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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo  elaborar un 

proyecto de factibilidad para la implementación de una hostería en el 

zoológico “El Arca” del cantón Archidona, provincia de Napo, para lo cual se 

procedió a realizar los cuatro estudios principales, mismos que ha permitido 

determinar su factibilidad. 

Para el desarrollo del trabajo se aplicaron los Métodos Analítico, Inductivo, 

Deductivo, así mismo se utilizó la técnica de la encuesta al flujo de turistas 

tanto nacionales como extranjeros que visitan el zoológico El Arca, tomando 

para la realización del estudio de mercado una muestra de 318 visitantes 

para  la demanda y 8 establecimientos de alojamiento para la oferta; lo cual 

determinó la Demanda Potencial de 1560 visitantes,  la Demanda Real 1398 

visitantes, Demanda Efectiva 5124 servicios, La Oferta de 2603 y la 

Demanda Insatisfecha de 2521 servicios, En el estudio técnico se determinó 

que para el primer año de vida útil, la capacidad instalada de la hostería en 

4368 personas con una capacidad utilizada del 65 % que da 2,304 

personas. Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose 

como una Compañía de Responsabilidad Limitada, mediante el estudio 

económico se pudo determinar que el proyecto alcanza una inversión de $ 

38.904,54 dólares y se financiará con un aporte de los socios del 49%  del 

total de la inversión y un préstamo que constituirá  el 51% financiado a cinco 

años.  
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Finalmente se realizó el estudio financiero mediante la aplicación de los 

criterios de evaluación mismos que dan como resultado: Un VAN  positivo 

de 29.197,49 dólares, la TIR de 0.4363%, el tiempo de recuperación de la 

inversión original sería 1 años, 4 meses y 27 días, la relación beneficio 

costos, de 0,35 centavos por cada dólar invertido, el proyecto soporta un 

máximo de 7,10% de aumento de los costos y 9,59% de disminución de los 

ingresos. 

 

Los resultados positivos obtenidos producto de los estudios realizados 

demuestran que el proyecto es factible, por lo que se recomienda la 

implementación de una hostería en el zoológico “El Arca” del cantón 

Archidona, provincia de Napo, ya que constituye la oportunidad de brindar 

un servicio carente, lo cual impulsara en turismo a nivel regional, así como 

también una fuente de ingresos para el emprendedor. 
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ABSTRACT  

 

The present research aimed to generate draft a feasibility study for 

implementation of an inn at the zoo "The Ark" Archidona Canton province of 

Napo. 

 

To develop the work of Analytical Methods, Inductive, Deductive applied, 

likewise the survey technique was used to the flow of both domestic and 

foreign tourists who visit the zoo's Ark, taking to the realization of market 

research sample 318 visitors demand for accommodation establishments 

and 6 for the offer; which determined the Potential Demand for 1560 visitors, 

Real Demand 1398 visitors Effective Demand 5124 services, The Offering 

2603 and Unmet Demand for 2521 services, In the technical study 

determined that for the first year of life, the ability installed the inn in 2880 

people with a capacity utilization of 80% giving 2,304 people. Also an 

administrative study determined as a Limited Liability Company, the project 

reaches an investment of $ 38,904.54 US dollars and will be financed with 

contributions from partners 49% of the total investment and loan that 

constitute took place on 51 %. The project has a positive NPV of $ 

29,197.49, the IRR of 0.4363%, the recovery time of the original investment 

would be 1 year, 4 months and 27 days, the benefit cost ratio of 0.35 cents 

for every dollar spent the project supports a maximum of 7.10% increase in 

costs and 9.59% decrease in revenue. Among the most significant findings 

and recommendations have which The market developed in the canton 
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Archidona, determines that the project can and should be run by the results 

obtained in the analysis of supply and demand. It has been shown that there 

is considerable unmet demand service. It is recommended to implement this 

project as it is a good source of income for entrepreneurs. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, la capacidad hotelera se concentra en las grandes ciudades, 

por el volumen de turistas que viajan, especialmente hacia Galápagos, 

Quito, Guayaquil, siendo el Oriente ecuatoriano la región que posee menor 

oferta de alojamiento al momento, en cantones como Archidona, provincia 

de Napo, no se ha desarrollado ampliamente el servicio hotelero en cuanto 

a su infraestructura, aunque estos lugares poseen una gran variedad de 

atractivos naturales, culturales, por su variada vegetación, fauna y otras 

particularidades que los hacen únicos en su género, cabe mencionar que en 

el sector  existe muy poca facilidad de alojamiento  lo cual hace de este 

sector muy ideal para iniciar actividades turísticas que a más de brindar 

alojamiento, actividades recreativas que involucran turismo de aventura, y 

ecoturismo que genere a su vez, ingresos económicos rentables tanto para 

el inversionista como para el desarrollo de esta zona.  

El presente proyecto de tesis tiene la finalidad de analizar la posibilidad de 

implementar una hostería en el zoológico “EL ARCA” del cantón Archidona, 

provincia de Napo teniendo como objetivos específicos realizar un estudio 

de mercado, que permita determinar oferta y la demanda de los servicios de 

hotelería, determinar los requerimientos técnicos a través de un estudio, de 

la misma manera la macro y micro localización y la ingeniería de proyecto, 

realizar un análisis económico financiero de la fuentes de financiamiento, 

inversión, presupuestos y complementar el proyecto con un estudio 
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administrativo para conformar la estructura organizacional de la empresa y 

en base a esta determinar a qué tipo de organización jurídica pertenece.   

 

En proyecto inicia con el resumen donde se da una visión general del 

trabajo exponiendo los aspectos más relevantes, a continuación la 

introducción la cual presenta una recopilación de cada parte del proyecto de 

tesis, además consta la revisión de literatura, donde se exponen las 

diferentes teorías que sirven de base para el desarrollo de la tesis, a 

continuación están expuestos los materiales y métodos que fueron utilizados 

para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad. Luego de ello están 

los resultados donde figuran las encuestas realizadas para la determinación 

de la demanda y oferta del servicio, seguidamente están los resultados, que 

contienen el estudio de Mercado, en el cual se analiza la demanda, oferta y 

demanda insatisfecha incluido un plan de comercialización, además el 

estudio técnico el que contiene lo referente a la capacidad instalada, la 

capacidad utilizada, así como también, el tamaño y localización adecuada y 

la Ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de la Hostería; el estudio organizacional, en el cual 

se describe la organización jurídica y administrativa de la empresa, se 

propone su nombre y se sugiere un Manual de Funciones y de los puestos 

para el personal de la empresa y finalmente el estudio financiero, en el que 

se ordenó y sistematizó la información de carácter monetario 

estableciéndose la inversión del proyecto y la factibilidad económica del 

mismo. Además en el presente trabajo se han elaborado las conclusiones 
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que de acuerdo a los estudios realizados, da como restado la factibilidad del 

mismo; además están las recomendaciones donde se expresa la 

implantación del proyecto tanto desde el punto de vista económico como 

financiero para su implantación. En la parte final está la bibliografía, donde 

se exponen los autores de las teorías antes mencionadas y luego los 

anexos donde está el resumen del proyecto inicial así como los formatos de 

las encuestas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Hospedaje: “El término hospedaje hace referencia al servicio que se presta 

en situaciones turísticas y que consiste en permitir que una persona o grupo 

de personas acceda a un albergue a cambio de una tarifa. Bajo el mismo 

término también se puede designar al lugar específico de albergue, ya sea 

este una casa, un edificio, una cabaña o un departamento.”1 

“El término hospedaje proviene de la palabra hospedar, recibir huéspedes 

en un propio albergue. Atender a alguien con un hospedaje, es decir, con la 

posibilidad de dormir bajo techo es una de las más características 

atenciones que puede tener un ser humano con otro, y en muchos casos 

este hospedaje puede ser desinteresado y gratuito dependiendo de quién 

sea el receptor del mismo. Sin embargo, en la actualidad, la palabra 

hospedaje se relaciona principalmente con el brindar tal servicio a cambio 

de una tarifa o dinero de acuerdo a la calidad del lugar como también a 

otros servicios complementarios. Así, encontramos a la actividad de 

hospedar como uno de los pilares del turismo ya que permite que las 

personas se trasladen de un lado a otro con la posibilidad de acceder a 

algún tipo de albergue a cambio de cierta paga.”2  

 

                                                
1 Martínez Olga, Marlasca, Los establecimientos de Hospedaje, Editorial Universidad de Deusto, 

Bilbao, España, 2008  
2 Lloret Feijóo, María del Carmen, El turismo y su incidencia en el desarrollo local de Villa Clara, 3 3 

3 Cuba, Editorial Juan Carlos Martínez Coll, La Habana, Cuba,  2010 



10 

 

 

 

Empresa Hotelera: “Se entiende por empresa de hostelería la dedicada de 

modo habitual o profesional a proporcionar habitación o residencia, junto o 

no con otros servicios de carácter complementario”. Los Alojamientos 

turísticos pueden ser: Hoteles, hostales, hoteles-residencia, paradores, 

hoteles-apartamentos, ciudades de vacaciones y camping. Las Modalidades 

de Alojamiento, son muy diversos, y admiten una amplia clasificación 

dependiendo de la variable deseada: normativa legal, ubicación, tipo de 

huéspedes, cantidad de habitaciones, régimen de explotación, propiedad, 

categoría, características específicas, etc. La función básica de la empresa 

es producir de forma competitiva. Ello implica que dentro del mercado, tiene 

que dotar a este de la calidad suficiente y de elementos diferenciadores del 

resto de productos. Para lograr esto es imprescindible maximizar la 

efectividad de cada uno de los subsistemas que constituyen el sistema 

empresa. 

Generalidades de la Empresa Hotelera: La hotelería vivió un auge 

especial en los años ochenta al aumentar la variedad de elección del 

consumidor e introducirse con éxito nuevas ofertas como el servicio a 

domicilio. Con la incorporación de la mujer al trabajo se ha incrementado y 

se ha hecho más asequible la comida fuera del hogar y los servicios a 

domicilio.  

El futuro desarrollo de la hostelería depende en gran medida de la evolución 

de la economía, pero ciertos factores sociales, como el empleo de la mujer, 

tienen considerable influencia. Es posible que esos factores, junto con el 
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aumento de los viajes, vayan empujando a la industria de la hostelería a 

ofrecer mayor variedad de servicios y calidad a los clientes dentro de su 

evolución. El movimiento de millones de personas que se desplazan 

abandonando sus lugares de residencia habitual, motivados por diversas 

causas, provoca a su vez la creación de establecimientos que oferten tanto 

el alojamiento como la manutención, bien sea por separado o 

conjuntamente. Este da lugar a gran número de empresas de alojamientos 

turísticos de distintos tipos.”3 

Hostería: Es una casa o estancia nombre genérico de las actividades 

económicas consistentes en la prestación de servicios ligados al alojamiento 

y la alimentación esporádicos, muy usualmente ligados al turismo que se 

ocupa de proporcionar a los clientes alojamientos, alimentación y otros 

servicios como lavandería, cafetería, actividades de ruta. 

Determinando que la categoría del establecimiento viene determinada por la 

hospitalidad del mismo y no por su experiencia. 

La industria hotelera está llevando a cabo valiosos esfuerzos para que sus 

huéspedes se sientan satisfechos con los productos y servicios ofrecidos, 

como es el servicio de calidad mejorando el servicio que se le da a los 

clientes, al brindar un servicio de excelencia, superior al de la competencia, 

donde exista una búsqueda constante de la eficiencia. 

La actividad económica turística permite una captación de divisas, supone 

un ahorro interno, un proceso integral redistributivo y es un satisfactor de 

                                                
3 Torres Sánchez,  Marián, El establecimiento hotelero, primera dición,  Editorial JonsmanPres, 

España, 2004 

http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
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necesidades psico-económico sociales debido a la creación de puestos de 

trabajo, desarrollo de los recursos humanos e inversiones, lo que genera a 

la postre un efecto multiplicador en la economía del sector, es decir, un 

mayor incremento en el gasto turístico que repercute sobre el ingreso y 

multiplica sus efectos, incidiendo el turismo una prioridad que crecerá cada 

día crece más.”4 

Servicios Hoteleros: Actualmente cada país decide las bases y requisitos 

que deben cumplir los hoteles y hospedajes para alcanzar las estrellas que 

se pueden ver en casi todas las entradas de los hoteles. 

La calificación clásica y más conocida para saber qué servicios tiene cada 

hotel está determinada por la cantidad de estrellas que tenga. Las estrellas 

pueden ir de una a cinco, aunque generalmente los sitios de una y dos 

estrellas no muestran su calificación, pero se sabe que son los más 

económicos y los que menos comodidades tienen. 

El tipo de hotel que cada viajero elije depende exclusivamente de las 

necesidades y gustos que tenga, pero siempre es bueno estar informado 

sobre lo que te puedes encontrar en un hotel dependiendo de sus estrellas.  

Los establecimientos hoteleros se clasifican en:  

- Hoteles 

- Hostales 

- Residencia 

- Hoteles- apartamentos  

                                                
4 Román, Florencia, Turismo rural en la Argentina: Concepto, situación y perspectivas, Buenos Aires, 

2009. 
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Hotel.- Es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de 

alojamiento a las personas temporalmente y que permite a los visitantes sus 

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios 

adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías 

 

Establecimiento de hostelería que ocupa un edificio total o parcialmente con 

uso exclusivo de sus servicios (entradas, ascensores, escaleras, etc.) y que 

ofrece alojamiento y servicio de comedor. 

 

Hostal.- Establecimiento público de categoría inferior al hotel en el que se 

hospeda a los huéspedes que pagan por su alojamiento y por la comida y 

otros servicios. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto 

Es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir una meta 

previamente establecida, para lo que se cuenta con una determinada 

cantidad de recursos. Todo proyecto, ya sea que tenga fines profesionales 

(la creación de una empresa, o la construcción de una estructura) o 

investigativos (un proyecto científico), posee una estructura dividida en 

fases que permiten dar finalmente el la meta u objetivo 

establecido. Establecido por varias fases o etapas planificación, ejecución, 

entrega. 

Proyecto de Factibilidad 

Podemos definir un proyecto de factibilidad como: conjunto de acciones que 

son necesarias para llevar a cabo una inversión, la cual se realiza con un 

objetivo previamente establecido, limitado por parámetros temporales, 

tecnológicos, políticos, institucionales, ambientales y económicos. El análisis 

de factibilidad forma parte del ciclo que es necesario seguir para evaluar un 

proyecto. Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha 

aprobado cuatro estudios básicos 

 ETAPAS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

1. Estudio de factibilidad de mercado 

2. Estudio de factibilidad técnica 

3. Estudio de factibilidad medio ambiental. 

4. Estudio de factibilidad económica-financiera 
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ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado indica las características y especificaciones del 

servicio o producto de acuerdo a las necesidades y deseos del cliente, por lo 

que se puede definir el tipo de clientes interesados.5  

Un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el producto en 

el mercado, esto es: Precio, Calidad, Canales de Comercialización, 

Publicidad, Plaza, Promoción, para conocer el posicionamiento del producto 

en su fase de introducción  en el mercado. Los Elementos del Estudio de 

Mercado son:  

Se requiere información de base de fuentes primarias y secundarias de la 

siguiente manera:  

- Fuentes primarias: 

Observaciones estructuradas sobre el comportamiento de compra de 

clientes en centros comerciales y otros lugares exclusivos, cuestionarios 

para aplicar encuestas. 

- Fuentes secundarias: 

Se puede obtener información sobre la cantidad de empresas que existen 

en el país en el Ministerio de Comercio, en el SRI, o bibliotecas de la 

Cámara de Comercio o de Industrias, hemerotecas para ver estadísticas de 

artículos de revistas que analicen el comercio o la economía del país o en la 

web. 

 

                                                
5 Naresh K. Malhotra. Investigación de mercados. Un enfoque aplicado. Pág. 6. 
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Producto principal y secundario 

Se debe señalar claramente las características del producto principal del 

proyecto, que puede  estar formado por uno o varios  bienes  o  servicios, 

así como subproductos y residuos del proceso de producción para lo cual se 

debe regir según las normas de medio ambiente dadas. 

Productos sustitutos y complementarios 

Los productos sustitutos son los productos que produce la competencia y 

que pueden reemplazar o tener similar uso por parte de los consumidores, 

que pueden tener incluso precios menores que el nuestro para lo cual se 

debe proponer estrategias para poder seguir en el mercado.  

Posibles demandantes 

Se debe realizar un análisis de los consumidores que pueden pagar el 

precio que estamos pidiendo por el producto que ofrecemos, de forma que 

se dan todas las características del clientes posible, su ubicación, nivel de 

ingresos, cantidad, educación, entre otras variables relevantes. 

Estudio de Demanda 

“Se estudia la demanda en términos históricos, actuales y proyectados 

según su cantidad y distribución geográfica de mercado local, nacional o 

internacional del consumo probable del producto que estamos ofreciendo 

para poder cotejar luego frente a la oferta y determinar la demanda 

insatisfecha”. 6 

                                                
6
 COSTALES. Bolívar. Eco. Diseño y Elaboración de Proyectos de Inversión. Ágil 

Print. Ecuador. Cuarta Edición. Año 2008, pág. 100 - 116.  
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Demanda es la cantidad de bienes o servicios que requiere el mercado para 

satisfacer una necesidad determinada, mientras que la oferta es la cantidad 

de bienes o servicios específicos que los productores están dispuestos a 

ofrecer en un mercado.  

La demanda de productos, analiza el volumen presente y futuro y las 

variables relevantes para su estimación esto es: 

- Población objetivo a la cual va destinado el producto o servicio. 

- Niveles de ingreso esperados por la venta del producto o servicio. 

- Bienes complementarios para nuestros productos o servicios, que 

estén de venta en el mercado. 

- Productos sustitutos que ya están a la venta en el mercado o que 

estén por entrar al mercado 

- El mercado global, por ejemplo, cuando queremos realizar 

exportaciones. 

CLASES DE DEMANDA 

Demanda Potencial 

Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la 

empresa los clientes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 

cuenta el impacto que la competencia puede tener sobre el segmento de 

mercado seleccionado. Esta cifra se determina según las proyecciones de 

crecimiento que manejará la empresa. 

 

 



18 

 

 

 

Demanda Real 

La demanda real está constituida de bienes y servicios que se utilizan 

dentro del mercado, lo que permite determinar cuál es la demanda real 

sobre el servicio en estudio. 

Demanda Efectiva 

Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compra las personas 

de un producto y/o servicios. 

Estudio de Oferta 

Igualmente se estudia la oferta histórica, actual y proyectada por medio de 

fórmulas estadísticas de progresiones para restar de la demanda total y 

obtener la demanda insatisfecha para poder producir la cantidad de 

productos adecuado a la necesidad de la sociedad que los requiere. 

“En cuanto a la OFERTA de nuestros productos, es necesario definir la 

información que se pueda traducir en estrategias de mercadeo, publicidad y 

presentación del producto, para lo cual es indispensable estudiar aspectos 

como”. 7 

- Capacidad instalada de la empresa  

- Nivel de utilización de la planta 

- Tecnología adquirida para el proceso productivo 

- Programas de actualización, de tecnologías 

                                                
7
 MÉNDEZ, Carlos. Metodología de Investigación, 3ª Edición, Editorial McGraw-Hill, Bogotá-Colombia, 2003. 



19 

 

 

 

Demanda Insatisfecha  

Es la demanda que no se ha logrado cubrir dentro de un mercado por parte 

de las unidades de producción por ejemplo: medicamentos para el Sida en 

la sociedad ecuatoriana cada vez es mayor la demanda por cuanto 

incrementa el número de infectados pero el gobierno no tiene la capacidad 

de importar o producir para cubrir esta demanda creciente. La  comparación  

de  la  demanda  efectiva  con  la  oferta  proyectada  (período  por período) 

nos permite estimar la demanda insatisfecha: 

 

   DEMANDA INSATISFECHA = DEMANDA – OFERTA.  

SI DEMANDA > OFERTA => DEFICIT 

 

 

Análisis de la Competencia 

Se debe realizar un análisis de las características, por ejemplo que cantidad 

de competidores existen, su ubicación, capacidad de mercadeo, 

presentación de sus productos, su calidad, precios, plaza de la 

competencia, a fin de poder establecer estrategias adecuadas. 

Análisis y proyección de costos y precios 

Se costea y se estima una utilidad u otras formas para determinar el precio 

justo en base a la oferta y la demanda del mercado seleccionado, para 

obtener precios para los productos del proyecto. 

Canales de comercialización y promoción del producto 

Se encarga de encontrar la cadena de distribución para el producto que 

puede ser por varios canales como es directamente al consumidor, por 
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intermediarios, distribuidores, vendedores, etc. según sean las 

características del producto y el mercado al cual va dirigido.  

En cuanto a la promoción, se trata de las estrategias de publicidad y 

promociones que se puedan realizar para que el producto sea visibilizado en 

el mercado. 

ESTUDIO TÉCNICO 

El Estudio Técnico se ocupa de determinar aspectos como: Tamaño, 

proceso, localización, tipo y dimensiones de las obras físicas necesarias y 

disponibilidad de bienes y servicios para la ejecución del proyecto y su 

ubicación, organización para la producción, programa de realización del 

proyecto, las estimaciones de costos, y otros aspectos  de tecnología 

relacionados con el proyecto.  

