas veces al mes Ud. visita el 
Bosque Petrificado de Puyango? 

UNA VES

DOS VECES

MAS

PRIMERA VEZ

44% 

0% 

27% 

17% 

12% 

9.¿Razones de la visita 

INTERES POR
LUGARES
HISTÓRICOS
POR PLACER Y
DIVERSIÓN

VACACIONES

VIDA EN FAMILIA

CONVENCIONES/CO
NGRESOS/ESTUDIOS
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Cuadro N º10 

x fx % 

actividades culturales  13 6,77% 

caminatas 0 0,00% 

convivir con familias 48 25,00% 

disfrutar de balnearios 96 50,00% 

otros 35 18,23% 

total   100% 

 

 

Figura Nº10 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 
 

Cuadro N º11 

x fx % 

hotel 125 65,10% 

camping 22 11,46% 

casa rural 16 8,33% 

ninguno 29 15,10% 

total   100% 

 

 

 

 

7% 

0% 

25% 

50% 

18% 

10.¿Qué actividad realiza Ud. después de la 
visita al Bosque Petrificado de Puyango?  

ACTIVIDADES
CULTURALES

CAMINATAS

CONVIVIR CON
FAMILIAS

DISFRUTR DE
BALNEARIOS

OTROS
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Figura Nº 11 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 
 

Cuadro Nº 12 

x fx % 

uno - tres días 160 83,33% 

tres - cinco días   0,00% 

cinco - siete    0,00% 

ninguno  32 16,67% 

otros   0,00% 

total   100% 

 

Figura Nº12 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 
 

 

65% 
12% 

8% 

15% 

11.¿ Dónde  se aloja durante su visita? 

 

HOTEL

CAMPING

CASA RURAL

NINGUNO

83% 

0% 

0% 17% 

0% 

12.¿Cuántos días  le gustaría permanecer  en 
el destino turistico ? 

UNO - TRES DÍAS

TRES - CINCO DÍAS

CINCO - SIETE

NINGUNO

OTROS
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Cuadro N 13 

x fx % 

tarifa 75 30,86% 

servicio 89 36,63% 

ubicación 30 12,35% 

instalaciones 24 9,88% 

alimentos 25 10,29% 

otros 0 0,00% 

total   100% 

 

Figura 13 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 

 
Figura 14 

x fx % 

tarifas altas 91 37,60% 

mal servicio 122 50,41% 

mala ubicación 21 8,68% 

infraestructura inadecuada 8 3,31% 

otros 0 0,00% 

total   100% 

 

31% 

37% 

12% 

10% 

10% 

0% 

13.¿Qué aspectos Ud. considera a la hora 
de hospedarse? 

TARIFA

SERVICIO

UBICACIÓN

INSTALACIONES

ALIMENTOS

OTROS
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Cuadro N 14 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 

 
Cuadro N º15 

x fx % 

si 192 100,00% 

no 0 0,00% 

total   100% 

 

Figura 15 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 

 

 

 

 

38% 

50% 

9% 

3% 0% 

14.¿Por qué Ud. dejaría de hospedarse en 
un establecimiento hotelero? 

TARIFAS ALTAS

MAL SERVICIO

MALA UBICACIÓN

INFRAESTRUCTURA
INADECUADA

OTROS

100% 

0% 

15.¿Cree beneficioso la construccion de 
Cabañas Ecológicas en la Parroquia en 

Arenal, Cantón Puyango? 

SI

NO
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Cuadro N º16 

x fx % 

si 182 94,79% 

no 10 5,21% 

total    100% 

 
Figura Nº16 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 

 
Cuadro N º17 

x fx % 

$ 25,00  58 30,21% 

$ 30,00  121 63,02% 

$ 35,00  13 6,77% 

Total  100% 

 
Figura Nº17 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 

95% 

5% 

16.¿Estuviera interesado en hospedarse en 
las Cabañas Ecológicas? 

 

SI

NO

30% 

63% 

7% 

17. ¿Qué precio considera adecuado pagar 
por hospedaje en la Cabañas Ecológica de 

excelente calidad para dos personas? 

 

$ 25,00

$ 30,00

$ 35,00
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Cuadro N º18 

x fx % 

35 -  40 183 95,31% 

40 -  45 9 4,69% 

Total   100% 

 

Figura Nº18 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Autor: Ximena Valarezo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

5% 

18. ¿Qué precio no pagaría Ud. por el 
hospedaje en las Cabañas Ecologicas por 
más calidad que tenga para dos personas? 