No se pueden dejar de lado otros aspectos como prever las posibles 

mejoras que pueden implantarse en virtud del avance técnico actual y del 

esperado en el futuro”.8 

Este estudio también debe contemplar los riesgos asociados al proyecto, 

relacionados con riesgos por ejemplo de fenómenos naturales como sismos, 

huracanes, inundaciones, así como otras contingencias de orden técnico, 

político, social, que pueden presentarse durante las fases de construcción y 

operación del proyecto. 

En el análisis de viabilidad financiera se requerirá basarse en el estudio 

técnico por cuanto este brindara información para poder cuantificar el monto 

de las inversiones y de los costos de operación pertinentes en esta área. 

                                                
8 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/barrera_f_me/capitulo2.pdf  
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Entonces el estudio técnico determina los requerimientos de equipos de 

fabricación para la operación y el monto de la inversión correspondiente, 

puesto que se define el tamaño del proyecto para determinar sus 

inversiones y costos. 

Este estudio también debe contemplar los riesgos asociados al proyecto, 

relacionados con riesgos por ejemplo de fenómenos naturales como sismos, 

huracanes, inundaciones, así como otras contingencias de orden técnico, 

político, social, que pueden presentarse durante las fases de construcción y 

operación del proyecto.  

En el análisis de viabilidad financiera se requerirá basarse en el estudio 

técnico por cuanto este brindara información para poder cuantificar el monto 

de las inversiones y de los costos de operación pertinentes en esta área. El 

estudio técnico determina los requerimientos de equipos de fabricación para 

la operación y el monto de la inversión correspondiente, puesto que se 

define el tamaño del proyecto para determinar sus inversiones y costos. 

 

ELEMENTOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

Estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las 

instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de 

inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se 

necesita.  
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El estudio técnico debe contener los siguientes elementos: 

- Objetivos del área de producción  

- Descripción del proceso de producción 

- Características de la tecnología 

- Materias primas necesarias 

- Proveedores y cotizaciones 

- Inventarios ubicación de la empresa 

- Mano de obra requerida  

- Programación de producción  

- Objetivos y estructura del área de organización  

- Marco legal de la organización  

FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

a) DISEÑO  

Cuando ha sido probada la factibilidad, el proyecto debe ejecutarse con el 

diseño definitivo o ejecutivo, siendo una etapa que considera como una fase 

independiente, ubicada entre la planeación y la construcción y en ocasiones 

se les sitúa como la parte inicial de la construcción. 

 

b) CONSTRUCCIÓN 

Se lleva a cabo las siguientes actividades: 9  

- Programación y organización de la obra 

- Construcción de instalaciones provisionales 

                                                
9 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mgc/carrillo_c_mm/capitulo3.pdf  
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- Elaboración de planes para suministro de insumos 

- Manejo de bodegas 

- Programación del flujo de egresos e ingresos 

- Labores de coordinación, supervisión y aseguramiento y control de 

calidad 

- Ejecución de las obras e instalaciones  

- Suministro de bienes y servicios que requiere el proyecto 

- Acciones necesarias para materializar el proyecto 

 

c) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Inicia con una etapa intermedia entre la puesta en marcha o puesta en 

servicio de instalaciones, durante la cual se calibran las operaciones 

unitarias del proceso para proceder después de las labores de operación y 

mantenimiento rutinarias.  

Durante esta etapa se ejecutan todos los trabajos de mantenimiento 

preventivo  y correctivo para que los equipos e instalaciones del proyecto 

siempre se encuentren disponibles para operar dentro de las condiciones 

previstas en el diseño. 

El inicio de operación de un proyecto es una etapa de aprendizaje, durante 

la que se toman índices de eficiencia que pueden ser inferiores a los 

promedios deseables porque el proyecto y sus productos no son conocidos 

y no han logrado la participación esperada en el mercado.  
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Esta es la fase de maduración del proyecto, cuando madura el proyecto 

opera en condiciones óptimas y cuando por desgaste resulta ineficiente 

comienza la etapa de decaimiento. 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 

Es importante definir el tamaño que tendrá el proyecto por la incidencia 

sobre el nivel de inversiones y costos que se calculen y por tanto incide en 

la rentabilidad que podría generar su implantación. De igual manera la 

decisión que se tome respecto del tamaño, determinando el nivel de 

operación que se estimara para los ingresos de ventas. 10 

Los factores que determinan el tamaño de un proyecto son:  

- Análisis de la cantidad de demanda,  

- Disponibilidad de insumos 

- Localización  

- Plan estratégico comercial 

- Desarrollo futuro de la empresa 

CAPACIDAD DISEÑADA 

Corresponde a la capacidad máxima disponible de producción 

permanentemente de la empresa. Aquí ya se ha hecho un proceso de 

armonización de todos los equipos y se llega a una conclusión final sobre la 

cantidad máxima que se puede producir por un turno de trabajo, estimado 

generalmente en ocho horas.11 

                                                
10 COSTALES. Bolívar. Eco. Diseño y Elaboración de Proyectos de Inversión. Ágil Print. Ecuador. 

Cuarta Edición. Año 2008, pág. 100 - 116.  
11 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 



25 

 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Corresponde a la capacidad máxima disponible de producción 

permanentemente de la empresa. Aquí ya se ha hecho un proceso de 

armonización de todos los equipos y se llega a una conclusión final sobre la 

cantidad máxima que se puede producir por un turno de trabajo, estimado 

generalmente en ocho horas. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje se es aconsejable que las empresas no trabajen con un 

porcentaje de capacidad instalada superior al 90% porque en condiciones 

normales, no podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace puede 

verse alterado significativamente se estructura de costos, especialmente por 

la participación de los costos fijos, salva que acuda al proceso de maquila, 

que es concentrar parte de producción con otras personas. 

Es importante tener presente que: 

LA UTILIZACIÓN: Es el porcentaje efectivamente alcanzado de la 

capacidad proyectada. 

LA EFICIENCIA: Es el porcentaje de la capacidad efectiva alcanzada 

actualmente. 
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                                 Output real 

       Utilización = _________________ 

                              Capacidad proyectada 

 

                                Output actual 

        Eficiencia =  _________________ 

                              Capacidad efectiva 

 

Y la producción estimada sería:  

PRODUCCIÓN = (Capacidad Proyectada)* (Capacidad Efectiva)*(Eficiencia) 

LOCALIZACIÓN 

El estudio de la localización de los proyectos es de gran utilidad para 

determinar el éxito o fracaso del producto, ya que la decisión acerca de 

dónde ubicar el proyecto considera criterios económicos, estratégicos, 

institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto la ubicación debe 

conducir a la maximización de la rentabilidad del proyecto siendo una 

alternativa que se considere factible.12 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se subdivide en dos partes: Macro localización y 

Micro localización, como sigue. 

 

 

                                                
12Galindo Ruíz Carlos Julio, Manual para la Creación de Empresas Guía de los planes de Negocios, 

Editorial Eco ediciones Colombia. 
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MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 

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

zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto; e involucra 

aspectos geográficos, socioeconómicos, de infraestructura e institucionales 

de dicha zona. 

A fin de poder determinar la Macro localización se debe analizar los 

siguientes referentes: 

a) El mercado de consumo 

b) Las fuentes de materias primas 

c) La disponibilidad de mano de obra 

d) La infraestructura física 

e) La infraestructura de servicios (suministro de agua, facilidades para la 

disposición y eliminación de desechos, disponibilidad de energía 

eléctrica, combustible, servicios públicos diversos, etc.)  

f) Marco jurídico económico e institucional de la zona. 

Mientras que para la Micro localización, en cambio, es el análisis que 

indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la 

macro zona elegida, por ejemplo un croquis que indique el lugar exacto 

donde estará ubicada la planta productiva. 

La información requerida será: 

 Tipo de edificaciones, área inicial y área para futuras expansiones  

 Accesos al predio por las diferentes vías de comunicación, 

carreteras, ferrocarril y otros medios de transporte 
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 Disponibilidad de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios de  

manera específica. 

 Volumen y características de aguas residuales 

 Volumen producido de desperdicios, gases, humos y otros 

contaminante 

 Instalaciones y cimentaciones requeridas para equipo  

FACTORES QUE CONDICIONAN LA MEJOR UBICACIÓN DEL 

PROYECTO. 

Los factores de localización que influyen en la decisión de la mejor 

ubicación del proyecto, para lo cual se hace referencia a aquellos factores 

que en mayor medida justifiquen la toma de decisión que más beneficie a la 

instalación de la planta productora del aceite esencial de granadilla, en base 

a un criterio de viabilidad en la localización que le proporcione al proyecto la 

máxima rentabilidad durante su operación. Para ello la zona de influencia 

deberá estar caracterizada por los siguientes aspectos: 

El entorno donde se encuentra localizado el terreno, cuenta con la 

infraestructura y servicios públicos necesarios como son los servicios de 

agua entubada, electricidad, pavimentación, drenaje, teléfono, correo, 

transporte terrestre, centros comerciales, bancos, iglesias, centros de salud, 

escuelas, panteones, parques, unidades habitacionales, entre otros. 
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DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE INSTALACIONES 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto 

provean condiciones de trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta dos 

especificaciones en particular: funcionalidad y estética que proporcionen y 

optimicen la distribución eficiente entre cada una de sus áreas. 

Dada la magnitud del terreno disponible para la instalación del gimnasio. A 

continuación se proponen las dimensiones de cada una de sus áreas, que 

en conjunto permitan la operación más económica y eficiente para 

aprovechar de la mejor manera posible los espacios y recursos de que se 

dispone, manteniendo a su vez las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para quienes hagan uso de ellas, tomando en consideración las 

reglas de normatividad que deben cumplirse para su construcción. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

La viabilidad técnica del proyecto, aporta la información que permita su 

evaluación técnica y económica, y proporciona los fundamentos técnicos 

sobre los cuales se diseñará y ejecutará el proyecto. 

El desarrollo de este apartado se inicia haciendo uso de los antecedentes 

informativos relacionados con el producto. También se toma en cuenta el 

renglón de las materias primas que se usarán en la producción. Con 

relación a la información de mercado: los volúmenes de venta 

pronosticados, la localización de los consumidores y los servicios 



30 

 

 

 

adicionales requeridos por el demandante y la disponibilidad financiera para 

el proyecto.  

Con todos estos antecedentes se procederá a localizar información relativa 

a las tecnologías disponibles en el mercado y que pueden utilizarse en el 

proceso de producción del bien o servicio objeto de estudio. Para ello se 

requiere analizar la siguiente información: 

a) Descripción del producto 

b) Proceso de producción  

c) Análisis de tecnologías disponibles 

d) Tecnologías innovadoras 

e) Tipos de sistemas de producción 

f) Descripción del proceso seleccionado 

g) Diagramas de flujo 

h) Balances de materiales y energía 

i) Programa de producción 

j) Distribución de planta y maquinaria 

k) Requerimientos de mano de obra 

l) Requerimientos de materiales e insumos 

m) Estimación de terrenos y construcciones 

n) Cronograma de actividades. 

 

 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Este estudio, provee de una estructura organizativa que se adapte a los 

requerimientos de operación para que el personal calificado, realice una 

gestión eficiente que estime, una sólida organización, procedimientos 

administrativos y aspectos legales, así como procesos administrativos que 

pueden implantarse junto con el proyecto. 

El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la 

planeación e implementación de una estructura organizacional para la 

empresa o negocio, egresos de inversión y operación en la organización, 
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estudio legal, aspectos comerciales, aspectos técnicos, aspectos laborales, 

aspectos tributarios y contratación. 

Se determinan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a través 

del organigrama del negocio, y analiza aspectos legales en cuanto al tipo de 

sociedad que se va a implementar y cuál es la normativa que debe cumplir 

el negocio acorde al giro de la misma.  

Uno de los aspectos que debe tener en consideración el estudio del 

proyecto es que se requiere de la actividad ejecutiva de su administración 

es decir la organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. 

Es necesario definir la estructura organizativa que se adapte a los 

requerimientos de operación para lo que se requiere definir necesidades de 

personal calificado para la gestión y estimar costos indirectos de mano de 

obra ejecutiva. Se requiere simular el proyecto en operación, para lo que se 

debe definir el detalle que sea necesario, los procedimientos administrativos 

que pueden implantarse junto con el proyecto. 

DEFINICIÓN DEL TIPO DE COMPAÑÍA 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva las 

probabilidades de éxito son mayores.13 

Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar un organigrama de la 

empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe 

incluir también una descripción detallada de los costos administrativos 

                                                
13

 HERNÁNDEZ OROZCO, CARLOS Análisis Administrativo. Técnicas Y Métodos Editorial, EUNED San 
José, Costa Rica 2007. 
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acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón y 

objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución 

necesarios. 

ORGANIGRAMAS 

Consiste en recuadros que representan los puestos en una organización y 

los niveles jerárquicos mediante líneas, canales de autoridad y 

responsabilidad. Deben ser claros, procurar no anotar el nombre de las 

personas que ocupan el puesto y no deben ser demasiado extensos ni 

complicados y mostrar solamente la estructura del cuerpo administrativo de 

la empresa. Una vez que se tiene un organigrama se deben definir los 

puestos ya que ello muestra claridad a la administración del proyecto, pues 

son las personas las que deberán ejecutar el trabajo para lograr los 

objetivos empresariales. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Una organización que no planifica sus recursos humanos puede encontrar 

que no está satisfaciendo sus requisitos de personal ni sus metas generales 

debidamente. Esta planificación apoya al proyecto de inversión para tener 

en claro cuántas personas se requieren y con qué habilidades específicas 

para cada puesto. 

Tener un equilibrio en las contrataciones es de suma importancia ya que se 

cumplirá con el personal capacitado para cada una de las áreas. 

MARCO LEGAL 

En este rubro de la elaboración de proyectos de inversión se debe dejar 

muy claro, el tipo de personalidad jurídica que tiene la empresa, pudiendo 
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ser Persona física o Persona moral. En caso de ser persona moral será 

necesario fundamentar el tipo de sociedad a partir de lo establecido en el 

código mercantil dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Los componentes del estudio económico y financiero son: 

- Flujo de fondos.  

- Plan de inversiones 

- Financiamiento. 

- Evaluación. 

Flujo De Fondos 

El flujo de fondos, flujo de caja, cash flow, flujos de entradas y salida, flujo 

de efectivo, es la acumulación neta de activos líquidos en un período 

determinado y, constituye un indicador importante de la liquidez de una 

empresa, que se utiliza para determinar; problemas de liquidez, analizar la 

viabilidad de proyectos de inversión, y, medir la rentabilidad o crecimiento 

de un negocio. Sus componentes son: Vida útil u horizonte del proyecto, 

inversiones, costos, ingresos y valor de rescate del proyecto. 14 

 

 

 

 

                                                
14

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

Cuarta Edición. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Estructura del Flujo de Caja Proyectado 

El flujo de caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingresos y 

egresos de efectivo de una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado, y está conformado por: 

a.1)  Ingresos de efectivo:  

- Cobro de facturas 

- Rendimiento de inversiones 

- Préstamos obtenidos 

a.2) Egresos de efectivo: 

- Pago de facturas 

- Pago de impuestos 

- Pago de sueldos 

- Pago de préstamos 

- Pago de intereses 

- Pago de servicios de servicios básicos. 

La diferencia entre los ingresos y los egresos de efectivo se conoce 

como saldo, el cual puede ser favorable en el caso que los ingresos sean 

mayores a los egresos, o puede dar como resultado que los egresos 

sean mayores que los ingresos, lo cual es desfavorable. 
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Criterios de Evaluación Financiera 

Los principales métodos que se utilizan en el flujo de caja son: 

- Valor actual neto, (VAN),  

- Tasa Interna de Retorno, (TIR) 

- Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

- Relación Beneficio Costo (RBC) 

- Análisis de Sensibilidad. (AS). 

Valor Presente o Actual Neto (VAN): Definido como el Valor presente de 

una inversión a partir de una tasa de descuento, una inversión inicial y una 

serie de pagos futuros. La idea del V.A.N. es actualizar todos los flujos 

futuros al período inicial (cero), compararlos para verificar si  los beneficios 

son mayores que los costos. Si los beneficios actualizados son mayores que 

los costos actualizados, significa que la rentabilidad del proyecto es mayor 

que la tasa de descuento, se dice por tanto, que es conveniente invertir  en 

esa alternativa. Luego: Para obtener el Valor Actual Neto de un proyecto se 

debe considerar obligatoriamente una Tasa de Descuento que equivale a la 

tasa alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto o medio de 

inversión.  

FORMULA PARA OBTENER EL VAN. 

VAN = Σ  FNC  - I 

               (1+n)-1 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 
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FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 

FA =   1/(1+i)n 

 
Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR): “Definido como la Tasa 

interna de retorno de una inversión para una serie de valores en efectivo. La 

T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar los 

flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial.”15 

Para este cálculo se debe determinar claramente cuál es la Inversión Inicial 

del proyecto y cuáles serán los Flujos de Ingreso y Costo para cada uno de 

los períodos que dure el proyecto de manera de considerar los beneficios 

netos obtenidos en cada uno de ellos.  

Fórmula: TIR = Tm + Dt(
        

                 
) 

Relación Beneficio Costo (B/C): Se obtiene cuando el valor actual de la 

corriente de beneficios se divide por el valor actual de la corriente de costos. 

Específica el beneficio que el proyecto proporciona a los accionistas por 

cada dólar invertido en el mismo. 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 
B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 
B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto 
Fórmula: 

                                                
15 Fernández, Loreto, Rodríguez Sandias Alfonso, Practicas de las Finanzas de la Empresa, Delta 

Publicaciones. 
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  INGRESO ACTUALIZADO 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO = --------------------------------- 

  COSTO ACTUALIZADO 

Periodo de Recuperación de la Inversión: “Consiste en determinar el 

número de periodos necesarios para la recuperación de la inversión inicial. 

Comprende el tiempo que requiere la empresa para recuperar la inversión 

original; es una medida de la rapidez en que el proyecto reembolsará el 

desembolso original de capital”16. Las mejores inversiones son aquellas que 

tienen un periodo de recuperación más corto. 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión + 
                        

                            
 

Análisis de la Sensibilidad del Proyecto: Se refiere a la medición de las 

variaciones de la rentabilidad, así como a la evaluación comparativa entre 

los resultados obtenidos, de manera tal, que pueda determinarse un 

indicador que permita conocer cuál es el factor que más afecta o condiciona 

la rentabilidad de la inversión.17 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio: 

 Buscar disminución de tos costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta, 

                                                
16 Fernández, Loreto, Rodríguez Sandias Alfonso, Practicas de las Finanzas de la Empresa, Delta 

Publicaciones. 
17 Fernández, Loreto, Rodríguez Sandias Alfonso, Practicas de las Finanzas de la Empresa, Delta 

Publicaciones. 
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 Disminuir el costo variable por unidad. 

 Aumentar el volumen producido. 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Conocer la tasa interna de retomo del proyecto. 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja,  

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno 

 Para luego establecer la sensibilidad del proyecto.  

FORMULAS: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

            % Variación 

Sensibilidad =         --------------- 

            Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Recursos Humanos: Las personas que contribuyeron al desarrollo de la 

presente tesis fueron el Ing. Galo Salcedo Director de Tesis, el autor 

Jhonathan Rosales y varios profesionales en el campo de la administración 

del turismo hotelero y ecológico. 

Recursos Materiales: Para la elaboración de la presente tesis  se utilizó:  

 Hojas INEN A4  

 Suplementos y periódicos 

 Libros y Revistas 

 Copias Xerox  

 Útiles de Escritorio (Esferos, Lápices) 

 Materiales de Impresión,  Fotografía,  Reproducción y Publicaciones 

 Carpetas, anillados, empastados 

 Discos CD y Flash memory 

 Equipo de cómputo  

 Grabadora 

 Cámara digital fotográfica 
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MÉTODOS 

La ejecución del proyecto académico se desarrolló en función a una 

metodología científica aplicada al estudio de factibilidad; razón por la cual en 

la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos y técnicas que 

por su utilidad y direccionamiento teórico-práctico sirvieron como un soporte 

en cada elemento del informe final de investigación: 

Método Analítico: 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia.  

Este método se utilizó para analizar la información obtenida a través de los 

instrumentos de recolección de información permitiendo establecer los 

diferentes estudios del proyecto de factibilidad. 

Método deductivo: 

Procede de lo general a lo particular.  El método deductivo permite inferir 

algo observado a partir de una ley general. Permitió focalizar, conceptualizar 

y problematizar el tema objeto de  estudio a partir de las leyes existentes  

hasta llegar a las conclusiones obtenidas en base a la investigación de 

campo para de esta forma comprobar las premisas ya establecidas. 
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Método inductivo: 

Consiste en el paso de lo particular a lo general, este método permitió partir 

de la realidad local, para identificar el objeto de estudio y mediante la 

aplicación de los conocimientos acerca de las teorías aprendidas en el 

transcurso de la carrera llegar mediante las conclusiones y resultados 

obtenidos a leyes de carácter general.   

Método sintético: 

Consiste en reunir, reunificar, rehacer en un todo lógico los diversos 

elementos destacados a través del análisis.  Permitió sintetizar los 

conceptos de la problemática a estudiar mediante un examen crítico, 

ayudando así a llegar a la formulación de objetivos, conclusiones, 

recomendaciones y propuestas de la investigación. 

Método descriptivo: 

Consiste en desarrollar una caracterización de las situaciones y eventos de 

cómo se manifiesta el objeto de investigación, ya que este busca especificar 

las propiedades importantes del problema en cuestión y ofrece la posibilidad 

de una predicción.   Este método se lo utilizó para recoger, organizar, y 

caracterizar,  los resultados de las observaciones y de las encuestas para 

obtener una primera predicción de los resultados en base a la realidad 

obtenida.  
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TÉCNICAS 

Se recogerá información por medio de un estudio de campo, aplicando 

entrevistas y encuestas a turistas que se ingresen al zoológico El Arca, 

preguntando especialmente sobre sus necesidades en términos de 

alojamiento y servicios de alimentación, descanso, diversión y deportes 

relacionados con lo ecológico y medio ambiental en sectores cercanos a la 

zona geográfica de ubicación de la hostería en cuestión.  

La Encuesta: 

Es el instrumento de investigación descriptiva que permite identificar las 

necesidades de los encuestados en el tema de alojamiento para el presente 

caso, aplicado a una muestra representativa de la población, y 

especificando respuestas probables para determinar esta fuente primaria de 

información para el proyecto planteado. 

En la presente investigación se aplicaron encuestas a la muestra calculada 

a partir de la población de visitantes al zoológico El Arca ya que se eligió de 

entre los visitantes in situ, y quienes frecuentan el zoológico El Arca, 

mismos que se componen de turistas nacionales y extranjeros que visitan el 

Napo generalmente de vacaciones, trabajo o paseo escolar o familiar. 

Observación Directa:  

La observación directa permitió identificar de manera real la ubicación de las 

hosterías y hoteles rivales y su influencia en el área poblacional, los 

servicios de apoyo como hospitales, mercados, terminales, etc., así como 

también visualizar de manera estratégica la ubicación de la nueva hostería y 

sus áreas de influencia. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población estudiada para la presente investigación correspondió al flujo 

de turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan el zoológico “El 

Arca” y que constituyen personas de diferentes edades, condiciones socio 

económicas, y nacionalidades. El zoológico recibe un promedio de 30 

visitantes semanales, danto un total de 1560  visitantes  en el año 2014. 

 

Determinación de la muestra. 

La aplicación de la encuesta requiere determinar la muestra, que ayudará 

en la toma de decisiones, al establecer más puntualmente al segmento de 

mercado al cual se está dirigiendo la misma. 

La fórmula para calcular el número de encuestas a realizarse en el estudio 

de mercado es:  

 

  
 

     
 

Dónde: 

N = Población total  

E2 = Porcentaje deseado de error 
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Con estos datos a continuación se muestra la aplicación de la fórmula de la 

muestra para una población conocida de 1560 visitantes anuales: 

n   =   1560 

 
1 + (1560 * 0,05^2) 

   
   n   =   1560 

 
1 + (1560 * 0,0025) 

   
   n   =   1560 

 
4,9 

   n   =              318.37  
  

Tamaño de la muestra 

Se realizara una muestra de  318 encuestas a los visitantes.        

OFERTA:      

Para determinar la oferta se aplicó una encuesta a los 8 lugares de hospedaje 

del sector y por ello no es necesario determinar una muestra sino que se 

realizó un censo. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA DEL SERVICIO DE 

HOSPEDAJE. 

1.- ¿Cuál es el nivel de instrucción que usted posee? 
 

CUADRO No. 1 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

Ninguno 2 1 

Primario 6 2 

Técnico 53 16 

Superior 257 81 

TOTAL 318 
100 
% 

Fuente: Encuesta a los visitantes del zoológico el Arca  

Elaboración: El Autor 

  
GRÁFICO  No. 1 

 

 
I 

NTERPRETACIÓN: Los resultados de la encuesta aplicada, permiten 

identificar con claridad el nivel de instrucción de los turistas tanto nacionales 

como extranjeros que visitan el cantón Archidona provincia de Napo, el 

donde el 1% de ellos no poseen ningún nivel de instrucción, el 2% nivel 

primario, el 16% son técnicos y el 81% de ellos tienen un nivel de 

instrucción superior. 

1% 8% 

41% 
50% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Primario

Técnico

Superior

TOTAL
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2.- ¿Conoce si en la ciudad de  Archidona provincia de Napo  existe 

una hostería que permita resaltar los atractivos turísticos del cantón?  

CUADRO No.  2 

EXISTENCIA DE  HOSTERÍAS EN EL 
CANTÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

NO 302 95 

SI 16 5 

TOTAL 318 100% 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

 

 
GRÁFICO No. 2 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: De todos los turistas encuestados nacionales y 

extranjeras el 95% manifiestan que no conocen en la Ciudad de Archidona 

hoteles y hosterías, y el 5% manifiestan que si conocen hoteles y hosterías 

en este cantón.  

 
 
 
 
 

95% 

5% 

EXISTENCIA DE  HOSTERÍAS EN 

EL CANTÓN  

NO

SI
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3.- ¿Cuándo Ud. visita el cantón Archidona, se hospeda en? 
 

CUADRO No.  3 

USO DE HOSPEDAJE EN EL CANTÓN 
ARCHIDONA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Hostería 184 57.86 

Hoteles 101 31.76 

Familiar 33 10.38 

TOTAL 318 100% 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

  
 

GRÁFICO No.  3 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: De todas las personas encuestadas manifiestan el 

10% de encuestados se han hospedado en casa de familiares, el 32% se 

han hospedado en hoteles de este cantón por preferir la comodidad y el otro 

58% por varios factores han recurrido a utilizar los servicios de hosterías la 

prefieren por comodidad, recreación y para aprovechar del ambiente de la 

naturaleza.   

 

 

58% 
32% 

10% 

USO DE HOSPEDAJE EN EL CANTÓN 
ARCHIDONA  

Hostería

Hoteles

Familiar
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4.- ¿Cuándo visita el Cantón cuantas veces al año hace uso de las 

hosterías? 

CUADRO No. 4 

USO DE HOSPEDAJE AL AÑO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 160 50.31 

De 4 a 6 98 30.82 

De 7 a 9 36 11.32 

De 10 a 12 24 7.55 

TOTAL 318 100 % 

Fuente:  Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO No.  4 
 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados indican que el 50 % de las personas 

encuestadas hacen uso de las hosterías de 1 a 3 veces al año las prefieren 

por su comodidad y recreación, el 31% de 4 a 6 veces al año, el 11% de 7 a 

9 veces al año, el 8% de 10 a 12 veces al año por motivos de negocios o 

trabajos. 

 

50% 

31% 

11% 
8% 
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De 4 a 6

De 7 a 9
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5.- ¿Con quién por lo general realiza sus viajes? 

CUADRO No. 5 

CON QUIÉN REALIZA SUS VIAJES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Sólo 31 9.75 

Familiares 182 57.23 

Amigos 105 33.02 

TOTAL 318 100% 

Fuente:  Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO No.  5 
 
 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: El 57% realizan sus viajes a este cantón con su familia 

por vacaciones, el 33% viajan con amigos por motivos de paseos, el 10% 

viajan solos por negocios y trabajos, lo que indica que la mayor parte de 

personas visita el lugar en familia a fin de desarrollar actividades turísticas 

en la zona. 
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6.- Cuando Usted tiene vacaciones o realiza actividades recreativas. 

¿A dónde acude generalmente? 

CUADRO No. 6 

LUGARES VISITADOS POR VACACIONES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Canchas 20 6.29 

Playa 93 29.25 

Montaña 35 11.01 

Zoológico 170 53.46 

TOTAL 318 
100 
% 

Fuente:  Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO No. 6 
 

  
 
 

INTERPRETACIÓN: El 6% de los turistas prefieren visitar las canchas y 

hacer deporte, el 11% prefiere hacer turismo de aventura en montañas, el 

29% prefiere pasar sus vacaciones en la playa, mientras que el 54% 

prefieren visitar el Zoológico, por los juegos, variedad de animales del sector 

y cómo una manera de gozar de un sano esparcimiento. 
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 54% 
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7.- ¿Cuántas veces al año visita el cantón Archidona? 

 

CUADRO No.  7 
CUANTAS VECES VISITA EL CANTON 

ARCHIDONA 

DETALLE FRECUENCIA % 

De 1 a 3 194 61 

De 4 a 6 43 14 

De 7 a 9 64 20 

De 10 a 12 17 5 

TOTAL 318 100% 

Fuente:  Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO No. 7 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados indican que el 61% de los encuestados  

visitan el cantón Archidona de 1 a tres veces al año, el 14 % visitan de 4 a 6 

veces al año, el 20% lo hacen de 7 a 9 veces, mientras que un 5 % lo visitan 

constantemente de 10 a 12 veces al año. 
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8.- ¿Si en el Zoológico el Arca de Archidona provincia de Napo se 

implantara una hostería, que le brinde un excelente servicio de 

hospedaje y a un precio módico Ud. haría uso de sus servicios? 

CUADRO No.  8 

APOYAN LA CREACIÓN DE LA HOSTERÍA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 275 86.48 

No 43 13.52 

TOTAL 318 
100 
% 

Fuente:  Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados indican que el 86% de los encuestados 

manifiestan que les gustaría que se cree una hostería en el Zoológico de 

Archidona, provincia de Napo porque sería muy necesario ya que al 

momento de visitar el zoológico se puede hacer uso de la hostería para el 

hospedaje, mientras que el 14% de los encuestados no apoyan a la 

creación de la hostería debido a que influiría de una manera negativa en el 

habitad natural de los animales. 

86% 
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9.- ¿Qué tipo de servicios le gustaría que ofrezca la hostería? 

CUADRO No. 9 

SERVICIOS DE LA NUEVA HOSTERÍA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Internet, televisión, 
bar 

53 16.67 

Caminatas 
ecológicas 

48 15.09 

Turismo de Aventura  59 18.55 

Todos los anteriores 158 49.69 

TOTAL 318 100 % 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO No.  9 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos el 50% de los 

encuestados prefieren que la nueva hostería ofrezca servicios de 

hospedaje que incluya alimentación, paseos turísticos y de aventura, el  

18% desearían que también exista turismo de aventura, el 15 % 

desearía que se incluya caminatas turísticas, mientras que menos del  

17% recomienda servicios de internet, televisión, bar, es decir ocio.  
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10.- ¿Si hablamos de alimentación que clase le gustaría recibir? 

 

CUADRO No. 10 

CLASE DE ALIMENTACIÓN EN LA NUEVA HOSTERÍA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Tradicional 201 63 

Nacional 105 33 

Internacional 12 4 

TOTAL 318 100 % 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO No. 10 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten determinar que el 

63% de las personas prefieren alimentos tradicionales típicos del lugar para 

mantener su origen, el 33% de los encuestados prefieren alimentación local, 

el 4% de los encuestados prefieren alimentación internacional. 
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11.- ¿Cuál es la forma de pago que preferiría  por el  servicio de 

hostería? 

CUADRO No.  11 

FORMA DE PAGO DESEADA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Efectivo 151 47 

Tarjeta de crédito 167 53 

TOTAL 318 100 % 

Fuente:  Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO No. 11 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: El 48% de los encuestados manifiestan que los pagos 

los realizaran en efectivo, mientras que el 52% lo harían con tarjeta de 

crédito o débito, lo que deberán tomar en cuenta los interesados en invertir 

en el proyecto de hostería. 
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12.- ¿Qué medios de comunicación recomendaría para  informarse 

de la existencia de la hostería? 

 

CUADRO No.  12 

QUE MEDIO DE PUBLICIDAD PREFIERE 

DETALLE FRECUENCIA % 

Prensa 89 28 

Radio 33 10 

Televisión 42 13 

Internet 154 48 

TOTAL 318 100 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO No.  12 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: De la encuesta realizada a los turistas nacionales y 

extranjeros manifestaron que el 10 % de los encuestados prefieren la radio, 

el 13 % prefieren hacer uso de la televisión, el 28 % la prensa, y el 49% el 

internet. 
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13.- ¿Cuál es el horario de su preferencia, para poder sintonizar los 

medios de comunicación? 

 

CUADRO No. 13 

HORARIOS DE PREFERENCIA  

DETALLE FRECUENCIA % 

En la mañana 72 23 

Al medio día 80 25 

En la noche 166 52 

TOTAL 318 100 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO No. 13 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: De la encuesta realizada a los turistas nacionales y 

extranjeros manifestaron el 49 % prefieren los horarios nocturnos porque 

sus trabajos solo permite que en horas nocturnas, el 28 % de los clientes en 

la mañana, y el  23 % de los encuestados prefieren horarios del medio día. 
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14.- ¿Qué clase de promociones le gustaría recibir por el servicio de 

hostería?  

CUADRO No. 14 

 PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Descuentos  173 55 

Información Científica 74 23 

camisetas / gorras / 
llaveros 

71 22 

TOTAL 318 100 % 

Fuente:  Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO No. 14 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: De la encuesta realizada a los turistas nacionales y 

extranjeros manifestaron el 55 % de los clientes prefieren descuentos 

económicos, el 22% prefiere obsequios de camisetas y gorras referente al 

zoológico, mientras que el 23% prefiere una información de tipo científica 

adicional. 
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ENCUESTA  PARA DETERMINAR LA OFERTA REALIZADA A LOS 
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EXISTENTES. 

 
1.- ¿Hace que tiempo la empresa se encuentra en el sector hotelero? 
 

CUADRO No. 15 

TIEMPO DE VIDA EN EL SECTOR HOTELERO 

DETALLE FRECUENCIA % 

1 a 5 años 4 50 

6 a 10 años 2 25 

Más de 10 años 2 25 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Hosterías, Hostales, Hoteles del cantón Archidona 

Elaboración: El Autor 

  
GRÁFICO No. 15 

 
 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: De la encuesta realizada a las hostales, hosterías y 

hoteles, existentes en el cantón Archidona el 50 % manifestaron ser 

empresas que están en el mercado menos de 5 años, el 33 % confirmaron 

estar en el mercado cerca de una década, mientras que el 17% supieron 

decir  que tienen más de 10 años en el mercado de la Hotelería y el turismo.  
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2.- ¿Qué tipo de servicios ofrece Ud. en su negocio? 
 
 

CUADRO No. 16 

TIPO DE SERVICIO QUE OFRECE 

DETALLE FRECUENCIA % 

Hospedaje 2 25 

Hospedaje/                     
alimentacion 

4 50 

Hospedaje/                     
Recreación 

2 25 

TOTAL 8 100 % 

Fuente: Hosterías, Hostales, Hoteles del cantón Archidona 

Elaboración: El Autor 

  
 

GRÁFICO No. 16 
 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: Con el resultado obtenido podemos decir que el 58 % 

de los eferentes  ofrecen el servicio de hospedaje y alimentación,  el 25 % 

de los oferentes ofrecen servicios de hospedaje y recreación, mientras que 

otro 25 % solo ofrecen el servicio de hospedaje. 
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3.- ¿Qué  número  aproximado  de Turistas recibe al año  Ud.? 

CUADRO Nro. 17 

NÚMERO TURISTAS DE LA OFERTA POR AÑO 

DETALLE FRECUENCIA % 

100 -200 1 8 

201-300 1 8 

301-400 3 25 

401-500 5 42 

501-600 2 17 

TOTAL 12  100 % 

Fuente: Hosterías, Hostales, Hoteles del cantón Archidona 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO No. 17 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el 

48% de encuestados reciben un número de turistas entre 1501 a 2000 al 

año, el 25% reciben de 1001 a 1501 turistas al año, otro 25 % recibe a un 

número aproximado de entre 501 y 1000 huéspedes al año, mientras que un 

12 % recibe entre 001 y 500 turistas, esto depende de los periodos de 

vacaciones de turistas nacionales y extranjeros  para que crezca el número, 

pero por lo general está entre el rango indicado. 
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4.- ¿Cuál es la  capacidad de hospedaje con la  que cuenta 

actualmente la hostería? 

 

CUADRO No. 18 

CAPACIDAD DE HOSPEDAJE 

DETALLE FRECUENCIA % 

10 a 20 2 25 

21 a 30 3 38 

31 a 40 1 13 

41 a 50 2 25 

TOTAL 8 100 % 

Fuente: Hosterías, Hostales, Hoteles del cantón Archidona 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO No. 18 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Con el resultado obtenido tenemos que el 37 %  de la 

oferta tiene la capacidad para hospedar hasta 50 personas, un 25 % 

manifiestan tener una capacidad de hospedaje hasta 40 y otro 25 % tiene 

una capacidad para albergar hasta 30 personas y un 13% con una 

capacidad de 20 personas. 

 

 

25% 

37% 

13% 

25% 

CAPACIDAD DE HOSPEDAJE  

10 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50



63 

 

 

 

5.- ¿Cuál es la tarifa establecida por persona en su hotel/hostería? 

CUADRO No. 19 

PRECIO DE HOSPEDAJE 

DETALLE FRECUENCIA % 

6,00-12,00 1 13 

13,00-19,00 3 38 

20,00-26,00 4 50 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Hosterías, Hostales, Hoteles del cantón Archidona 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO No. 19 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con el resultado obtenido de las encuestas podemos 

decir que el 50 % tienen un precio establecido de hospedaje entre 20,00 a 

26,00 dólares por persona estos siempre depende de los servicios que 

solicite el turista, el 38% mantienen un precio establecido entre 13,00 a 

19,00 dólares  por persona, también dependiendo del servicio que desee el 

turista, mientras que un 12 % de la oferta tiene un costo de entre usd 6,00 a 

12,00 dólares. 
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6.- ¿Qué clase de promociones ofrece a los turistas? 

CUADRO No. 20 

PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Descuentos 3 38 

Información Científica 2 25 

Camisetas/Gorras 3 38 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Hosterías, Hostales, Hoteles del cantón Archidona 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICA No. 20 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con los resultados obtenidos podemos decir que el 37 

% de encuestados realizan sus promociones por medio de  descuentos 

económicos mismos que son puestos en vigencia cuando existe poca 

demanda, un  38 %  de la oferta ofrece camisetas y gorras, mientras que un 

25 % ofrece de promoción a La Investigación Científica como el 

avistamiento de pájaros u orquídeas. 

37% 

25% 

38% 

PROMOCIONES  

Descuentos

Información

Científica

Camisetas/Gorras
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7.- ¿Qué  medios  de  comunicación utiliza para dar a conocer los 

servicios que ofrece la hostería? 

CUADRO No. 21 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DAR A CONOCER LOS 
SERVICIOS 

DETALLE FRECUENCIA % 

Medios de comunicación Televisivos 1 13 

Medios de comunicación Radial 2 25 

Prensa Escrita 1 13 

Internet 3 38 

Vallas Publicitarias 1 13 

TOTAL 8 100% 

Fuente:Hosterías, Hostales, Hoteles del cantón Archidona 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO No.  21 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: De la encuesta realizada a las hosterías, hoteles y 

hostales, el 38% consideran difundir sus servicios por medio del internet, el 

25% difunden sus servicios por medio de la comunicación radial, un 12% lo 

hacen en la prensa escrita local, un 13 % lo realizan por medio de la 

televisión, y otro 12 % por medio de  vallas. 

12% 

25% 

12% 

38% 

13% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DAR 
A CONOCER LOS SERVICIOS  

Medios de

comunicación

Televisivos
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g. DISCUSIÓN 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La demanda de toda empresa está conformada por la cantidad del producto 

o servicio requerido por los consumidores en un momento determinado   y 

en un lugar determinado. 

Para determinar la demanda, se ha  hecho uso de información estadística, 

que de acuerdo al tamaño de la muestra, se aplicó encuestas a los 

consumidores, mismas que proporcionaron  la información necesaria para 

poder ser analizados y ordenados, realizándose la interpretación 

correspondiente. 

Para el presente estudio fue necesario tomar la información proporcionada 

por el Zoológico de Archidona provincia de Napo, la misma que ayudó a 

determinar la cantidad de personas que acuden a éste centro turístico cada 

año y al mismo tiempo, se tomó la iniciativa de realizar éste estudio en vista 

de que cada día se incrementa el número de turistas que visitan el lugar. 

 

POBLACIÓN 

La población de estudio para el presente proyecto se tomó de la información 

que reposa en los registros del  Zoológico el Arca de Archidona provincia de 

Napo que  para el año 2014 fue de 1560 visitantes cuya proyección de la 

población se la realizó con la tasa de crecimiento poblacional del 2% para 

los años de vida útil del proyecto.  
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DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial está constituida de bienes o servicios que podrían 

consumirse o utilizarse en el mercado a un precio justo y en un tiempo 

determinado.  

Para  determinar  la demanda potencial del servicio de hostería en el 

zoológico El Arca  de Archidona provincia de Napo, se tomó como dato 

histórico a las personas que año tras año visitan el zoológico, es decir el 

100% de la población o 1560 turistas 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

Para poder proyectar la demanda potencial se hizo necesario tomar en 

cuenta La tasa de crecimiento del número de turistas para el oriente 

ecuatoriano que en el año  2014 es del 2%, según el ministerio de turismo 

del Ecuador, información que se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 22 

DEMANDA POTENCIAL - PROYECCIÓN 

AÑOS POBLACIÓN 
Tasa de 

Crecimiento 
DEMANDA 

POTENCIAL 

0 1560 2% 1591 

1 1591 2% 1623 

2 1623 2% 1655 

3 1655 2% 1688 

4 1688 2% 1722 

5 1722 2% 1756 

Fuente: Hosterías, Hostales, Hoteles del sector 

Elaboración: El autor 
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 DEMANDA REAL 

La demanda real está constituida de bienes y servicios que se utilizan 

dentro del mercado, lo que permite determinar cuál es la demanda real 

sobre el servicio en estudio. 