35 -  40

40 -  45
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Anexo Nº 4 

 

   ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

INTRODUCCIÓN: La presente entrevista tiene como objetivo fundamental obtener 

información para la implementación de Cabañas Ecológicas en la Parroquia el Arenal, sitio 

Papayas, Cantón Puyango. Le pido a usted de la manera más  comedida que su respuesta 

sea objetiva, pertinente y clara de tal forma que  puedan generar información exacta sobre 

la realidad de los hechos. 

 

ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO 

 

1. ¿Tipo de categoría del establecimiento hotelero? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿De cuantas habitaciones dispone actualmente su hostería y como se encuentran 

distribuidas? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Cuál es la capacidad  máxima del establecimiento hotelero? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
4. Cuál es la acogida que tienen los clientes en torno al establecimiento hotelero 

.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 
5. Cuáles son los precios por habitación y que servicios incluye el uso de las mismas 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Cuantas personas se hospedan periódicamente? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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7. Cuáles suelen ser las ofertas o promociones para atraer mayor afluencia de turistas en 

temporadas bajas 

………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………. 

 
8. Cales son los medios de comunicación por los que da a conocer su empresa 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
9. Cuantos empleados cuenta su empresa. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 5 

 

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS TURÍSTICOS 

PROYECTOS 

NORMA TECNICA DE APLICACION 

 

18. CABAÑAS.- Los  alojamientos  a  los que se concrete la presente Norma cualquiera que 

sea su clase, denominación o categoría, deberán reunir, como mínimo las siguientes 

condiciones: 

 

18.1. Capacidad.-  La capacidad en plazas vendrá determinada por el número de  camas 

existentes en los dormitorios y por el de camas convertibles instaladas en otras 

piezas. 

El número de las plazas de las camas convertibles no podrán exceder del 50% de 

las correspondientes a los dormitorios. 

A estos efectos se considerarán de dos plazas, aquellas camas cuya anchura sea 

como mínimo de uno treinta y cinco (1,35 m.). 

 

 18.2.  Composición.- Estarán compuestas de las siguientes  plazas: 

a. Dormitorios.- Se considerarán dormitorios, aquellas piezas dedicadas 

exclusivamente a esta finalidad. 

 Tendrán siempre ventilación directa y estarán dotados de armarios-roperos, 

empotrados o no. En los dormitorios podrán instalarse tantas camas como 

permita su superficie, reservándose, en todo caso 6,00 m2. Para cada cama 

individual y 10,00 m2. Para cada cama de dos plazas. 

 Si se tratara de litera, esta capacidad quedará reducida a 4,00 m2. Por cada una 

de ellas. 

 Podrán instalarse muebles-camas en la sala de estar o comedor siempre que 

respetando los módulos de superficie del párrafo anterior no se rebase el 

porcentaje establecido en el numeral primero de este literal. 

b. Cuarto de Baño.- Tendrá ventilación directa o forzada, y estará dotado de 

ducha, lavabo e inodoro. Cuando la capacidad del alojamiento exceda de seis 

plazas existirán como mínimo dos cuartos de baño. 

c. Sala de Estar-Comedor.- Tendrá ventilación directa al exterior por ventana de 

balcón y su superficie estará en relación por la capacidad en plazas fijada al 

alojamiento, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 9,00 m2. 

d. En los alojamientos de una o dos plazas podrá instalarse las salas de estar en el 

dormitorio cuando lo permita la amplitud de éste y las características de su 

mobiliario. 
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e. Cocina.- En esta pieza que tendrá siempre ventilación directa o forzada, estarán 

instalados el fregadero y la despensa, además de la cocina, pudiendo sustituirse 

la despensa por armarios o anaqueles suficientes para los víveres y utensilios. 

 La cocina constará de por lo menos dos fuegos, horno y extractor, sea cual fuese 

su sistema de funcionamiento. 

 

 Las anteriores instalaciones podrán encontrarse en la sala de estar-comedor y 

excepcionalmente, respecto a las habitaciones de una o dos plazas, en el 

dormitorio-cuarto de estar, siempre que la amplitud de estas piezas lo permitan y 

la cocina esté debidamente acondicionada para evitar humos y olores. 