En el caso del presente estudio la demanda real estaría constituida por las 

personas que al visitar el cantón hacen uso de hospedaje en hosterías y 

hoteles, es decir el 89.62 % de los turistas, como se muestra a continuación.  

CUADRO No. 23 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
PORCENTAJE 

DEMANDA 
REAL 

0 1560 89.62% 1398 

1 1591 89.62% 1426 

2 1623 89.62% 1455 

3 1655 89.62% 1483 

4 1688 89.62% 1513 

5 1722 89.62% 1543 

Fuente:  Cuadro 3 y 22 

Elaboración: El autor 

 

La demanda de turistas a visitar el zoológico “El Arca” en el cantón 

Archidona para el año cero son 1398. 

USO PER CÁPITA 

Para calcular la cantidad de servicios a los cuales acceden los turistas se 

procede a establecer el punto medio de la variable y luego se multiplica este 

punto medio por la frecuencia. Finalmente se multiplica el valor xm.f  por el 

tiempo que en este caso es anual, es decir 1, de lo cual en total resultan 
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1302 servicios, que divididos para 318 turistas de la demanda real resulta 

que el uso per cápita es de 4 servicios al año por turista. 

CUADRO No. 24 

PROMEDIO DE USO DE HOSTERÍA - VISITAS CANTÓN 

VARIABLE FRECUENCIA Xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

De 1 a 3 194 2 388 1 388 

De 4 a 6 43 5 215 1 215 

De 7 a 9 64 8 512 1 512 

De 10 a 12 17 11 187 1 187 

TOTAL 318       1302 

Fuente: Cuadro 7 

Elaboración: EL Autor 

  

Promedio     = xm.f 
 

 
F 

 

   Promedio    = 1302 
 

 
318 

 

Promedio     = 4,09 
Visitas por Turista 
anualmente  

 

CUADRO No. 25 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA REAL DE 
CONTRATACION DE 
SERVICIOS AL AÑO 

0 1398 4.09 5718 

1 1426 4.09 5832 

2 1455 4.09 5951 

3 1483 4.09 6065 

4 1513 4.09 6188 

5 1543 4.09 6311 

Fuente: Cuadro 23 
  

Elaboración: EL Autor 
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DEMANDA EFECTIVA 
 

Cuando ya se ha establecido el uso per cápita de turistas se debe 

determinar la demanda efectiva del servicio, como se muestra a 

continuación, multiplicando el número de turistas de la demanda efectiva por 

el promedio de uso de visitas por los turistas. La demanda efectiva se 

establece tomando en cuenta el porcentaje de personas que están 

dispuestas hacer uso de la nueva hostería que según la pregunta 7 es el 

89.62 %.   

CUADRO No. 26 

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
D. REAL DE 
SERVICIOS 

% DE 
DEMANDA 
EFECTIVA 

D. EFECTIVA DE 
SERVICIOS 

0 5718 89.62% 5124 

1 5832 89.62% 5227 

2 5951 89.62% 5333 

3 6065 89.62% 5435 

4 6188 89.62% 5546 

5 6311 89.62% 5656 

Fuente: Cuadro 23 y 25 

Elaboración: El autor 

 

OFERTA  ACTUAL 

En el cantón Archidona existen 8 empresas que brindan el servicio de 

hospedaje, de acuerdo al Servicio de Rentas Internas, mismas que se 

encuentran registradas en  Dirección Provincial de Ministerio de Turismo, 

ente regulador para el ejercicio de esta actividad turística. 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Una vez determinada la oferta actual se hace necesario realizar la 

proyección de la misma, y para ello se toma en consideración la tasa de 

crecimiento de negocios de este tipo en el cantón Archidona, que según 

datos del Banco Central de Ecuador es el 2 %, haciendo el cálculo para los 

5 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO No. 27 

PROYECCION DE LA OFERTA DE EMPRESAS 
PROVEEDORAS DEL SERVICIO DE HOSTERIA 

Año  
Tasa de Crecimiento                     

%  

Numero de Empresa 
Proveedoras del Servicio 

de Hospedaje 

0 - 8 

1 

2 % 

8 

2 8 

3 8 

4 9 

5 9 

Fuente: SRI, Banco Central del Ecuador 

Elaborado: El Autor 

 

 

CUADRO No. 28 

 

    PROMEDIO DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA XM F.XM 

100 -200 2 150 300 

201-300 1 250.5 250.5 

301-400 2 350.5 701 

401-500 3 450.5 1351.5 

TOTAL 8   2603 

Fuente: Hostales, Hosterías, Hoteles del cantón Archidona 

Elaborado: Autor 
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Promedio de 
Contrataciones de 

Servicios 

Σxm.f 

ΣF 

  
Promedio de 

Contrataciones de 
Servicios 

2603 

8 

Promedio de 
Contrataciones de 

Servicios 
325.38 

 

CUADRO No. 29 

 
   PROYECCIÓN DE LA OFERTA ANUAL EN SERVICIOS 

AÑO 
PROYECCIÓN 
OFERTA DEL 

SERVICIO AL 2 % 

PROMEDIO PER 
CÁPITA DE 

CONTRATACIONES 
ANUALES 

OFERTA DEL 
SERVICIO 

ANUAL 

0 8 325.38 2603 

1 8 325.38 2603 

2 8 325.38 2603 

3 8 325.38 2603 

4 9 325.38 2928 

5 9 325.38 2928 

Fuente: Cuadro 27 y 28 

  Elaborado: El Autor 

    

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

DEMANDA INSATISFECHA  

Una vez establecida la demanda efectiva y  la oferta total se debe calcular la 

demanda insatisfecha de servicios, como se muestra a continuación, la cual 

se determina de la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta. 
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CUADRO No. 30 

PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Oferta Total  
Demanda 

Insatisfecha 

0 5124 2603 2521 

1 5227 2603 2624 

2 5333 2603 2730 

3 5435 2603 2832 

4 5546 2928 2618 

5 5656 2928 2728 

Fuente: Cuadro 25 y 28 

Elaboración: El autor 

  

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Estará enfocado en analizar las estrategias de comercialización para la 

apertura de la empresa de servicios de hospedaje que permitan llegar de 

forma directa hacia el consumidor, dando a conocer sus servicios y 

beneficios para lograr un posicionamiento en el mercado.  

Para este fin se elaboró un estudio de mercado que permitió entender el 

comportamiento y las preferencias del consumidor, además de conocer a la 

competencia a la cual se enfrentará esta nueva empresa en el mercado 

local. 

PRODUCTO 

El servicio a comercializar por la empresa hotelera estará acorde a las 

exigencias de las personas encuestadas como son: Servicio de hospedaje 

que incluye: cabañas con capacidad para 1, 2 y hasta 4 personas, 

parqueadero, áreas verdes, alimentación, internet, aire acondicionado, 

lavandería, visitas al zoológico, recorridos, charlas científicas y bar 

nocturno.   
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El  servicio  de  hospedaje  que  es  el producto principal tiene una 

diferencia clara con los demás establecimientos de la competencia, por la 

ubicación, el servicio, personal especializado, el ambiente y el contacto con 

el habitad natural de la selva. 

NOMBRE: 

EL ARCA 

ESLOGAN: 

“Un mundo natural” 

LOGOTIPO: 

El logotipo de la hostería está enfocado en visualizar el servicio por lo que 

su ingreso representa una invitación a disfrutar de un mundo natural y 

único. 

 

GRAFICO No. 22 
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PRECIO 

El precio del servicio de hospedaje se determinará en función de los costos 

generados para brindar el servicio, más un porcentaje de utilidad 

pronosticado. 

La fijación del precio en la oferta del servicio estará fijado en función de 

cada uno de los servicios solicitados, de la misma manera se tomará en 

consideración el precio con la competencia. La capacidad de generar 

recursos y su supervivencia están ligadas a los precios de hospedaje, que 

ofrecerá la empresa a los turistas. 

 

PLAZA  

La cobertura del servicio llega a los turistas que visitan el zoológico “El 

Arca”, y el cantón Archidona, la hostería estará ubicada en la parroquia 

Cotundo,  junto al  zoológico organismo que fomenta la conservación y 

rescate de animales en peligro de extinción. 

 

Canal de Comercialización 

En el proyecto el canal de comercialización principal a utilizarse será el 

canal directo, es decir Hostería –Turista, donde nuestro cliente será 

atendido de manera inmediata, sin intermediarios satisfaciendo sus 

necesidades y exigencias,  el servicio hotelero y turístico será personalizado 

buscando una obtener una ventaja competitiva del servicio. 

GRAFICO No. 23 

       HOSTERÍA TURISTA 
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PROMOCIÓN  

La promoción de acuerdo al estudio realizado nos permitirá, informar, 

persuadir y recordar al mercado sobre la existencia de la hostería, y se 

logrará una intercomunicación  continua entre la empresa  y los  turistas,  

se  conocerá mejor  el mercado,  sus  gustos,  sus  necesidades,  sus  

preferencias  y  exigencias. 

En la hostería “El Arca” la promoción estará basada en descuentos en el 

valor del servicio, entrega de artículos promocionales que identifican tanto 

a la hostería como al zoológico, servicio personalizado, pases de cortesía 

para el zoológico en función de la cantidad de  clientes a hospedarse y  

entrega de  información de carácter científico y turístico. 

Publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que pretende dar a 

conocer la empresa, sus servicios y ventajas de ocupar los servicios y 

adquirir sus bienes. 

Para la Hostería de acuerdo a la encuesta se tomara como medio 

comunicación para su publicidad al internet, ya que en el mundo actual es 

la más efectiva y a la vez con los costos más bajos, como medios 

secundarios estará la radio e impresión de información de la hostería.     

Financiamiento 

La publicidad a implementar por Hostería “El Arca” será financiada con los 

recursos destinados a esta actividad.  
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Responsable 

Sera de exclusiva responsabilidad del gerente en coordinación con la 

empresa contratada para la creación de la página web y el diseñador de la 

imprenta. 

ESTUDIO  TÉCNICO  

Este proyecto está basado en satisfacer dentro del área geográfica de 

influencia  un servicio eficiente a la población local, nacional e internacional, 

tomando en cuenta para ello toda la demanda insatisfecha que  existe y 

toda la inversión que se debe realizar en recursos materiales y humanos 

para la aplicación del mismo, con los datos obtenidos en el estudio de 

mercado, se ha podido establecer el tamaño de la planta, es decir que la 

cantidad demandada proyectada a futuro fue considerado como  factor 

principal.  

Por lo expuesto la cantidad demandada estará en función del crecimiento    

e  ingreso  de Turistas que visitan la Provincia cada año. 

El número de turistas por a hospedarse determinados para el año cero  es 

de 2521  y representaría el 100% de la demanda insatisfecha. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

El tamaño de la hostería está definido por la capacidad instalada e integran 

múltiples factores que inciden en la definición del nivel adecuado como la 

demanda, capacidad financiera, área para cubrir la demanda, número de 

empleados. 



78 

 

 

 

GRAFICO No. 24 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es la cantidad máxima de bienes o servicios que 

pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de 

tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas, en este caso el número de 

turistas que se podrá atender, de acuerdo a esto se planteará la capacidad 

instalada para el primer año de trabajo en función a la demanda 

insatisfecha. Para el presente proyecto se ha podido determinar que la 

capacidad instalada de la hostería estará en función del número de 

cabañas que se pretende construir y el tiempo de atención a cada cliente lo 

que significa que  se construirán 4 cabañas, dos  con  capacidad máxima 

de cuatro persona y dos con capacidad para dos personas cada una,  es 

decir 12 turistas en las 4 cabañas, lo cual daría una capacidad  total de 

4368 servicios al año, tomando en cuenta una atención de 24 horas 7 días 

a la semana por año integro, con lo cual se cubre el 100 % de la demanda 

insatisfecha. 
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En el cuadro siguiente se indica la capacidad instalada de la empresa. 

CUADRO No.  31 

CAPACIDAD INSTALADA 

N. 
cabañas 

No. Posibles 
turistas 

diarios  en 
cabañas  

No. Posibles 
turistas 
Anuales 

Demanda 
Insatisfecha 

% de Demanda 
Insatisfecha 

4 12 4368 2521 57 % 

Fuente: Hostales, Hosterías, Hoteles del cantón Archidona 

Elaboración: El autor 

  

Capacidad Utilizada 

La hostería, estará proyectada para ofrecer servicio de hospedaje a 364 

turistas por mes, por lo tanto la capacidad anual de turistas  será de 4368, 

la empresa prevé empezar sus operaciones con un  65% de capacidad 

instalada en el para el primer año de vida útil del proyecto , ya que de 

acuerdo a las estadísticas de sector hotelero solamente de acuerdo a la 

temporada el promedio de hospedaje es del 65%, y en función del 

posicionamiento de la Hostería tomando en cuenta la coyuntura estratégica 

con el zoológico se evidencia un crecimiento de la capacidad utilizada de un 

5 % anual. 

CUADRO No. 32 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD DE 

SERVICIOS 
INSTALADOS 

CAPACIDAD UTILIZADA 
% 

CAPACIDAD DE 
SERVICIOS 

UTILIZADOS 

1 4368 65% 2839 

2 4368 70% 3058 

3 4368 75% 3276 

4 4368 80% 3494 

5 4368 85% 3713 

Fuente: Cuadro Nro. 31, Hostales, Hosterias, Hoteles del cantón Archidona 

Elaboración: El autor 
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LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La Hostería estará ubicada en la amazonia ecuatoriana  Cantón Archidona, 

Provincia de Napo,  limita al norte con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al 

oeste con Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua  y al este con la Provincia de 

Orellana. 

Ubicada estratégicamente en el zoológico el Arca, sitio  rodeado de un 

maravilloso ecosistema, donde se puede disfrutar de la tranquilidad que 

brinda la naturaleza, complementada con la comodidad de los servicio que 

requiera el cliente y la estructura que tendrá el proyecto al considerar que 

es un lugar que cumple con todos los requerimientos necesarios para su 

implementación, tales como vías de comunicación, cercanía a los 

proveedores, servicios básicos, facilidad de transporte, ofreciendo al turista 

un acceso fácil que pueda acudir sin ninguna dificultad. 

Para determinar la localización del proyecto, es necesario determinar  la 

macro y micro localización. 

MACRO LOCALIZACIÓN  DEL PROYECTO 

Aquí se indica en donde se ubicará esta nueva empresa hotelera, con 

respecto al mercado local, regional, nacional o internacional que lo rodea. 

Las instalaciones de esta empresa hotelera serán en la ciudad de Napo 

cantón Archidona de acuerdo a los siguientes factures. 

 Zoológico “El Arca” es su socio estratégico 

 Mayor concentración de turistas 

 Las situación geográfica es favorable para el sector turístico – 

hotelero. 

 Área natural adecuada a los objetivos de la empresa y el cliente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
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GRAFICO No. 25 

CANTO ARCHIDONA –PROVINCIA DEL NAPO 

           

 
       Fuente: Mapa Instituto Geográfico Militar 
       Elaboración: El Autor 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 
La micro localización se realizará por medio de planos urbanísticos en  

donde se pueda especificar la ubicación exacta de la empresa con nombres 

y número de calles en este caso la Hostería se encontrará  ubicada a 4Km 

de la Ciudad (20 minutos) en la parroquia Cotundo, pasando por las vías 

Quito‐Tena y Tena‐Coca. 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Estos factores son los que definen la localización del proyecto por lo que 

permitirán que este sea funcional y eficiente en su servicio a los clientes. 
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Debido a las condiciones naturales y oportunidad turística que se 

analizaron en el estudio de mercado. En el  Cantón Archidona, el 

zoológico “El Arca”, ofrece muchas facilidades para implementar un 

proyecto de este tipo. Es así que se ha considerado este lugar  como un 

atractivo y su accesibilidad,  y por contar con todos los servicios básicos 

indispensables que se requiere para el funcionamiento normal de una 

hostería. 

Para seleccionar ciertas alternativas se ha tomado en cuenta algunos 

criterios de los clientes. Como elegir un lugar de alojamiento, distracción, o 

alimentación, tomando en consideración las siguientes preguntas ¿Cómo 

llegar?, ¿Qué servicios ofrecer?, ¿Cuánto cuesta? Preguntas básicas pero 

indispensables para elegir un lugar que pueda satisfacer las expectativas 

del consumidor. 

Las vías de acceso, este sector cuenta con carreteras de fácil acceso para 

transporte particular como transporte público, importante para quien toma la 

decisión de acudir a este establecimiento de hospedaje, diversión y 

distracción,  en  un  corto  tiempo.   

Cercanía a lugares turísticos.- también existen Eco- Rutas, pesca, 

complejos turísticos, apreciar la biodiversidad de aves, mamíferos, peces 

entre muchos más. 

Disponibilidad  de  Servicios  Básicos.-  Una  empresa  que  brinda 

alojamiento debe por ley y por sentido común contar con todos los servicios 

básicos indispensables, la energía eléctrica no presente inconveniente, el 

servicio de agua es adecuado y no existe cortes de agua,  necesario para el 
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desempeño de las diversas funciones. Servicio de  telefónico  este es de 

vital importancia  para la funcionalidad de la empresa por lo que se 

realizará la adquisición de una línea telefónica  convencional y se 

adicionará líneas telefónicas móvil (claro y movistar) para mayor  

información de los servicios que prestaría la empresa a los clientes. 

Disponibilidad de Insumos y recursos para la construcción.-  Se 

analizará si los factores que comprenden la construcción total y amoblado 

de la hostería, son adecuados y suficientes. 

Cercanía de Proveedores.- Se debe tomar en cuenta no solo la cercanía 

si no la calidad,  precio, higiene, y tiempo que los proveedores brindan. 

Posibilidad de eliminación o tratamientos de desechos.- Se utilizará 

mecanismos adecuados para la eliminación de desechos, brindando 

beneficios no solo para la empresa si no para la localidad. 

Es necesario indicar que la actividad a la que se dedicará la empresa no 

constituirá en ningún motivo una afectación al medio ambiente, puesto 

que no se utilizará elementos químicos o incineración de residuos que 

dañen el Entorno del lugar. 
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CUADRO No. 31 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

 

 

TABLA DE PONDERACIÓN DE FACTORES 

En la necesidad de encontrar herramientas que permitan evaluar tanto la 

factibilidad de iniciar como de continuar con una determinada actividad, de 

compararlo con otras posibilidades, y de analizar las acciones tendientes a 

mejorar las actividades ya en marcha. Esta herramienta se ha utilizado por 

el tamaño de la empresa y tipo de actividad. 

De acuerdo al resultado obtenido se ha podido considerar que en el 

cantón Archidona tiene un total de 99 puntos sobre el 100%, siendo el que 

mayores oportunidades para realizar este proyecto. 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

 ALTERNATIVAS 

N. FACT

ORES 

A 
Parroquia 

u. 
Archidona 

    B 
Parroqui

a R. San 
Pablo 

Uzhpayac
u 

C 
Parroquia  
Cotundo 

1 Ubicación Geográfica estratégica 8 8 10 

2 Atractivos turísticos naturales 8

5 

4 10 

3 Servicios básicos 4

3 

      8 10 

4 Infraestructura de acceso vías 8 4 8

9 
5 Transporte público 4 8  8 

6 El esparcimiento 8 8 8 

7 Recursos culturales Fiestas 9 10 10 

8 Suelo y vegetación 8 8 8 

9 Altitud geología y clima 4 8 9 

10 Potencial turístico 4 8 10 

11 Existencia de competencia 8 8 8 

Totales 73 82 99 
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Sus funciones y objetivos son: 

1.- Analizar la factibilidad de un nuevo negocio o servicios. 

2.- Monitorear los cambios con el zoológico y la hostería y su continuidad. 

3.- Hacer un seguimiento de la evolución de esta actividad a los efectos de 

monitorear sus posibilidades futuras y su comparación con otras 

actividades. 

En cuanto a los factores a tomar en consideración debe ser la más amplia 

posible a los efectos en el momento de la evaluación todos aquellos que 

sean determinantes de la rentabilidad y riesgos. 

Entre los factores a considerar tenemos: 

Rentabilidad.- Podemos considerar la rentabilidad sobre la inversión o bien 

la rentabilidad sobre los activos totales. En el caso de analizar una 

actividad deberá calcularse tal rentabilidad en función de t o d a s  las 

inversiones necesarias para la realización de las  actividades. 

Ubicación.- La localización o ubicación de la hostería  es fundamental 

sobre todo tratándose de servicios turísticos. 

Conocimientos.- Para el profesional dentro del área turística, debe estar 

preparado y tener conocimientos sobre la atención y servicio al cliente. 

Además este factor tendrá un alto nivel de ponderación. 

Experiencia.- Cualquier trabajo es muy  fundamental la experiencia para 

saber de los secretos de cada función o  tipo de actividad a ejercerse.  

Nivel de competencia externa.- Nunca tanto cómo ahora ante la 

globalización de la economía es tan importante seguir muy de cerca la 
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evolución  de  los  competidores  externos  en  la  actividad  de  la  

empresa. Cuanto  mayor  sea  el  riesgo  de  un  incremento  de  

competencia  foránea menor será el puntaje. Generar ventajas 

competitivas en materia de precios, calidad, servicios y diferenciación es 

una forma de contrarrestar dichas interferencias, de la competencia. 