 

18.3  La  superficie  mínima  y  condiciones  que  han  de  tener  los alojamientos de 

carácter turístico de una o dos plazas,  en los que la sala de estar-comedor esté 

instalada conjuntamente con el dormitorio, serán las siguientes: 

a. Categoría 3 estrellas 23,00 m2. 

b. Categoría 2 estrellas 18,00 m2. 

c. Categoría 1 estrella 15,00 m2. 

A estos efectos se significa: 

a. Que en todo caso las camas serán o deberán ser muebles convertibles. 

b. Que no se computará la superficie ocupada por el espacio, debido a la 

cocina. 

c. Que el cuarto de baño deberá estar instalado en pieza independiente, y 

consecuentemente su superficie no se incluirá en los módulos anteriormente 

indicados. 

 

19.  Los Alojamientos de categoría de Tres Estrellas, deberán reunir como mínimo, las 

condiciones  siguientes: 

 

19.1 Condiciones Generales: 

a. Instalados en edificaciones cuya situación y aspectos corresponden a la 

categoría del alojamiento. 

b. Construidos con materiales de gran calidad. 

c. Ascensores de subida y bajada, cuando estén situados los alojamientos en 

edificios que tengan además de la planta baja tres o más pisos. 

d. Montacargas. 

e. Calefacción y/o aire acondicionado, graduable por el propio usuario. 

f. Agua fría y caliente corriente de una manera permanente. 

g. Teléfono con comunicación directa a través de una central. 
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19.2  Condiciones Particulares de cada pieza.- 

a. Dormitorios.-  Se  reservarán  7,00 m2.  De superficie para cada cama 

individual, 12,00 m2. Para cada cama de dos plazas y 5,00 m2. Para cada 

literal. 

b. Cuarto de Baño.- Dotado de tina, ducha, lavabo bidet e inodoro, todos de 

gran calidad. Paredes recubiertas de azulejos hasta el techo. Si la capacidad 

del alojamiento excediera de cuatro plazas contará con otro cuarto de baño. 

c. Sala de Estar-Comedor.- Tendrá una superficie equivalente a 4,00 m2. Por 

cada plaza, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 16.oo m2. 

d. Cocina.- Situada en pieza independiente será eléctrica o de gas y tendrá, 

cuando menos, dos fuegos y horno. Fregadero de porcelana, o acero 

inoxidable. Armarios metálicos, plancha eléctrica, frigorífico, campana, 

extractor de humos. 

e. Mobiliario y decoración.- Amoblados y decorados de modo que se consiga el 

tono de distinción que la categoría del alojamiento requiere. 

 

20. Los Alojamientos de categoría de Dos Estrellas deberán reunir como mínimo además 

de las condiciones exigidas en los incisos anteriores, las siguientes: 

 

20.1  Condiciones Generales.- 

a. Instalados en buenos edificios. 

b. Construidos con materiales de primera calidad. 

c. Ascensor de subida  y  bajada,  cuando  situados  los  alojamientos  en 

edificios que tengan además de la planta baja, tres o más pisos. 

d. Calefacción y/o aire acondicionado. 

e. Agua fría y caliente corriente de un modo permanente. 

 
20.2  Condiciones Particulares de cada pieza.- 

a. Dormitorios.- Se reservarán 6,50 m2. de superficie para cada cama individual, 

11,oo m2. Para cada cama de 2 plazas y 4,50 m2. para cada literal. 

b. Cuarto de Baño.- Dotado de una tina, de ducha, lavabo e inodoro, todos de 

primera calidad. Paredes recubiertas de azulejos hasta el techo. Cuando la 

capacidad del alojamiento exceda de cinco plazas, contará con otro cuarto de 

baño. 

c. Sala de Estar-Comedor.- Tendrá una superficie equivalente a 3,00 m2. Por 

cada plaza, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 12,00  m2. 

d. Cocina.- Será eléctrica o de gas, y tendrá cuando menos dos fuegos y horno. 

Fregadero de porcelana o acero inoxidable. Armarios metálicos, Frigorífico, 

plancha eléctrica, campana para extractor de humos. 

e. Mobiliario y Decoración.- Muebles y decoración apropiados para lograr un 

ambiente de buen gusto y confort. 
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21. Los Alojamientos de categoría de Una Estrella deberán reunir como mínimo, además 

de las condiciones exigidas en los incisos anteriores, las siguientes: 

21.1  Condiciones Generales.- 

a. Construcción de buena calidad. 
b. Ascensor, cuando estén situados los alojamientos en edificios que tengan 

además del bajo, tres o más pisos en planta superior a las segundas. 
c. Calefacción y/o aire acondicionado. 
d. Agua caliente y fría permanente. 