Luego de multiplicar para cada factor la ponderación por el correspondiente 

puntaje, se suman los resultados de todos los factores obteniendo un 

determinado puntaje el cual puede compararse con el máximo factible, con 

lo cual llegaremos a un porcentaje sobre un máximo de 100% o bien a un 

puntaje sobre un máximo de 10. Esta medición y análisis debe efectuarse 

periódicamente, en períodos inclusive mensuales analizando la empresa 

en su conjunto y cada una de las líneas de productos 

Los puntajes obtenidos deberán graficarse de la mejor manera para poder 

apreciar la evolución en el tiempo de nuestra capacidad competitiva. 

Así pues, la Matriz nos lleva a analizar los diversos factores y como ellos 

inciden  en   nuestras  actividades,  y  líneas   de   productos   y  servicios. 

Los mejores resultados se recogen como producto de la labor conjunta de 

los diferentes directivos de la empresa y sus asesores. 

De qué forma calificar 

En caso de una empresa unipersonal la calificación deberá razonarla el 

propietario con su asesor personal o bien con el encargado de la 

empresa. Es fundamental que la calificación no sea una tarea individual 

sino conjunta, de manera tal de ver cada factor desde diferentes y variadas 

perspectivas. 
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Se deberá siempre estar alerta ante factores que alteren o puedan alterar 

las calificaciones otorgadas a cada factor. La calificación en sí misma no es 

la cuestión, la cuestión es razonar la manera en que la empresa se ve 

favorecida o desfavorecida ante los diferentes cambios, y de qué forma 

podemos mejorar la posición y ventaja competitiva de la empresa. 

En lo que hace al puntaje concreto al aplicar va de: 

 Dos: para una situación muy mala. Ejemplo: actividad      

fábrica de juguetes. Factor competencia externa. 

 Tres: para una situación mala. 

 Cuatro: para una posición regular. 

   Ocho: valido para una buena situación. 

 Y, diez: correspondiente a una situación o posición muy 

buena. 

                               GRÁFICO No. 26 

 
              Fuente: Mapa Instituto Geográfico Militar 
              Elaboración: El Autor 
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DISTRUBUCIÓN DE LA PLANTA 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Esta es la etapa en donde se debe detallar todos los procesos  y 

distribución de la planta que se utilizaran para poder brindar el servicio 

adecuado en  la hostería, basándonos en el diseño de la planta o 

instalaciones su distribución con sus respectivo mobiliario, mano de obra, 

personal administrativo, equipos y materiales de oficina, etc. 

Al  crearse  la  Hostería,  en  el  Zoológico el Arca,  se implementaría el 

área de las cabañas de esta manera: 

- Entrada recepción, sala de espera, secretaria, bar cocina restaurante, 

baño. 

- 4 Cabañas totalmente amobladas. 

Tomando en cuenta que el Zoológico el Arca en donde se construirá la 

hostería ya cuenta con estas áreas: 

- Juegos recreativos 

- Canchas deportivas  

- Guardianía 

La  distribución  se  la  realizó  así,  ya  que  es una  manera  de  

aprovechar  y optimizar el tamaño y espacio disponible. 

Requerimiento de Recursos Humanos 

El  personal  necesario  para  el  funcionamiento  de  la  empresa  y  con  la 

finalidad de precautelar la vida de los mismos en sus lugares de trabajo, se 

estará capacitando periódicamente. 
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CUADRO No. 32 

No. 

CARGO  DE PERSONAS POR 
PUESTO 

  Personal  Administrativo 

1 Gerente General 

1 Asesor Jurídico 

1 Contador 

1 Secretaria - Recepcionista 

  Personal Operativo 

1 Guardia 

2 Personal de mantenimiento 

1 Personal de Cocina 

8 Total 

Fuente: Análisis de Puestos 

Elaboración: El Autor 

Requerimiento de Mobiliarios  

CUADRO No. 33 

MUEBLES Y ENSERES DE SERVICIO 

CANT. DESCRIPCION 

2 Camas de 2 plazas 

6 Camas de 1 1/2 plazas 

2 Colchones de 2 plazas 

6 Colchones de 1 1/2  plazas 

16 Veladores 

4 Mesas se dormitorio 

24 Cubrecamas 

24 Juegos de sabanas 

10 Almohadas 

8 Juegos de toallas 

20 Vasos de cristal 

2 Juegos de ollas 

1 Juego de cuchillos 

3 Vajillas  completas 

10 Juegos de cubiertos 

4 Cilindros de gas 
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Requerimiento de Equipos 

CUADRO No. 34 

EQUIPOS PARA SERVICIO 

CANT DESCRIPCIÓN 

1 Cocina Industrial 

4 Televisores de 21" 

1 Televisor de 50 " 

1 Mini componente 

1 Licuadora 

1 Sanduchera 

1 Tostadora 

1 Exprimidora de jugos 

1 Refrigeradora 

1 Frigorífico 

Fuente: Análisis de Requerimientos - Cuadros  

Elaboración: El Autor 

 

CUADRO No. 35 

CANT. 
EQUIPO Y MATERIALES DE 

OFICINA 

1 Computador 

1 Impresoras Multifunción 

1 Teléfono 

Fuente: Análisis de Requerimientos - Cuadros  

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nr. 27  

DISEÑO DE CUBIERTA DE LA HOSTERÍA 
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   CUADRO No. 36 

CARACTERÍSTICAS 

Descripción Cubierta 

Composición Madera 

Acabado Rustico 

Soporte Vigas metalicas 

Área 300 Mts  

Fuente: Proveedores 

 Elaboración: El Auto 

  

GRÁFICO No. 28 

Mobiliario de las cabañas 

 

 

CUADRO No. 37 

CARACTERÍSTICAS 

Descripción Sala para cabañas 

Composición  Madera 

Cantidad 4 piezas 

Sillones 3 

Mesa 1 

Acabado Rustico 

Fuente: Proveedores 

 Elaboración: El Auto 

  

 



92 

 

 

 

GRÁFICO No. 29 

Mini componente  

 

 
GRÁFICO No. 30 

Plantas ornamentales 

                               

 
 

GRÁFICO No. 31 

Televisores  
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CUADRO No. 38 

CARACTERÍSTICAS 

Descripción Televisor led 

Tamaño 21 pulgadas 

Fuente: Proveedores 

 Elaboración: El Auto 

  

GRÁFICO No. 32 

Camas   

 

 

CUADRO No. 39 

CARACTERÍSTICAS 

Descripción Camas de 11/2, y  2 plazas 

Composición  Madera de  Laurel 

Capacidad 1 y 2 personas 

Acabado Rustico 

Fuente: Proveedores 

 Elaboración: El Auto 

  

 

 

 



94 

 

 

 

GRÁFICO No. 33 

Veladores 

 

CUADRO No. 40 

CARACTERÍSTICAS 

Descripción Veladores 

Composición  Madera 

Cajones 3 

Acabado Rustico 

Fuente: Proveedores 

 Elaboración: El Auto 

  

 

GRÁFICO No. 34 

Juegos de edredones sencillos 
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GRÁFICO No. 35 

Juego de sababas completas 

                               

GRÁFICO No. 36 

Almohadas 

 

GRÁFICO No. 37 

Tohallas para baño 

 

GRÁFICO No. 38 

Tohallas pequeñas de mano 

 



96 

 

 

 

GRÁFICO No. 39                        

Sillas 

                        

 

GRÁFICO No. 40                       

Diseño de la entrada de recepción 

 

 
 
 

 
GRÁFICO No. 41                  

Cocina 
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CUADRO No. 41 

CARACTERÍSTICAS 

Descripción Cocina 

Composición Acero Inoxidable 

Servicios Horno, seis quemadores, plancha,  

Resistencia 350 Gr. 

Fuente: Proveedores 

 Elaboración: El Auto 

  
 

EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA 

Equipo de Oficina 

 Computadora     1 unidad 

 Impresora          1 unidad 

 Teléfono            1 unidad 

 Archivador          1 unidad 

 Percheros de madera 3 unidades 

 
Suministros de Oficina 
 

Resmas de papel bond    2 unidades 

Lápices       1 docena 

Esferos      1 docena 

Tijeras       2 unidades 

Calculadora      1 unidad 
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Suministros de Limpieza 

Escobas       2 unidades 

Recogedores de basura     2 unidades 

Cestos para basura       3 unidades 

Trapeadores       2 unidades 

 
DESCRIPCIÒN DEL PROCESO DE HOSPEDAJE (CHECK IN) y RETIRO 

(CHECK OUT). 

CHECK IN 

1.- Llegad del cliente a la cual acude el guardia. 

2.- Atención de la recepcionista para información de los servicios  y registro 

de datos. 

3.- Guía a sus aposentos por parte del personal de apoyo 

     Tiempo Aproximado: 11 mm 

 

CHECK OUT 

1.- Notificación de salida en recepción. 

2.- Verificación e información del estado de habitaciones por parte del 

personal de apoyo. 

3.- Elaboración de estado de cuenta y cobro de servicios. 

4.- Acompañamiento hasta la salida por parte del guardia. 

     Tiempo Aproximado: 11 mm 
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GRAFICO No.  42 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ALOJAMIENTO 

CLIENTE GUARDIA RECEPCIONISTA PERSONAL ADMINISTRATIVO TIEMPO

LIMPIEZA

si

Llegada cliente 1min. 1min.

no 3min.
Saluda y 

comunica

Atiende cliente que 

viene

El equipo de 

servicio 5min.

3min. 5min. es solicitado 2min 2min.

Ingresa a Recepciòn 2min. Registra cliente

Lleva cliente a su 

habitación 2min

Ingresa y Entrega 3min Indica servicios 5min 3min.

SI 5min.

Disfruta de su estancia Pide informe cuenta

Exige si hay 

alguna no 7min.

Solicita la cuenta 7min Alguna novedad 4min novedad 1min 4min.

Recibe informes y 1min.

Verifica cancela 4min Recibe forma de 4min toma desiciones

Sale pago 4min

5min 5min

4min.

Sale 1min Abre puerta y

despide 1min 1min.

1min.

TOTAL 48min.

INICIO 

FINAL 
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DISEÑO DE LA PLANTA 

GRAFICO No. 43 
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DISEÑO DE LA CABAÑA DOBLE 

GRAFICO Nro. 44 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

En cada proyecto se presentan características específicas, que obligan a 

definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos propios 

que exija su ejecución. Todas las actividades que se requieren para la 

implementación y operación del proyecto se programan, coordinan y 

controlan por alguna instancia que el estudio del proyecto debe proveer. 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Es una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización, pues para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

La elección de la denominación y constitución de la Empresa, se basó 

en preceptos   como:   responsabilidad   por   parte   de   los   socios,   tipo   

de participación o acciones, disolución de la compañía, y muchas otras, 

decidiendo que la Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que más 

se ajusta a las necesidades de la empresa y es la que se contrae entre tres 

o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio 

bajo una razón social o denominación objetiva. 

Se llama de Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  

de dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y 
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mediana empresa, así como también  por las ventajas que presenta en 

relación a otro tipo de compañías. 

Objetivo Social 

La empresa  tendrá cómo objeto  social servicio de hospedaje y recreación 

en el  Cantón Archidona, Provincia de Napo.  

En lo que a la constitución se refiere. 

1.- Los socios presentaran a la Superintendencia la minuta de escritura 

pública,  conteniendo  el   contrato   constitutivo,   el  estatuto   social   y  

la integración del capital pagado de la sociedad. 

2.- se realizará el depósito en una cuenta de integración del capital pagado 

(mínimo $400 del total de aportación) 

3.- Se efectuara la afiliación a la cámara de Producción correspondiente, en 

el caso de esta compañía se realizara en la Cámara de turismo Napo. 

4.- Se tendrá el otorgamiento de la escritura pública en constitución. 

5.- Se receptara la aprobación de la resolución expedida por la 

superintendencia.  

6.- Se obtendrá la protocolización de la resolución 

aprobatoria. 

7.- se realizara la publicación en un diario local el extracto 

de la escritura pública de la sociedad. 

8.- Se inscribirá en el registro mercantil y en el registro de la Sociedades 

de la Superintendencia y en registro único de Contribuyentes. 
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9.-  Se  realizará  la  designación  delos  Administradores  de  la  

Compañía mediante una junta general precedidos por los socios. 

10.- Se realizara la inscripción en el registro mercantil el nombramiento 

de los administradores con la razón de aceptación del cargo. 

11.- Se dispondrá la autorización de la Superintendencia para que los 

fondos de la cuenta de integración puedan ser retirados por los socios. 

 La Escritura de Constitución contendrá lo siguiente: 

1. El Lugar y fecha de celebración del contrato. 

2. Los nombres, apellidos nacionalidades y domicilio de los promotores. 

3. La denominación, objeto capital social. 

4. Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores. 

5. El número de acciones de que el capital estuviere dividido, la 

clase  de valor nominal de cada acción, su categoría y series. 

6. La Forma de Administración y facultades de los administradores. 

7. La forma y época de convocar a los socios a juntas generales. 

8. La manera de convocar repartir las utilidades, o políticas de 

reinversión de las utilidades para incrementar el capital. 

9. El plazo y condición de suscripción de las acciones. 

10. El Nombre de la Institución bancaria o financiera depositaria 

de  las cantidades a pagarse del concepto de la suscripción. 

11. El plazo dentro de la cual se otorga la escritura de fundación; y, 

12. El domicilio de la Compañía. 
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 Tipo de Servicio. 

El tipo de empresa al que le corresponde la Hostería es el de Servicios, ya 

que son empresas que ofrecen un producto intangible al consumidor, dentro 

del sector del turismo, en el subsector hotelero. 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA HOSTERÍA EL “ARCA “ 

En la Provincia de Napo, Cantón Archidona a los veinte y seis días del mes 

de diciembre del año 2013, por propia iniciativa y con el asesoramiento del 

Dr. Hugo Castillo, se reúnen dos personas naturales, con todos los 

derechos, han decidido asociarse, dentro de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por objeto  

social servicio de hospedaje y recreación en el Cantón Archidona, Provincia 

de Napo. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA HOSTERÍA EL “ARCA “ CIA. LTDA. 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, el acta de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:   

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- JHONATAN ROSALES, ecuatoriano 

portador de la cédula C.C: 17092999240 y el  Señor Ángel Vásquez 

portador de la cédula C.C: 2205218924, en ejercicio pleno de sus derechos, 

los comparecientes convienen en constituir la Compañía se 

Responsabilidad limitada “Hostería El Arca” que se regirá por las leyes del 

Ecuador y el siguiente estatuto. 
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SEGUNDA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE                       

RESPONSABILIDAD   LIMITADA. “HOSTERÍA EL ARCA Cía. Ltda.” 

CAPITULO PRIMERO.-  NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 

Artículo 1: L a  Compañía llevara el nombre o razón Social de: “Hostería 

El Arca” 

Artículo 2: El domicilio de la Compañía es el Cantón Archidona, Provincia 

de   Napo. 

Artículo 3: La Compañía tiene como objeto social la creación de una 

Empresa de Servicios de hospedaje a los Turistas que visitan el Cantón de 

Archidona. 

Artículo 4: La empresa inicia sus operaciones en la fecha de su inscripción 

del contrato constitutivo en el Registro Mercantil, pero podrá disolverse 

en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, de la forma prevista 

en la ley y en este estatuto. 

CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS 

PARTICIPACIONES Y LA RESERVA LEGAL. 

Artículo 5: El capital social de la Compañía es del 50%, del total de la 

inversión que será pagado en partes iguales por los socios los que estarán 

representados por el certificado de aprobación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos. 

Artículo 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución de 

la Junta general de los Socios con el consentimiento de las terceras partes 
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del capital social presente en la sección. 

Artículo 7.- El aumento del capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo hará de la siguiente manera: En 

numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización 

de reservas, por revalorización del patrimonio realizado conforme a la ley y 

la reglamentación pertinente, o por demás medios previstos en la ley. 

 

Artículo 8.- La reducción del capital se regirá por lo previsto por la ley de 

compañías  y  en  ningún  caso  se  tomarán  resoluciones  encaminadas  a 

reducir el capital social si ello implicare la devolución de los socios de parte 

de las aportaciones hechas y pagadas con las excepciones de ley. 

Artículo 9.- La compañía entregara a cada socio el certificado de 

aprobación que  le  corresponde.  Dicho  certificado  de  aportación  se 

hará constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor certificado, nombre del socio o propietario, domicilio 

de la compañía, fecha de la escritura de consecución, notaría en que 

se otorgó, fecha y número de la inscripción en el registro mercantil, fecha y 

lugar de expedición, la  constancia  de  no  ser  negociable,  la  firma  y  

rubrica  del  presidente  y gerente general de la compañía. 

Artículo 10.- Al perderse o destruirse un certificado de aportación el 

interesado  solicitara  por  escrito  al  gerente  general  de  emisión  de  

un duplicado del mismo. 
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Artículo 11.- las participaciones en esta compañía podrán transferirse por 

acto entre vivos, requiriéndose para ello el consentimiento unánime del 

capital social, que la sesión se celebre por escritura pública y se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. 

Artículo 12.- Las participaciones de los socios en esta compañía son 

transmisibles por herencia, conforme a la ley. 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES,                      

ATRIBUCIONES, Y RESPONSABILIDAD. 

 

Artículo 13.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señalan la ley de compañías. 

a. Cumplir las funciones y actividades deberes que les asignase la  

junta General de socios, al gerente general y presidente de la Compañía. 

b. Cumplir  con  las  aportaciones  implementarías  en  proporción  a   

las participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la  forma 

que decida la junta general de socios. 

c. La demás que señale este estatuto. 

Artículo 14.- Los socios de la compañía tienen los derechos y 

atribuciones: 

a. Intervenir con vos y voto en las sesiones de Junta general de Socios, 

personalmente o mediante poder a un socio o extraño, ya se trate del poder 

notarial o de carta poder. 
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b. A  elegir  y  ser  elegido  para  los  organismos  de  administración  y 

fiscalización. 

c. A percibir las utilidades o beneficios a prorrata de las participaciones 

pagadas, lo mismo respecto al acervo social, de producirse las 

liquidaciones. 

d. Los demás derechos previstos en la ley y estatutos. 

Artículo 15.- La responsabilidad de los socios de la compañía por las 

obligaciones sociales se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

individuales a compañías, salvo las acepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO.-  DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Art. 16.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por el 

Gerente General, este órgano con las atribuciones y deberes que les 

concede la Ley de Compañías y estos estatutos. 

Art. 17.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General 

de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos. 
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Art. 18.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Gerente de la empresa mediante comunicación 

escrita, cuando menos con diez días de anticipación a la reunión de la Junta 

y expresando los puntos a tratarse. 

Art. 19.- (REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, no podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores.  

Art. 20.- (QUÓRUM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada 

para la primera reunión y la Junta General se instalará con el número de 

accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 

representen, particular que se expresará en la convocatoria para los casos 

contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado. 
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 Art. 21.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de 

Accionistas el Gerente de la Empresa, el mismo que actuará como 

secretario, a falta de este actuará quien lo subrogue. 

Art. 22.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como 

con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros 

órganos de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) Nombrar 

al Gerente General;  b) Autorizar la contratación de auditorías externas; c) 

Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y 

resolver todos los informes que presente el Directorio como los relativos a 

balances, reparto de utilidades, formación de reservas, administración; e) 

Resolver sobre el aumento o distribución de capital, prorroga de plazo, 

disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás 

reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías; f) conocer y 

aprobar los reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las remuneraciones 

que percibirá el Gerente General, fijar los sueldos que percibirán los 

miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y liquidación de 

la empresa, designar a los liquidadores, señalar la remuneración de los 

liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente 

General el otorgamiento de poderes generales de conformidad con la ley; j) 
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Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier 

asunto que fuere sometido a su consideración y que no fuere  atribución de 

otro órgano de la empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.  

Art. 23.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto 

es que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, 

dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté 

presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la 

celebración de la junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

Art. 24.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por dos vocales principales, los vocales deben 

ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus 

funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus 

cargos hasta ser legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio 

no se requiere la calidad de accionista. 

Art. 25.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Gerente General, a falta de este lo remplazará su  subrogante  

y  se nominará un secretario Ad-hoc. 
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Art. 26.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará 

el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de 

los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la 

fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los 

miembros que lo integran. 

Art. 27.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar 

ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere 

convocado; b) Someter a la consideración de la Junta General de 

Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) 

Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así 

como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que 

limite el dominio y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de 

propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y 

celebración de actos, contratos e inversiones para los que se requiera tal 

aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta General; e) Controlar 

el movimiento económico de la empresa y dirigir la política de los negocios 

de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General 

y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a 

conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto de creación e 

incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; h) Determinar los 

cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; i) 
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Los demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta 

General de Accionistas. 

Art. 28.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán 

tomadas por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 29.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario 

que actuaron en la reunión. 

Art. 30.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por 

la Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, 

ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General 

será el representante legal de la empresa. 

Art. 31.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; 

c) Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad 
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de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su  aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de 

labores ante la Junta General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales 

y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar 

al Gerente Técnico, responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar 

empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo 

con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas 

de la Junta General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta 

General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios 

dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) 

Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como 

las que señale la Junta General de Accionistas. 

Art. 32.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución 

y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 
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segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto. 

Art. 33.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva 

la Junta General de Accionistas. 

Art. 34.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos 

de fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

CAPITULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la 

cantidad de  1.500,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 3.000,00 

dólares. 

CAPITULO SEXTO.-NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa Gerente General al Señor Jhonatan Rosales. Usted 

Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes mencionados y 

las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente Escritura 

Pública. Dr. Hugo Castillo, Matrícula CAL-168. Hasta aquí la minuta que 
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queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el presente 

instrumento.- Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y firman en 

unidad de acto conmigo el notario que doy Fe.  

 

 
DR. AB. EDUARDO PÉREZ 
Abogado, Matrícula CAL-168 

 
 

 

SR. JHONATAN ROSALES             SR. ÁNGEL VÁSQUEZ 
C.C: 1709299240     C.C: 2205218924 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Estructura Administrativa Interna 

Es necesario determinar el modelo de estructura  administrativa que le  

permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente, 

la estructura administrativa será de tipo lineal, este modelo es aplicable a 

empresas que se encuentran en su etapa de iniciación, permite una 

delimitación y definición de responsabilidades clara. 

Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos la hostería Arca Cía. 

Lda.,  está  constituida por 7 niveles jerárquicos que son: 

Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y 

los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, estará integrado por un gerente. 

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la 

persona que la empresa contratará en forma temporal según las 

necesidades de la misma, estará integrado por un Asesor Jurídico. 
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Nivel Auxiliar  o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y 

se encuentra conformado por la Secretaria-Contadora. 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución 

de las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Adquisiciones y Departamento de  Ventas. 

 

ORGANIGRAMAS 

Aquí se detallan los diferentes organigramas de la Empresa “Hostería el 

Arca” Cía. Ltda. La cual utilizará durante su existencia jurídica y para su 

buen funcionamiento organizacional, estructural y operacional. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GRÁFICO No. 45 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información del proyecto 
Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO No.  46 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

      

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información del proyecto 

Elaboración: El Autor 

 

JUNTA ACCIONISTAS 
 Dictar políticas, Aprobar 
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GRÁFICO No. 47 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

      

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información del proyecto 

Elaboración: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                                                    

EMPRESA “HOSTERÍA EL ARCA” 

CÓDIGO:  

TÍTULO DE PUESTO: Junta General de Socios 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 Legislar y normar los aspectos de mayor relevancia en la 
empresa que beneficien los intereses de la empresa. 
 

 
FUNCIONES  

 Dictar y aprobar políticas 
 Dictar y normar procedimientos, reglamentos y resoluciones  
 Tomar decisiones de aumento o disminución de capitales 
 Conocer y aprobar anualmente los informes contables que 
presentara como resultados económicos la gerencia. 
 Nombrar y remover al gerente y directores. 
 Fijar retribuciones del gerente y directores 
 Resolver distribución de utilidades 
 Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución 
y liquidación de la empresa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Hacer cumplir los reglamentos, políticas, estatutos y demás 
normativas establecidas.  
 Realizar reuniones de comité periódicas para tratar y evaluar la 
situación real de la empresa. 
 
 RESPONSABILIDADES 

 Es responsable del correcto funcionamiento de la empresa 
mediante la toma de decisiones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 Ser accionista de la empresa. 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                                                    
EMPRESA “HOSTERÍA EL ARCA” 

CÓDIGO: 01 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

TÍTULO DE PUESTO: Gerente General 

DEPENDE DE: Junta General de Socios 

SUPERVISA A: Todo el personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir, delegar y controlar todas las 
actividades que se desarrollan en la empresa.  

FUNCIONES  
 Cumplir con las disposiciones dadas por el comité ejecutivo (Junta General  de 
Socios), e informar de forma periódica sobre el cumplimiento de las mismas. 
 Ejercer la representación legal de la empresa. 
 Diseñar, implementar y ejecutar procedimientos de  producción del servicio, 
manejo óptimo de las finanzas y mercadeo. 
 Firmar contratos, cheques, pólizas y más documentos legales que el reglamento 
autorice hasta por un monto de usd. 10.000,00 (Diez mil dólares) 
 Contratar o remover el personal requerido por la empresa en concordancia con el 
manual de funciones de los puestos establecidos. 
 Organizar cursos de capacitación para todo el personal 
 Velar por la correcta utilización de los recursos de la empresa  
 
TAREAS 

 Elaborar, ejecuta y dirige  estrategias de promoción y publicidad de la empresa. 
 Analizar las políticas de ventas 
 Analizar el servicio ofertado 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de un profesional en Administración de empresas o Turismo, 
con criterio formado, liderazgo, actitud positiva, iniciativa propia para elaborar planes y 
estrategias para la dirección de la empresa, con capacidad para supervisar, coordinar y 
controlar las actividades del personal a su cargo, así como de la empresa en general. 

RESPONSABILIDADES 

 Es responsable por todas las decisiones tomadas a su nivel 
 Es responsable penal y civilmente por todas las actividades generadas por la 
empresa.  

REQUISITOS MÍNIMOS 
 Educación: Titulo en Ingeniería Comercial o Administración de empresas. 
 Capacitación: Turismo Ecológico 
 Experiencia: 3 años similares puestos 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                                                    

EMPRESA “HOSTERÍA EL ARCA” 

CÓDIGO: 02 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

TÍTULO DE PUESTO: Asesor Jurídico 

DEPENDE DE: Gerente General 

SUPERVISA A: No Subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Asesorar, ejecutar y representar en todas las diligencias de carácter judicial y 
administrativas, que estén en relación con las actividades de orden legal que 
proporciona la empresa, implica tratar las relaciones conflictivas que puede enfrentar 
la empresa de una manera conciliadora. 
 

FUNCIONES  

 Atender asuntos judiciales de la empresa. 

 Participar en la elaboración de acuerdo, convenios, contratos, reglamentos y 

más instrumentos legales que son requeridos para el normal desarrollo de la empresa. 

 Analizar y emitir criterios de carácter jurídico sobre adquisiciones, 

contrataciones, donaciones, rescate animal y más procedimientos legales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de un profesional del derecho (Jurisprudencia), con criterio 

formado, actitud positiva y ética profesional con alto grado de conocimiento en la 

materia así como también en la capacidad para gestionar y solucionar problemas de 

tipo legal de la empresa. 

  

RESPONSABILIDADES 

 Es responsable por todas las actividades de aspecto legal de la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado de la República. 

 Experiencia: 2 años de labores jurídicas 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                                                    

EMPRESA “HOSTERÍA EL ARCA” 

CÓDIGO: 03 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

TÍTULO DE PUESTO: Contador/a 

DEPENDE DE: Gerente General 

SUPERVISA A: No Subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Realizar las operaciones contables de la empresa  
 
 

FUNCIONES  

 Manejar los libros contables de la empresa 

 Generar roles de pago del personal  

 Custodiar las pólizas de la empresa 

 Elaborar los estados financieros correspondientes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de un profesional con formación en Contabilidad y Auditoría, 

con criterio formado y ética profesional con alto grado de conocimiento en las normas 

y procedimientos contables. 

 

  

RESPONSABILIDADES 

 Es responsable del registro contable de la empresa. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título de Contador/a  Público Autorizado. 

 Experiencia: 3 años de labores en funciones afines 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                                                    

EMPRESA “HOSTERÍA EL ARCA” 

CÓDIGO: 04 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

TÍTULO DE PUESTO:  Recepcionista 

DEPENDE DE: Gerente General 

SUPERVISA A: No Subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Atender a los turistas durante todo el tiempo que permanezcan 
hospedados, llevar el registro al día del libro de turistas, tramitar y resguardar la 
información de la empresa, así como también brindar asistencia a los clientes. 
  
 

FUNCIONES  

 Recibir y atender a los clientes, ofertar los servicios de la hostería 

 Elaborar y enviar de todo tipo de correspondencia 

 Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de insumos 

necesarios para el funcionamiento de la hostería. 

 Mantener los archivos de la empresa actualizados. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de una formación en  Secretariado Ejecutivo con buena 

presencia, alto grado de conocimiento en relaciones humanas, y manejos de 

programas informáticos, así como también un alto grado de responsabilidad y 

compromiso en la reserva de información empresarial, con gran afinidad por los 

temas de rescate animal. 

  

RESPONSABILIDADES 

 Responder a cada una de actividades que el gerente general designe. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título de Secretaria Ejecutiva 

 Experiencia: 1 año de labores en funciones afines 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                                                    

EMPRESA “HOSTERÍA EL ARCA” 

CÓDIGO: 05 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

TÍTULO DE PUESTO:  Chef 

DEPENDE DE: Gerente General 

SUPERVISA A: No Subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Vela, por la calidad y el funcionamiento  del servicio (ritmo en la entrega, 

lectura de comandas, vigilancia del comedor, etc.). Un buen chef ha de 

tener dotes de mando, imagen, prestigio persona y cocina. 

 

FUNCIONES  

 Elaboración de menús 

 Planificación en la adquisición de alimentos 

 Garantizar la preparación y presentación de los alimentos de manera 

adecuada y eficiente, y de acuerdo a los estándares y procedimientos 

establecidos para su área 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de una formación en  Gastronomía nacional e 

internacional con buena presencia, alto grado de conocimiento, y manejos de 

utensilios, así como también un alto grado de responsabilidad y compromiso en 

la elaboración de los alimentos. 

  

RESPONSABILIDADES 

 Atender de forma oportuna los requerimientos solicitados por los turistas. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título en Gastronomía 

 Experiencia: 1 año de labores en funciones afines 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                                                    

EMPRESA “HOSTERÍA EL ARCA” 

CÓDIGO: 06 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

TÍTULO DE PUESTO:  Botones - Guardia 

DEPENDE DE: Gerente General 

SUPERVISA A: No Subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Cuidar las instalaciones de la hostería, atender con absoluto respeto y 

cortesía a los clientes y familiarizar al usuario con las instalaciones e 

indicar la operatividad de las mismas. 

  
 

FUNCIONES  

 Guiar a los clientes a sus respectivas habitaciones Planificación en la 

adquisición de alimentos. 

 Trasladar el equipaje del cliente a la habitación 

 Indicar el uso correcto de las instalaciones 

 Informar el mal uso de las instalaciones y de equipos del Centro 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de una formación básica terminada en secundaria, con 

capacitación en seguridad y vigilancia, buena presencia y excelente atención al 

cliente.s. 

 

  

RESPONSABILIDADES 

 Atender de forma oportuna los requerimientos solicitados por los turistas. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título en Gastronomía 

 Experiencia: 1 año de labores en funciones afines 



130 

 

 

 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES                                                                                    

EMPRESA “HOSTERÍA EL ARCA” 

CÓDIGO: 07 

DEPENDENCIA: Gerencia General 

TÍTULO DE PUESTO:  Servicios Generales 

DEPENDE DE: Gerente General 

SUPERVISA A: No Subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Realizar de manera eficiente y continua la limpieza de todas las áreas 

de la Hostería para su buen manejo y uso por parte de los usuarios, 

además de dar mantenimiento a los bienes de la empresa. 

  
 

FUNCIONES  

 Mantener en perfecto estado de aseo y limpieza las instalaciones del 

Centro. 

 Recibir y ordenar el inventario de Suministros. 

 Elaborar una bitácora de los enseres de limpieza del Centro. 

  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de una formación básica terminada en secundaria, con 

capacitación en atención al cliente y uso de insumos químicos, excelente 

predisposición a las necesidades de limpieza en el momento que se presente. 

  

RESPONSABILIDADES 

 Mantener las instalaciones limpias, tanto externa e internas.. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Secundaria 

 Experiencia: No requiere experiencia. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES  

Las Inversiones del Proyecto, son todos los gastos que se efectúan en 

unidad de tiempo para la adquisición de determinados Factores o medios 

productivos, los cuales permiten implementar una unidad de producción que 

a través del tiempo genera Flujo de beneficios. Asimismo es una parte del 

ingreso disponible que se destina a la compra de bienes y/o servicios con la 

finalidad de incrementar el patrimonio de la Empresa 

ACTIVOS: Un activo es un bien que la empresa posee y que pueden 

convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. 

ACTIVO FIJO: Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año 

se deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, 

enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. 

CONSTRUCCIÓN.- En este caso serán cuatro cabañas de tipo tradicional y 

además las instalaciones dotada de oficinas en las que se contará la 

Gerencia y Recepción para un mejor confort de los que visitan la hostería y 

del personal administrativo y operativo del lugar. 

A continuación se presentan los valores y materiales necesarios para la 

construcción de dicho lugar. 
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CUADRO  No. 42 
CONSTRUCCIONES 

    
 

Costo Costo 

CONCEPTO Unidades Unidades 
Unitari

o 
Total 

Mano de Obra personas 8 500 4000 

Cimientos y Plintos Unidad 4 350 1400 

Cadena Unidad 16 150 2400 

Columnas Unidad 16 70 1120 

Vigas Estructura 
metálico o madera 

Unidad 16 75 1200 

Pisos de baños Unidad 4 120 480 

Pisos cabañas Unidad 4 120 480 

Cubierta madera o 
estructura metálica 

Unidad 4 200 800 

Puertas madera  Unidad 8 120 960 

Ventanas  Unidad 8 70 560 

Juego de Sanitarios Unidad 4 100 400 

Revestimiento y 
porcelanato paredes 

Unidad 4 100 400 

Mampostería de 
ladrillo visto 

Unidad 4000 0,21 840 

Teja para cubierta  Unidad 1000 0,5 500 

Closet Unidad 4 100 400 

Cerraduras  Unidad 8 12 96 

Imprevistos 5%       801,8 

TOTAL 16.837,80 
FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA.- Se refiere a los muebles y enseres 

de oficina que se requiere para desarrollar las actividades administrativas. 

CUADRO  No. 43 
MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Juego de muebles de 
espera 

1 $ 450  $ 450,00  

Archivador metálico 2 $ 120  $ 240,00  

Sillón giratorio 1 $ 115  $ 115,00  

Escritorios Ejecutivos 3 $ 95  $ 285,00  

Sillas giratorias 2 $ 75  $ 150,00  

Mesa Modular de 
computación 

1 $ 110  $ 110,00  

TOTAL $ 1.350,00  
FUENTE:  Investigación directa 
ELABORACIÓN: El Autor 
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MUEBLES Y ENSERES DE SERVICIO.- Se estima todo lo concerniente a 

alojamiento y restaurante. 

CUADRO  No. 44 
MUEBLES Y ENSERES DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Mesas para comedor 4 $ 100  $ 400,00  

Camas  8 $ 125  $ 1.000,00  

Veladores 16 $ 50  $ 800,00  

Mesas para dormitorios 4 $ 75  $ 300,00  

Colchones 8 $ 75  $ 600,00  

Cubrecamas 24 $ 75  $ 1.800,00  

Juego de Sábanas 24 $ 75  $ 1.800,00  

Juego de Toallas 8 $ 75  $ 600,00  

Almohadas 8 $ 75  $ 600,00  

Vasos de vidrio 20 $ 75  $ 1.500,00  

Juego de ollas 2 $ 75  $ 150,00  

Juego de cuclillos 1 $ 75  $ 75,00  

Vajillas completas 3 $ 75  $ 225,00  

Juego de cubiertos 10 $ 75  $ 750,00  

Cilindros de gas 4 $ 75  $ 300,00  

TOTAL $ 10.900,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

EQUIPO PARA SERVICIO.- Corresponde  a los artículos que se emplearán 

en la hostería. 

CUADRO No. 45 
EQUIPO PARA SERVICIO  

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Televisor habitaciones 22 “ 4 $ 230,00  $ 920,00  

Televisor recepción 50 “ 1 $ 550,00  $ 550,00  

Cocina Industrial 1 $ 180,00  $ 180,00  

Licuadora 1 $ 80,00  $ 80,00  

Sanduchera 1 $ 60,00  $ 60,00  

Tostadora 2 $ 30,00  $ 60,00  

Exprimidora 1 $ 120,00  $ 120,00  

Refrigeradora 1 $ 400,00  $ 400,00  

Frigorífico 1 $ 200,00  $ 200,00  

Extractor de Jugos 1 $ 100,00  $ 100,00  

TOTAL     $ 2.670,00  
FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El Autor 
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.- Corresponde a los equipos que se 

emplearán en la hostería  y para desarrollar labores administrativas. 

CUADRO No. 46 

EQUIPO DE COMPUTO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Computadoras 1 $ 560,00  $ 560,00  

Impresora 1 $ 99,00  $ 99,00  

TOTAL     $ 659,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

EQUIPOS DE OFICINA.- Corresponde  a los artículos que se usan en las 

oficinas administrativas de la hostería.  

CUADRO No. 47 

EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Sumadora 1  $ 15,00  $ 15,00  

Calculadora 1  $ 12,00  $ 12,00  

Teléfono 1  $ 75,00  $ 75,00  

Grapadora 1  $ 5,00  $ 5,00  

Perforadora 1  $ 6,00  $ 6,00  

TOTAL     $ 113,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

OTROS ACTIVOS FIJOS.- Corresponde a activos fijos como medidores de 

servicios básicos necesarios para desarrollar las actividades diarias en la 

hostería.  

CUADRO No. 48 

OTROS ACTIVOS 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Medidor bifásico 1 $ 250,00  $ 250,00  

Medidor de Agua 1 $ 180,00  $ 180,00  

TOTAL     $ 430,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El Autor 



135 

 

 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

El resumen de las inversiones está en el cuadro expuesto a continuación: 

CUADRO No.  49 

RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS 

ARTÍCULO V/T 

CONSTRUCCIONES $ 16.837,80  

MUEBLES Y ENSERES PARA 
OFICINA 

$ 1.350,00  

MUEBLES Y ENSERES PARA 
SERVICIO 

$ 10.900,00  

EQUIPO PARA SERVICIO  $ 2.670,00  

EQUIPO DE COMPUTO $ 659,00  

EQUIPO DE OFICINA $ 113,00  

OTROS ACTIVOS $ 430,00  

IMPREVISTOS 5% $ 1.647,99  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 34.607,79  

FUENTE: Cuadro 32 al 38 

ELABORACIÓN: El autor 

 

ACTIVO DIFERIDO: 

Son los gastos realizados en los estudios preliminares del proyecto y otros 

gastos relacionados con patentes y permisos de la hostería, como se 

muestra a continuación: 

CUADRO No. 50 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE VALOR 
LÍNEA TELEFÓNICA 65 

ESTUDIOS PRELIMINARES 150 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 100 

REGISTRO SANITARIO Y 
PATENTES 

100 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 50 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS 

200 

ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA 

120 

IMPREVISTOS 5% 39,25 

TOTAL 824,25 
Fuente: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 
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ACTIVO CIRCULANTE: 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla 

a continuación. 

Materia Prima Directa.- Está dado por la alimentación, bebidas y surtidos 

que se den para ofrecer al cliente. En el caso de la hostería se han se han 

estimado valores que se invertirían en la puesta en marcha del mismo  en el 

periodo de un mes, como se muestra a continuación: 

CUADRO No.  51 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

ARTÍCULO Valor mensual Valor Anual 

Verduras $ 30,00  $ 360,00  

Legumbres $ 35,00  $ 420,00  

Hortalizas $ 25,00  $ 300,00  

Carnes Rojas $ 120,00  $ 1.440,00  

Carnes Blancas $ 90,00  $ 1.080,00  

Mariscos $ 150,00  $ 1.800,00  

Frutas $ 40,00  $ 480,00  

Arroz $ 40,00  $ 480,00  

Lácteos $ 35,00  $ 420,00  

Panes $ 30,00  $ 360,00  

Aliños $ 12,00  $ 144,00  

Embutidos $ 30,00  $ 360,00  

Agua Mineral $ 20,00  $ 240,00  

Agua Natural $ 20,00  $ 240,00  

Vinos Licores $ 100,00  $ 1.200,00  

TOTAL $ 777,00  $ 9.324,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 
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Mano de obra directa.- Corresponde a los sueldos del personal que 

interviene directamente en la prestación del servicio, como se muestra a 

continuación  

CUADRO No. 52 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO  

SUEL
DO 

BÁSIC
O  

APORTE 
PATRONA
L AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%
) Y 

SECAP(0,
5%) 

APORTE 
PERSON

AL 
9,35% 

FONDO
S DE 

RESER
VA 

DECIM
O 3ER 
SUELD

O 
MENSU

AL 

DECIM
O 4TO 
SUELD

O 
MENSU

AL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUAL
ES POR 

SUELDOS 

NÚMER
O DE 

EMPLE
ADOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

CHEF 340 41,31 31,79   28,33 26,50 436,14 1 5233,72 

BOTONES 340 41,31 31,79   28,33 26,50 436,14 1 5233,72 

SERVICIOS 
GENERALES 340 41,31 31,79   28,33 26,50 436,14 1 5233,72 

TOTAL 872,29   15701,16 

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Para el segundo año de vida útil se hace constar el valor de fondos de 

reserva como indica la ley ecuatoriana  

CUADRO No. 53 

MANO DE OBRA DIRECTA SEGUNDO AÑO 

CARGO  

SUELD
O 

BÁSIC
O  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) 
Y 

SECAP(0,5
%) 

APORTE 
PERSONA

L 9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERV
A 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUA

L 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUA

L 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUAL
ES POR 

SUELDOS 

NÚMERO 
DE 

EMPLEADO
S 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECT
A 

ANUAL 

CHEF 340 41,31 31,79 28,33 28,33 26,50 464,48 1 5573,72 

BOTONES 340 41,31 31,79 28,33 28,33 26,50 464,48 1 5573,72 

SERVICIOS 
GENERALES 340 41,31 31,79 28,33 28,33 26,50 464,48 1 5573,72 

TOTAL 928,95   16721,16 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales  

ELABORACIÓN: El autor 
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Presupuesto Personal Administrativo.- Está dado por el personal que 

laborará en la parte administrativa de la Hostería. 