 

21.2  Condiciones Particulares de cada pieza.- 

a. Dormitorios.- Se reservarán 6,00 m2. De superficie para cada cama 

individual, 10,00 m2. Para cada cama de dos plazas y 4,00 m2. Para cada 

litera. 

b. Cuarto de Baño.- Dotado de tina, ducha, lavabo e inodoro, paredes revestidas 

de azulejos hasta 1,80    m. de altura. Cuando la capacidad de alojamiento 

exceda de 5 plazas contará con otro cuarto de baño. 

c. Sala de Estar-Comedor.- Tendrá una superficie de 2,50 m. por plaza sin que 

en ningún caso pueda ser inferior a 10,00 m2. 

d. Cocina.- Tendrá cuando menos dos fuegos y un  horno y campana extractora 

de humos. 

 

22. SERVICIOS COMUNES 

22.1 Categoría de Tres Estrellas: 

a. Recepción atendida por personal uniformado. 

b. Mozo de equipajes y mensajero o botones. 

c. Salón Social debidamente amoblado y decorado, salvo que el vestíbulo, por 

su capacidad y características, esté acondicionado para este fin. 

d. Central de teléfonos, atendido permanentemente. 

e. Vertedero de basuras con colector en cada planta. 

f. Estacionamiento para vehículos de uso exclusivo de los clientes. 

g. Servicios de Bar de Restaurante o Cafetería prestados en los alojamientos a 

petición de los clientes. 

 

22.2.  Categoría de Dos Estrellas.- 

a. Recepción, Atendida por personal uniformado. 

b. Mozo de Equipajes 

c. Central telefónica con comunicación entre los alojamientos y recepción, 

atendida permanentemente. 

d. Playa de estacionamiento para vehículos de uso exclusivo de los clientes. 

22.3.  Categoría de Una Estrella.- 

a. Mozo de equipajes 

b. Central telefónica con comunicación de cada planta con recepción, atendida 

permanentemente 
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Anexos Nº 6 

Fotografía N 16:Balneario el Arenal 

 

Fuente: Salida de Campo 
Autor: Ximena Valarezo 
 

Fotografía N 17: Balneario el Arenal 

 

Fuente: Salida de Campo 
Autor: Ximena Valarezo 
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Anexo Nº7 

 

CONTRATO DE COMODATO  

En la Ciudad…., Provincia …., a los …. días del mes ….. del año Dos ….; entre ……, 

documento……, con domicilio en ….. de esta ciudad, en adelante el ―COMODADOR‖ y por otra 

parte ……, documento….., con domicilio en ….. de esta ciudad, en adelante el ―COMODATARIO‖, 

se celebra este contrato de comodato de propiedad inmueble destinada a comercio, sujeto a las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA: El comodador da en comodato al comodatario, el inmueble sito….., de la Ciudad de ….., 

en adelante denominada ―UNIDAD COMODATADA‖. La unidad comodatada comprende 

principalmente un salón y baño. Luz eléctrica y gas natural en buen estado como así también puertas, 

ventanas, cerraduras, pisos, marcos, techo y paredes, todo pintado a nuevo.————————— 

SEGUNDA: La unidad comodatada solo podrá destinarse para el desarrollo de la actividad comercial 

a cargo del Comodatario.——————————————————- 

TERCERA: Las partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de …., con asiento en la Ciudad 

…., renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle. El Comodador y el 

Comodatario constituyen sus respectivos domicilios especiales en los arriba mencionados, donde se 

tendrá por válida cualquier notificación o intimación Judicial o Extrajudicial que allí se realice.———

—————————————————- 

CUARTA: Se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, quedando uno para 

el Comodador y otro para el Comodatario, recibiéndolos todos de conformidad.—————————

———————————————————————– 

En la ciudad de ______________, a los __ días del mes de ________ 20__, entre el Sr. 

_______ (tipo y Nº de documento), domiciliado en ______________, en adelante EL 

COMODANTE y el Sr. _______ (tipo y Nº de documento), domiciliado en ______________, 

en adelante EL COMODATARIO, convienen celebrar el presente contrato de comodato 

sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO. El comodante entrega en comodato al comodatario el inmueble de su 

propiedad sito en ______________, en buen estado de uso y conservación que el 

comodatario declara conocer y aceptar. 