CUADRO No. 54 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS  

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 3ER 
SUELDO 

MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 500 60,75 46,75   41,67 26,50 628,92 1 7547,00 

SECRETARIA 
CONTADORA 340 41,31 31,79   28,33 26,50 436,14 1 5233,72 

RECEPCIONISTA 340 41,31 31,79   28,33 26,50 436,14 1 5233,72 

TOTAL 1501,20   18014,44 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales  

ELABORACIÓN: El autor 

 

Para el segundo año de vida útil se hace constar el valor de fondos de 

reserva como indica la ley ecuatoriana  

CUADRO No,  55 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS SEGUNDO AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 3ER 
SUELDO 

MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 500 60,75 46,75 41,67 41,67 26,50 670,58 1 8047,00 

SECRETARIA 
CONTADORA 340 41,31 31,79 28,33 28,33 26,50 464,48 1 5573,72 

RECEPCIONISTA 400 48,60 37,40 33,33 33,33 26,50 541,77 1 6501,20 

TOTAL   1676,83   20121,92 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales  

ELABORACIÓN: El autor     
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Suministros de oficina.- Aquí se han colocados los gastos necesarios para 

el desempeño del personal administrativo, son elementos que se utilizan en 

las oficinas 

CUADRO No.  56 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Grapas (caja) 1 1 1 12 

Papel bond 
(resma) 

1 3 3 36 

Facturas 
(talonario) 

1 15 15 30 

Carpetas 2 0,15 0,3 3,6 

Tinta de 
Impresora            
( frascos) 

1 4,5 4,5 27 

Clips (caja) 1 1 1 12 

TOTAL     24,8 120,6 

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Servicios básicos.- Son los gastos originados por el costo del servicios 

telefónico, que es lo único que se ha considerado como servicios básico, ya 

que el agua y energía eléctrica, se consideran costos de producción.  

CUADRO No. 57 

SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Teléfono Minutos 200 0,04 8 96 

TOTAL       $ 8,00  $ 96,00  

FUENTE:  CNT 

ELABORACIÓN: El autor 
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Energía Eléctrica y agua potable.- son los gastos originados por la 

prestación de los servicios de agua potable y energía eléctrica que en este 

caso se proponen como costos de producción y por ello no constan como 

servicios básicos  

CUADRO No. 58 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía 
Eléctrica 

KW/H 140 0,1 14 168 

Agua M4 300 0,03 9 108 

TOTAL 23 276 

FUENTE:   EEASA y  EPMAPS 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Útiles de Aseo.-  Corresponde a los materiales necesarios para la limpieza 

de la instalaciones de la empresa. 

CUADRO No.  59 

ÚTILES DE ASEO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Escoba Unidad 1  $ 1,50  $ 1,50  $ 18,00  

Trapeador Unidad 1  $ 2,00  $ 2,00  $ 24,00  

Recogedor Unidad 1  $ 1,00  $ 1,00  $ 12,00  

Desinfectante Unidad 1  $ 2,75  $ 2,75  $ 33,00  

Papel higiénico Unidad 16  $ 0,30  $ 4,80  $ 57,60  

Jabón Unidad 8  $ 0,70  $ 5,60  $ 67,20  

TOTAL       $ 17,65  $ 211,80  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 
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Combustible.- Se ha considerado un valor del cilindro de gas industrial.  

CUADRO No. 60 

COMBUSTIBLE 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Gas Cilindro 2  $ 1,60  $ 3,20  $ 38,40  

TOTAL       $ 3,20  $ 38,40  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Publicidad y propaganda.- El rubro asignado para publicidad y 

propaganda, como se lo determinó en el estudio de mercado se realizará 

publicidad mediante la radio, específicamente en la radio Archidona 107,4 fm 

ya  que es la forma más barata  eficiente de dar a conocer la hostería. 

CUADRO No. 61 
PUBLICIDAD 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Radio  $ 80,00  $ 960,00  

TOTAL $ 80,00  $ 960,00  

FUENTE: Radio Archidona 107.4 Fm 

ELABORACIÓN: El autor 
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RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVO CIRCULANTE  

A continuación se detalla los rubros dele activo circulante o capital de 

trabajo, necesario para funcionar adecuadamente un mes. 

CUADRO No. 62 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE  

DETALLE TOTAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 777,00  

MANO DE OBRA DIRECTA 872,29 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS  1501,20 

SUMINISTROS DE OFICINA 24,8 

SERVICIOS BÁSICOS $ 8,00  

ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 
POTABLE 

23 

ÚTILES DE ASEO $ 17,65  

COMBUSTIBLE $ 3,20  

PUBLICIDAD $ 80,00  

IMPREVISTOS 5% 165,36 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS $ 3.472,50  

FUENTE:  Cuadro 41 al 51 
ELABORACIÓN: El autor 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro, 

detallando cada uno de los valores necesarios para la puesta en marcha de 

la hostería en el zoológico el arca del cantón Archidona, provincia de Napo. 
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CUADRO No. 63 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS   34607,79 

88,96% 

CONSTRUCCIONES $ 16.837,80    

MUEBLES Y ENSERES 
PARA OFICINA 

$ 1.350,00    

MUEBLES Y ENSERES 
PARA SERVICIO 

$ 10.900,00    

EQUIPO PARA SERVICIO  $ 2.670,00    

EQUIPO DE COMPUTO $ 659,00    

EQUIPO DE OFICINA $ 113,00    

OTROS ACTIVOS $ 430,00    

IMPREVISTOS 5% $ 1.647,99    

ACTIVOS DIFERIDOS   824,25 

2,12% 

LÍNEA TELEFÓNICA 65   

ESTUDIOS 
PRELIMINARES 

150   

GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

100   

REGISTRO SANITARIO Y 
PATENTES 

100   

PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO 

50   

INSTALACIÓN DE 
SERVICIOS BÁSICOS 

200   

ORGANIZACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA 

120   

IMPREVISTOS 5% 39,25   

ACTIVO CIRCULANTE   $ 3.472,50  

8,93% 

MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

$ 777,00    

MANO DE OBRA DIRECTA $ 872,29    

SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS  

$ 1.501,20    

SUMINISTROS DE 
OFICINA 

$ 24,80    

SERVICIOS BÁSICOS $ 8,00    

ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
AGUA POTABLE 

$ 23,00    

ÚTILES DE ASEO $ 17,65    

COMBUSTIBLE $ 3,20    

PUBLICIDAD $ 80,00    

IMPREVISTOS 5% $ 165,36    

TOTAL DE INVERSIONES $ 38.904,54  100% 

FUENTE:  Cuadro 39, 40 y 52 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Financiamiento 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones, se  

requiere analizar la manera de financiarlo. El proyecto hará uso de las 

fuentes internas y externas de financiamiento de la siguiente manera: el 49% 

será aportado por los socios de la empresa; mientras que el 51% de la 

inversión será financiada mediante crédito al Banco de Fomento, el cual 

ofrece créditos a corto y largo plazo como son 5 años para la ejecución del 

proyecto a un interés del 15% anual, dinero que servirá para financiar el 

proyecto.   

CUADRO No. 64 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  49 $ 18.904,54  

Crédito 51 $ 20.000,00  

TOTAL  100 $ 38.904,54  

FUENTE:  Cuadro 53 

ELABORACIÓN: El autor 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO.- Se ha decidido realizar la inversión en la 

parte correspondiente al 67% mediante un crédito a 5 años el cual se irá 

cancelando según la siguiente tabla de amortización.  
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CUADRO  No. 65 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

MESEA CAPITAL 
INTERÉS 15% 

ANUAL 
DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO CAPITAL 

0       $ 20,000.00  

1 $ 333.33  $ 250.00  $ 583.33  $ 19,666.67  

2 $ 333.33  $ 245.83  $ 579.17  $ 19,333.33  

3 $ 333.33  $ 241.67  $ 575.00  $ 19,000.00  

4 $ 333.33  $ 237.50  $ 570.83  $ 18,666.67  

5 $ 333.33  $ 233.33  $ 566.67  $ 18,333.33  

6 $ 333.33  $ 229.17  $ 562.50  $ 18,000.00  

7 $ 333.33  $ 225.00  $ 558.33  $ 17,666.67  

8 $ 333.33  $ 220.83  $ 554.17  $ 17,333.33  

9 $ 333.33  $ 216.67  $ 550.00  $ 17,000.00  

10 $ 333.33  $ 212.50  $ 545.83  $ 16,666.67  

11 $ 333.33  $ 208.33  $ 541.67  $ 16,333.33  

12 $ 333.33  $ 204.17  $ 537.50  $ 16,000.00  

13 $ 333.33  $ 200.00  $ 533.33  $ 15,666.67  

14 $ 333.33  $ 195.83  $ 529.17  $ 15,333.33  

15 $ 333.33  $ 191.67  $ 525.00  $ 15,000.00  

16 $ 333.33  $ 187.50  $ 520.83  $ 14,666.67  

17 $ 333.33  $ 183.33  $ 516.67  $ 14,333.33  

18 $ 333.33  $ 179.17  $ 512.50  $ 14,000.00  

19 $ 333.33  $ 175.00  $ 508.33  $ 13,666.67  

20 $ 333.33  $ 170.83  $ 504.17  $ 13,333.33  

21 $ 333.33  $ 166.67  $ 500.00  $ 13,000.00  

22 $ 333.33  $ 162.50  $ 495.83  $ 12,666.67  

23 $ 333.33  $ 158.33  $ 491.67  $ 12,333.33  

24 $ 333.33  $ 154.17  $ 487.50  $ 12,000.00  

25 $ 333.33  $ 150.00  $ 483.33  $ 11,666.67  

26 $ 333.33  $ 145.83  $ 479.17  $ 11,333.33  

27 $ 333.33  $ 141.67  $ 475.00  $ 11,000.00  

28 $ 333.33  $ 137.50  $ 470.83  $ 10,666.67  

29 $ 333.33  $ 133.33  $ 466.67  $ 10,333.33  

30 $ 333.33  $ 129.17  $ 462.50  $ 10,000.00  

31 $ 333.33  $ 125.00  $ 458.33  $ 9,666.67  

32 $ 333.33  $ 120.83  $ 454.17  $ 9,333.33  

33 $ 333.33  $ 116.67  $ 450.00  $ 9,000.00  

34 $ 333.33  $ 112.50  $ 445.83  $ 8,666.67  

35 $ 333.33  $ 108.33  $ 441.67  $ 8,333.33  

36 $ 333.33  $ 104.17  $ 437.50  $ 8,000.00  

37 $ 333.33  $ 100.00  $ 433.33  $ 7,666.67  

38 $ 333.33  $ 95.83  $ 429.17  $ 7,333.33  

39 $ 333.33  $ 91.67  $ 425.00  $ 7,000.00  

40 $ 333.33  $ 87.50  $ 420.83  $ 6,666.67  

41 $ 333.33  $ 83.33  $ 416.67  $ 6,333.33  

42 $ 333.33  $ 79.17  $ 412.50  $ 6,000.00  

43 $ 333.33  $ 75.00  $ 408.33  $ 5,666.67  

44 $ 333.33  $ 70.83  $ 404.17  $ 5,333.33  

45 $ 333.33  $ 66.67  $ 400.00  $ 5,000.00  

46 $ 333.33  $ 62.50  $ 395.83  $ 4,666.67  

47 $ 333.33  $ 58.33  $ 391.67  $ 4,333.33  

48 $ 333.33  $ 54.17  $ 387.50  $ 4,000.00  

49 $ 333.33  $ 50.00  $ 383.33  $ 3,666.67  

50 $ 333.33  $ 45.83  $ 379.17  $ 3,333.33  

51 $ 333.33  $ 41.67  $ 375.00  $ 3,000.00  

52 $ 333.33  $ 37.50  $ 370.83  $ 2,666.67  

53 $ 333.33  $ 33.33  $ 366.67  $ 2,333.33  

54 $ 333.33  $ 29.17  $ 362.50  $ 2,000.00  

55 $ 333.33  $ 25.00  $ 358.33  $ 1,666.67  

56 $ 333.33  $ 20.83  $ 354.17  $ 1,333.33  

57 $ 333.33  $ 16.67  $ 350.00  $ 1,000.00  

58 $ 333.33  $ 12.50  $ 345.83  $ 666.67  

59 $ 333.33  $ 8.33  $ 341.67  $ 333.33  

60 $ 333.33  $ 4.17  $ 337.50  $ 0.00  

TOTAL $ 8,000.00    $ 12,850.00    

Fuente: Cuadro 54 y BNF  

Elaboración: El autor 
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DEPRECIACIONES 

Son los valores correspondientes a las depreciaciones que sufren los activos 

fijos producto de su uso, se detallan a continuación. Además de ello se debe 

realizar la reinversión de los activos que se deprecian totalmente antes de 

que la vida útil del proyecto culmine 

CUADRO No. 66 
DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL 
EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Reinversión 

CONSTRUCCIONES 
$ 

16,837.80  
$ 1,683.78  $ 15,154.02  10 $ 1,515.40    

MUEBLES Y 
ENSERES PARA 

OFICINA 

$ 
1,350.00  

$ 135.00  $ 1,215.00  5 $ 243.00    

MUEBLES Y 
ENSERES PARA 

SERVICIO 

$ 
10,900.00  

$ 1,090.00  $ 9,810.00  5 $ 1,962.00    

EQUIPO PARA 
SERVICIO  

$ 
2,670.00  

$ 267.00  $ 2,403.00  10 $ 240.30    

EQUIPO DE 
COMPUTO 

$ 659.00  $ 65.90  $ 593.10  3 $ 197.70  $ 741.24  

EQUIPO DE 
OFICINA 

$ 113.00  $ 11.30  $ 101.70  3 $ 33.90  $ 127.10  

Fuente: Cuadro 53 Tasa de inflación acumulada (4,16%) año 2013  
Elaboración: El autor 

 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

Constan las depreciaciones de los activos que se reinvierten equipo de 

cómputo y de oficina. 

CUADRO  Nro. 67 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA ÚTIL 
EN AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

$ 741.24  $ 74.12  $ 667.12  3 $ 222.37  

EQUIPO DE 
OFICINA 

$ 127.10  $ 12.71  $ 114.39  3 $ 38.13  

Fuente: Cuadro 66 

Elaboración: El autor 
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AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Para que la inversión de estos activos no se haga una carga excesiva en el 

primer año de operaciones de la empresa se ha prorrateado el valor total 

para los 5 años de vida útil del proyecto, como se muestra a continuación 

CUADRO No. 68 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 824.25  5 $ 164.85  

Fuente: Cuadro 40 

Elaboración: El autor 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

Se entiende por costos a todas las erogaciones o desembolsos realizados 

durante un año o ejercicio económico. Mientras que los ingresos son 

aquellos que se dan por el volumen de producción y por las ventas. Ambos 

se han desglosado, con el fin de obtener los costos unitarios de producción y 

el ingreso por ventas. 

COSTOS TOTALES 

Son aquellos que se dan por la fabricación o elaboración del producto, para 

presentarlos se comienza desglosando los rubros como son el costo primo, 

gastos generales de fabricación o de producción, gastos de operación los 

mismos que se desglosan en gastos de administración y venta y los gastos 

financieros.  Así se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 69 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 25.339,56  $ 26.720,52  $ 27.832,09  $ 28.989,91  $ 30.195,89  

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 9.324,00  $ 9.711,88  $ 10.115,89  $ 10.536,71  $ 10.975,04  

MANO DE OBRA DIRECTA $ 15.701,16  $ 16.721,16  $ 17.416,76  $ 18.141,30  $ 18.895,98  

ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
AGUA POTABLE 

$ 276,00  $ 287,48  $ 299,44  $ 311,90  $ 324,87  

COMBUSTIBLE $ 38,40          

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$ 18.619,84  $ 20.442,52  $ 21.292,93  $ 22.178,72  $ 23.101,35  

SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS  

$ 
18.014,44  

$ 
20.121,92  

$ 
20.958,99  

$ 
21.830,89  

$ 
22.739,05  

SUMINISTROS DE OFICINA $ 297,60  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

SERVICIOS BÁSICOS $ 96,00  $ 99,99  $ 104,15  $ 108,49  $ 113,00  

ÚTILES DE ASEO $ 211,80  $ 220,61  $ 229,79  $ 239,35  $ 249,30  

GASTOS DE VENTAS $ 960,00  $ 999,94  $ 1.041,53  $ 1.084,86  $ 1.129,99  

PUBLICIDAD $ 960,00  $ 999,94  $ 1.041,53  $ 1.084,86  $ 1.129,99  

DEPRECIACIONES $ 4.192,30  $ 4.192,30  $ 4.192,30  $ 4.221,21  $ 4.221,21  

CONSTRUCCIONES $ 1.515,40  $ 1.515,40  $ 1.515,40  $ 1.515,40  $ 1.515,40  

MUEBLES Y ENSERES 
PARA OFICINA 

$ 243,00  $ 243,00  $ 243,00  $ 243,00  $ 243,00  

MUEBLES Y ENSERES 
PARA SERVICIO 

$ 1.962,00  $ 1.962,00  $ 1.962,00  $ 1.962,00  $ 1.962,00  

EQUIPO PARA SERVICIO  $ 240,30  $ 240,30  $ 240,30  $ 240,30  $ 240,30  

EQUIPO DE COMPUTO $ 197,70  $ 197,70  $ 197,70  $ 222,37  $ 222,37  

EQUIPO DE OFICINA $ 33,90  $ 33,90  $ 33,90  $ 38,13  $ 38,13  

GASTOS FINANCIEROS $ 2.889,85  $ 2.289,85  $ 1.689,85  $ 1.089,85  $ 489,85  

AMORTIZACIÓN DE 
ACTIVOS DIFERIDOS 

$ 164,85  $ 164,85  $ 164,85  $ 164,85  $ 164,85  

INTERÉS DE PRÉSTAMO $ 2.725,00  $ 2.125,00  $ 1.525  $ 925  $ 325  

OTROS GASTOS  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  

AMORTIZACIÓN DE 
CRÉDITO 

$ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 56.001,55  $ 58.645,13  $ 60.048,71  $ 61.564,55  $ 63.138,29  

Fuente: Cuadro 42 a 44 y 52 a 58 tasa de inflación año 2013 4,16% 

Elaboración: El autor 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el producto de la venta de bienes y servicios que 

genera el proyecto. En el presente caso por la prestación del servicio de 

alquiler de las instalaciones de la nueva hostería en el zoológico el arca. En 

los ingresos que se han  establecido en la vida útil de la empresa, se ha 

determinado principalmente el precio unitario de venta, para lo cual se 

considera un margen de utilidad bruta por unidad del 35%. Dicho margen de 

utilidad se ha determinado considerando que al incrementar al costo unitario, 

que el precio final sea aceptable dentro del mercado, como se muestra a 

continuación 

CUADRO No. 70 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  
PRECIO 

DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 35% 

1 $ 56.001,55  2304 $ 24,31  $ 8,51  $ 32,81  $ 75.602,10  

2 $ 58.645,13  2448 $ 23,96  $ 8,38  $ 32,34  $ 79.170,93  

3 $ 60.048,71  2592 $ 23,17  $ 8,11  $ 31,28  $ 81.065,76  

4 $ 61.564,55  2736 $ 22,50  $ 7,88  $ 30,38  $ 83.112,14  

5 $ 63.138,29  2851 $ 22,14  $ 7,75  $ 29,90  $ 85.236,69  

Fuente: Cuadro 31 Y 59 

Elaboración: El autor 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Permite comparar los ingresos con los egresos generados en un período de 

cinco años, mostrando de esta manera las utilidades o pérdidas sufridas en 

este proyecto, se la puede observar en el cuadro  que está a continuación el 

proyecto presenta ganancias, lo que hace favorable la implementación del 

mismo:  

CUADRO No. 71 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR 
VENTAS $ 75.602,10  $ 79.170,93  $ 81.065,76  $ 83.112,14  $ 85.236,69  

(-) COSTO TOTAL $ 56.001,55  $ 58.645,13  $ 60.048,71  $ 61.564,55  $ 63.138,29  

(=) UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS $ 19.600,54  $ 20.525,80  $ 21.017,05  $ 21.547,59  $ 22.098,40  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES $ 2.940,08  $ 3.078,87  $ 3.152,56  $ 3.232,14  $ 3.314,76  

(=) UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS $ 16.660,46  $ 17.446,93  $ 17.864,49  $ 18.315,45  $ 18.783,64  

(-) 25% DE IMPUESTO 
A LA RENTA $ 4.165,12  $ 4.361,73  $ 4.466,12  $ 4.578,86  $ 4.695,91  

(=) UTILIDAD NETA DE 
EJERCICIO $ 12.495,35  $ 13.085,20  $ 13.398,37  $ 13.736,59  $ 14.087,73  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL $ 1.249,53  $ 1.308,52  $ 1.339,84  $ 1.373,66  $ 1.408,77  

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 
PARA SOCIOS $ 11.245,81  $ 11.776,68  $ 12.058,53  $ 12.362,93  $ 12.678,96  

Fuente: Cuadro 59 y 60 

Elaboración: El autor 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Para determinar los costos fijos y variables se ha realizado una distribución 

teniendo en cuenta que los costos fijos son los que no intervienen 
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directamente en la producción y los costos variables son los que se utilizan 

para producir, tal y como se muestran en el siguiente cuadro. 