El inmueble únicamente podrá ser destinado por el comodatario para uso _______ no 

pudiendo afectarlo a ningún otro uso. 

El comodante podrá inspeccionar el inmueble a fin de constatar su estado y uso en 

cualquier tiempo y oportunidad. 
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SEGUNDA: PLAZO. Este comodato tendrá una vigencia de ________   contados a partir de 

la fecha del presente. 

TERCERA: GASTOS. Son a cargo del comodatario los gastos de luz, gas, y teléfono 

(especificar otros si hay) durante todo el tiempo que dure el comodato y hasta la efectiva 

restitución del inmueble al comodatario. 

 

Realizados los pagos de los gastos indicados precedentemente, el comodatario deberá 

entregar al comodante los recibos correspondientes para su fiscalización y archivo. 

CUARTA: INCUMPLIMIENTO. En caso que el comodatario no cumpliera con cualquiera de 

las obligaciones asumidas en este contrato, quedará constituido en mora en forma 

automática sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna y el comodante 

podrá requerir la inmediata restitución del bien inmueble, sin perjuicio de su derecho de 

accionar por daños y perjuicios y de que comenzará a correr la multa estipulada en la 

cláusula que sigue hasta la efectiva restitución del inmueble al comodante. 

QUINTA: MULTA POR FALTA DE RESTITUCION. Al vencimiento del plazo del contrato el 

comodatario deberá restituir al comodante el inmueble. Caso contrario, quedará constituido 

en mora automáticamente, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna y se 

hará pasible de una multa (diaria, mensual, etc.) de $ _______ (pesos _______), la que será 

exigible por vía ejecutiva. 

SEXTA: PROHIBICION DE CESION. Este contrato no puede ser cedido por el comodatario 

a terceras personas. 

SEPTIMA: DOMICILIOS. El comodante y el comodatario constituyen domicilios en los 

indicados en este contrato para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del 

mismo. Ambas partes acuerdan en someterse a la competencia ordinaria de los Tribunales 

de _______ para todos los efectos judiciales derivados del presente contrato.  

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor. 
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Anexo Nº 8 

 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- 

Solicitud a la Dirección de Patentes 

(12) Datos de la solicitud 

 

(55) Titulo de la patente 

 

(51) Clasificación internacional de patentes 

 

(73) Solicitantes 

Nombres Nacionalidad País—Ciudad Dirección 

    

    

 

(74) Inventores / Diseñadores 

Nombres Nacionalidad País – ciudad Dirección 

    

    

Invención referente a procedimiento biológico 

Lugar de depósito Fecha 

  

31) Declaraciones de prioridad 

País Número Fecha 

   

(75) Representante legal (R) o apoderado (A) 

Notificar a:  

Casillero IEPI Casillero Judicial Dirección: 

   

58) Resumen 

 

Patente de Invención   

Patente de Invención  

PCT en fase nacional 
 

Modelo de utilidad  

Diseño Industrial  

Número de trámite  

Fecha y hora de presentación  

Fecha de publicación  
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Gráfico (Imagen en formato jpg) 

 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Comprobante ingreso N°. Cesión 

Comprobante tasa N°. Poder 

N°. hojas memoria Copia prioridad 

N°. reivindicaciones Otros documentos 

N°. dibujos  

Observaciones 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

FIRMA DEL ABOGADO 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
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Anexos Nº 9 

GOBIERNO LOCAL DE PUYANGO 

Alamor – Loja – Ecuador 

……………. 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL CAPITAL EN GIRO, PARA 

OBTENCIÓN DE LA PATENTE DE COMERCIO ANUAL DEL AÑO 2011 

 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROPIETARIO 

 

 
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL NEGOCIO 

 

 
NÚMERO DE CEDULA O RUC 

 

 
DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE: CALLE N° 

 

 
UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CALLE N° 

 

 
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 
MONTO DEL CAPITAL CON EL QUE OPERA EL ESTABLECIMIENTO 

 

 
VALOR DE LA PATENTE ANUAL A PAGAR (reservado municipio) 

 

 
FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 
LLEVA O NO CONTABILIDAD EN EL NEGOCIO 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

Atentamente, 

DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 
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Anexos Nº 10 
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Anexos Nº 11 
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Alcalde de Puyango 

 

 

Fiscalizador Municipal 
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