CUADRO No. 72 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 25.339,56  $ 0,00  $ 30.195,89  

MATERIA PRIMA DIRECTA   $ 9.324,00    $ 10.975,04  

MANO DE OBRA DIRECTA   $ 15.701,16    $ 18.895,98  

ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE   $ 276,00    $ 324,87  

COMBUSTIBLE   $ 38,40    $ 0,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 18.619,84  $ 0,00  $ 23.101,35  $ 0,00  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS  $ 18.014,44    $ 22.739,05    

SUMINISTROS DE OFICINA $ 297,60    $ 0,00    

SERVICIOS BÁSICOS $ 96,00    $ 113,00    

ÚTILES DE ASEO $ 211,80    $ 249,30    

GASTOS DE VENTAS $ 960,00  $ 0,00  $ 1.129,99  $ 0,00  

PUBLICIDAD $ 960,00    $ 1.129,99    

DEPRECIACIONES $ 4.192,30  $ 0,00  $ 4.221,21  $ 0,00  

CONSTRUCCIONES $ 1.515,40    $ 1.515,40    

MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA $ 243,00    $ 243,00    

MUEBLES Y ENSERES PARA SERVICIO $ 1.962,00    $ 1.962,00    

EQUIPO PARA SERVICIO  $ 240,30    $ 240,30    

EQUIPO DE COMPUTO $ 197,70    $ 222,37    

EQUIPO DE OFICINA $ 33,90    $ 38,13    

GASTOS FINANCIEROS $ 2.889,85  $ 0,00  $ 489,85  $ 0,00  

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS $ 164,85    $ 164,85    

INTERÉS DE PRÉSTAMO $ 2.725,00    $ 325,00    

OTROS GASTOS  $ 4.000,00    $ 4.000,00    

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO $ 4.000,00    $ 4.000,00    

TOTAL DE COSTO  $ 30.661,99  $ 25.339,56  $ 32.942,40  $ 30.195,89  

Fuente: Cuadro 59 

Elaboración: El autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio  permite determinar  en el presente proyecto  el nivel 

necesario para cubrir los costos totales. Para ello se utilizó el cuadro anterior 

de costos fijos y variables.  

El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1 y 5 se lo obtendrá  

matemáticamente a través de fórmulas y gráficamente, luego del cuadro de 

clasificación de costos.  

AÑO 1 
MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
X 100 VENTAS TOTALES - COSTO 

VARIABLE TOTAL 

     
PE= 

$ 30.661,99  
X 100 

$ 75.602,10  - 
$ 

25.339,56  

     
PE= 

$ 30.661,99  
X 100 

  $ 50.262,54  
  

     PE= 61,00 % 

  
           EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL 

 

 
VENTAS TOTALES 

 
     

PE= 
$ 30.661,99  

  

1 - 

$ 
25.339,56  

  

 

$ 
75.602,10  

  
     

PE= 
$ 30.661,99  

  1 - 0,3351701 
  

     PE= $ 46.120,05  
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GRAFICO No.  45 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

Elaboración: El autor 

 

El PE se produce cuando la empresa venda 46.120,05 dólares y trabaje con 

una capacidad instalada de un 61,00%; en este punto la empresa ni pierde ni 

gana.  
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AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

     
PE= 

$ 32.942,40  
X 100 

$ 85.236,69  - $ 30.195,89  

     
PE= 

$ 32.942,40  
X 100 

  $ 55.040,80  
  

     PE= 59,85 % 

  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

 

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL 

 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 32.942,40  
  

1 - 
$ 30.195,89  

  

 
$ 85.236,69  

  

     
PE= 

$ 32.942,40  
  1 - 0,3542593 
  

     PE= $ 51.014,90  
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GRAFICO No. 46 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA PARA EL AÑO 5 
 

 

Elaboración: El autor 

Para el quinto año el PE se produce cuando la empresa tenga en ventas $ 

51.014,90 dólares para el año 5 y trabaja con una capacidad instalada de un 

59,85% por tanto, en este punto, la empresa ni pierde ni gana. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de 

utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. 

FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto, permite cubrir todos 

los requerimientos de efectivo del proyecto, y se evalúan en lugar de utilizar 

figuras contables, se demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No.  73 

FLUJO DE CAJA 

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

INGRESO POR 
VENTAS   $ 75.602,10  $ 79.170,93  $ 81.065,76  $ 83.112,14  $ 85.236,69  

CAPITAL 
$ 

38.904,54            

(+) VALOR 
RESIDUAL       $ 77,20    $ 2.205,00  
TOTAL DE 
INGRESOS 

$ 
38.904,54  $ 75.602,10  $ 79.170,93  $ 81.142,96  $ 83.112,14  $ 87.441,69  

EGRESOS             

ACTIVOS FIJOS 
$ 

34.607,79            

ACTIVOS 
DIFERIDOS $ 824,25            

ACTIVOS 
CIRCULANTES 

$ 
3.472,50            

REINVERSIÓN         $ 868,35    

(-) COSTO TOTAL   $ 56.001,55  $ 58.645,13  $ 60.048,71  $ 61.564,55  $ 63.138,29  
TOTAL DE 
EGRESOS 

$ 
38.904,54  $ 56.001,55  $ 58.645,13  $ 60.048,71  $ 62.432,89  $ 63.138,29  

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS $ 0  $ 19.600,54  $ 20.525,80  $ 21.094,25  $ 21.547,59  $ 24.303,40  

(-) 15% UTILIDAD 
A TRABAJADORES   $ 2.940,08  $ 3.078,87  $ 3.164,14  $ 3.232,14  $ 3.645,51  

(=) UTILIDAD 
ANTES DE IMPTO 
RTA   $ 16.660,46  $ 17.446,93  $ 17.930,11  $ 18.315,45  $ 20.657,89  

(-) 25% DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA   $ 4.165,12  $ 4.361,73  $ 4.482,53  $ 4.578,86  $ 5.164,47  

(=) UTILIDAD 
LIQUIDA DE 
EJERCICIO   $ 12.495,35  $ 13.085,20  $ 13.447,58  $ 13.736,59  $ 15.493,42  

(+) 
DEPRECIACIONES   $ 4.192,30  $ 4.192,30  $ 4.192,30  $ 260,50  $ 260,50  

(+) 
AMORTIZACIONES   $ 4.164,85  $ 4.164,85  $ 4.164,85  $ 4.164,85  $ 4.164,85  

FLUJO NETO $ 0  $ 20.852,50  $ 21.442,35  $ 21.804,74  $ 18.161,94  $ 19.918,77  

Fuente: Cuadro 53 al 60 

Elaboración: El autor 
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VALOR ACTUAL NETO 

El método del Valor Actual Neto (VAN) consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizan en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es pertinente. 

CUADRO No. 74 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  

VALOR 
ACTUALIZADO 

15% 

0 38.904,54     

1 20.852,50 0,869565217 18.132,61 

2 21.442,35 0,756143667 16.213,50 

3 21.804,74 0,657516232 14.336,97 

4 18.161,94 0,571753246 10.384,15 

5 19.918,77 0,497176735 9.903,15 

 Sumatoria valor actualizado 68.970,37 

 Inversión 38.904,54 

   Reinversión 4to año 868,35 

 VAN AL 15% 29.197,49 

Fuente: Cuadro 63 

Elaboración: El autor 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Se define a la “Tasa Interna de Retorno” TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial, y es un 

método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN) toma en 
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consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto 

La TIR, utilizada como criterio para toma  decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto. 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

Para el presente proyecto la TIR es 39.92 % siendo este valor 

satisfactorio para implementar el proyecto. 
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CUADRO No. 75 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIO
DO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN 

MAYOR 
43,00% 44,00% 

0 38.904,54         

1 20.852,50 0,699300699 14.582,17 0,694444444 14.480,90 

2 21.442,35 0,489021468 10.485,77 0,482253086 10.340,64 

3 21.804,74 0,341973055 7.456,63 0,334897977 7.302,36 

4 18.161,94 0,239141996 4.343,28 0,232568039 4.223,89 

5 19.918,77 0,167232165 3.331,06 0,161505583 3.216,99 

    Valor 
actualizado 

40.198,91 
Valor 

actualizado 
39.564,78 

    Inversión 38.904,54 Inversión 38.904,54 

    
Reinversión  868,35 

Reinversión 
4to año 

868,35 

    VAN MENOR 426,03 VAN MAYOR -208,10 

Fuente: Cuadro 64 

Elaboración: El autor 

TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     TIR   = 43 + 1  ( 426,03 ) 

   
634,13 

 TIR   = 43,67% 
    

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

El indicador beneficio/costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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CUADRO No. 76 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIOD
O 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINA

L 

FACT. 
ACTUALIZACIÓ

N  

COSTO 
ACTUALIZAD

O 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓ

N  

INGRESO 
ACTUALIZAD

O 
15% 15% 

1 56.001,55 0,869565217 48.697,00 
75.602,1

0 
0,869565217 65.740,95 

2 58.645,13 0,756143667 44.344,15 
79.170,9

3 
0,756143667 59.864,60 

3 60.048,71 0,657516232 39.483,00 
81.065,7

6 
0,657516232 53.302,05 

4 61.564,55 0,571753246 35.199,73 
83.112,1

4 
0,571753246 47.519,63 

5 63.138,29 0,497176735 31.390,89 
85.236,6

9 
0,497176735 42.377,70 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 199.114,77 
INGRESO 

ACTUALIZADO 
268.804,94 

Fuente: Cuadro 60  

Elaboración: El autor 

 
 
 

 

  
R B/C = 

INGRESO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  

   

COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  

       

  
R B/C = 

268.804,9
4 = 1,35 

 

   

199.114,7
7 

    

El presente proyecto, la relación beneficio/costo es mayor que uno (1.35) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibirá 35 centavos de dólar como utilidad. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo de recuperación de capital.  Usualmente los períodos 

de recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar las 
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inversiones proyectadas.  En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo 

requerido para que la empresa recupere la inversión inicial de capital.  

CUADRO No. 77 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0 $ 38,980.44      

1   29,839.54 29,839.54 

2       29,248.92 59,088.46 

3   24,565.82 83,654.28 

4 868.35 25,003.62 108,657.90 

5   29,237.12 137,895.02 

Fuente: Cuadro 65 

Elaboración: El autor 

 

PRI=   a +  (b - c) 

 
d 

 

DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que 
se recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

       
PRI   = 

1 + 39,848.79 - 29,839.54 
 

  
29,248.92 

 PRI   = 1.3422 
     PRI   = 1 
   

1 AÑOS 
PRI   = 0.3422 x 12 = 4.1065 = 4 MESES 
PRI   = 0.1065 x 30 = 3.195 = 27 DÍAS 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

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

trata si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

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

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

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

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa considerando parámetros con un 

aumento en los costos y una disminución en los ingresos. Para la toma de 

decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 
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CUADRO No. 78 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 7,10% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

30,00% 

VAN 
MAYOR 

31,00% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

7,10%     

Inversión           -38.904,54   -38.904,54 

Reinversión           -868,35   -868,35 

1 56.001,55 59.977,66 75.602,10 15.624,43 0,769230769 12018,79 0,763358779 11927,0481 

2 58.645,13 62.808,94 79.170,93 16.361,99 0,591715976 9681,65 0,582716625 9534,40473 

3 60.048,71 64.312,17 81.065,76 16.753,59 0,455166136 7625,67 0,444821851 7452,36326 

4 61.564,55 65.935,63 83.112,14 17.176,51 0,350127797 6013,97 0,339558665 5832,43215 

5 63.138,29 67.621,11 85.236,69 17.615,58 0,269329074 4744,39 0,259205088 4566,04873 

      311,59  -460,59 

Fuente: Cuadro 64 

Elaboración: El autor 

 
 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =      28 +    1   ( 
311,59 

   )      = 
0,3040 

VAN menor - VAN mayor 772,18 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 0,4367 -0,3040 = 0,13268 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 0,13268 / 0,437 = 0,30 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 0,30 / 0,3040 = 0,99929 

ANÁLISIS: El proyecto puede soportar hasta un 7,10 % de subida de los costos y seguir siendo rentable, 

superado ese valor el proyecto es sensible. 
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CUADRO No. 79 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 9,59% DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

19,0% 

VAN 
MAYOR 

20,0% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

9,59%   

Inversión           -38.904,54   -38.904,54 

Reinversión           -868,35   -868,35 

1 56.001,55 75.602,10 68.351,85 12.350,30 0,840336134 10378,41 0,833333333 10291,919 

2 58.645,13 79.170,93 71.578,44 12.933,30 0,706164819 9133,04 0,694444444 8981,461 

3 60.048,71 81.065,76 73.291,56 13.242,84 0,593415814 7858,51 0,578703704 7663,682 

4 61.564,55 83.112,14 75.141,68 13.577,14 0,498668751 6770,49 0,482253086 6547,616 

5 63.138,29 85.236,69 77.062,49 13.924,20 0,419049371 5834,93 0,401877572 5595,825 

      202,50  -692,38 

Fuente: Cuadro 64 

Elaboración: El autor 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       54 +    1    ( 
202,50 

   )      = 
0,1923 

VAN menor - VAN mayor 894,88 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 0,238 0,1923 = 0,05 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 0,05 / 0,238 = 0,19 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 0,19 / 0,1923 = 0,99781 
 

ANÁLISIS: El proyecto puede soportar una tasa de 9,59% de disminución de los ingresos, si la tasa de 

disminución sube el proyecto es sensible y no sería rentable 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación se llegó a determinar varias 

conclusiones entre las cuales se señalan las siguientes: 

 El estudio de mercado desarrollado en el cantón Archidona, determina 

que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos 

en el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que existe 

una demanda insatisfecha considerable del servicio. 

 La nueva empresa se ubicará en el cantón Archidona, provincia de 

Napo 

 La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará 

en capacidad de hospedar a 2880 servicios, de los cuales se cubrirá 

el 80% de la capacidad utilizada para el primer año que corresponde 

a 2,304 servicios. 

 Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más 

conveniente dada la naturaleza de la empresa a formarse  y tomando 

en consideración las ventajas que presenta en relación con otro tipo 

de organizaciones, se conformará una COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. y con la estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos, así como los manuales de 

funciones, organigramas; que sirvieron de pauta para implementar 

una buena organización. 

 El proyecto alcanza una inversión de $  38.904,54 dólares y se 

financiará con un aporte de los socios del 49%  del total de la 

inversión y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco 
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Nacional de Fomento constituirá  el 51% que corresponde a 20.000 

dólares a 5 años plazo al 15% de interés anual con el objeto de 

financiar la adquisición de: maquinaria y las adecuaciones.  

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 29.197,49 

dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por 

cuanto a las utilidades que se espera obtener durante la vida útil del 

proyecto son superiores a la inversión original. 

 El  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será de 

1 años, 4 meses y 27 días. 

 La relación beneficio/costo expresa que por cada dólar invertido en la 

empresa existirá una utilidad de 0.35 centavos de dólar. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 0,4367%, resulto mayor que el 

costo de oportunidad del dinero, lo que nos indica que la empresa 

tendrá rendimiento con el capital invertido. 

 La empresa puede soportar un 7,10% de incremento de los costos y 

un 9,59% de reducción en los ingresos y el proyecto no es sensible. 

 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i.  RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de investigación se cree prudente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda poner en práctica el presente proyecto ya que 

constituye una buena fuente de ingresos para los emprendedores 

 Al presente servicio por ser  conocido en el mercado, y a la vez tener 

una fuerte competencia, es necesario que se implemente una 

campaña permanente utilizando los medios existentes como se lo 

señala en nuestra propuesta de comercialización. 

 Para que el servicio de la Hostería tenga aceptación en el mercado es 

necesario realizar una buena publicidad, a fin de lograr difundir las 

características del mismo. 

 La contratación de mano de obra local es importante para reducir en 

algo el gran problema de desocupación que se suscita en nuestra 

ciudad y provincia. 

 La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de 

vista financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 
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 Diario Expreso 

 Reglamento de aplicación a la ley de turismo. 

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Archidona. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1  

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

a. TEMA. 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA HOSTERÍA EN EL ZOOLÓGICO “EL ARCA” DEL CANTÓN 

ARCHINODA, PROVINCIA DE NAPO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 
 

El turismo es un sector de ingresos crecientes para el Ecuador, eso se 

evidencia en que durante el mes de marzo del 2013 llegaron al país un 

total de 113.361 extranjeros, cifra que comparada con el año anterior, 

muestra un aumento de visitantes en un 14% respecto del año anterior 

ingresaron un total de 96.975 visitantes. 

Esta actividad mejora la calidad de vida de la sociedad que lo ofrece, por 

lo cual el compromiso de los empresarios de turismo es realizar un mejor 

manejo a los atractivos naturales y la conservación del medio ambiente. 

En el Ecuador, la capacidad hotelera se concentra en las grandes 

ciudades, por el volumen de turistas que viajan, especialmente hacia 

Galápagos, Quito, Guayaquil, siendo el Oriente ecuatoriano la región que 

posee menor oferta de alojamiento al momento.   

En cantones, como Archidona, provincia de Napo, no se ha desarrollado 

ampliamente el servicio hotelero en cuanto a su infraestructura, aunque 

estos lugares poseen una gran variedad de atractivos naturales, 
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culturales, por su variada vegetación, fauna y otras particularidades que 

los hacen únicos en su género. 

Justamente en el cantón de Archidona, parroquia Cotundo se encuentra 

ubicado el Centro de Rescate y Albergue de Vida Silvestre llamado “EL  

ARCA”, centro que tiene como propósito, promover la conservación de la 

Vida Silvestre, dotándoles de buenas condiciones de vida, tanto en 

cautiverio como en semi cautiverio, según la especie a ser manejada, 

fomentando de esta manera la educación ambiental dirigida a alumnos de 

escuelas, colegios, universidades, turistas y habitantes de la zona. 

Por otro lado el actual momento socio político y económico que vive el 

país con el Gobierno del Presidente Correa se puede catalogar como una 

oportunidad de desarrollo del Ecoturismo y el Turismo de Aventura, hacia 

esta zona por lo que se plantea la posibilidad de realizar un proyecto de 

factibilidad para la construcción, implementación y funcionamiento de una 

hostería temática, ubicada al interior del Zoológico, mismo que posee una 

extensión de 10.000 metros cuadrados, con lo cual se incrementaría el 

desarrollo turístico de la zona. 

Cabe mencionar que en éste sector no existen facilidades de alojamiento 

de ningún tipo, por lo cual es un sitio ideal para iniciar con actividades 

turísticas que a más de brindar alojamiento, actividades recreativas que 

involucran turismo de aventura, y ecoturismo que genere a su vez, 

ingresos económicos rentables tanto para el inversionista como para el 

desarrollo de esta zona.    
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Se plantea realizar el presente trabajo de investigación con el fin de 

implementar una Hostería en el zoológico “El Arca”, situada en el Cantón 

Archidona, Provincia de Napo, con el fin de ofrecer un servicio de 

hospedaje como parte de los servicios de este centro destinado al 

ecoturismo, conforme a las necesidades de la demanda del sector 

turístico que viaja a ésta Región Oriental del país. 

Por lo cual la pregunta de investigación será: 

¿Cómo implementar una Hostería en el zoológico “El Arca”, situada en el 

Cantón Archidona, Provincia de Napo, a fin de incrementar los servicios 

turísticos que ofrece este centro de rescate ecológico? 

Mientras que las sub preguntas de investigación serán: 

¿Cuáles son las necesidades de alojamiento de los turistas que visitan la 

zona y el zoológico “El Arca”, a fin de determinar el nivel de demanda 

insatisfecha actual? 

¿Cuál será el tamaño, ubicación y demás requerimientos para la 

construcción e implementación de la Hostería en el zoológico “El Arca”? 

¿Cuál será la estructura orgánica, funcional y legal de la hostería en el 

zoológico “El Arca”, dentro del marco empresarial? 

¿Cómo determinar indicadores económicos y financieros para tomar la 

decisión de crear la hostería en el Zoológico “El Arca”?  
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d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. General 
 

 Elaborar un estudio de factibilidad para el proyecto de construcción, 

implementación y funcionamiento de la Hostería en el Zoológico “El 

Arca”, ubicado en el Cantón Archidona, Provincia de Napo. 

2. Específicos 
 

 Realizar un estudio de mercado, por medio de la evaluación de la 

oferta y la demanda histórica, actual y proyectada a fin de identificar la 

demanda insatisfecha y las estrategias de comercialización y fijación 

de precios acordes a la zona. 

 Determinar el estudio técnico necesario para la construcción de la 

infraestructura y posterior esquema organizativo para la 

administración de la Hostería del Zoológico “El Arca”, en base al 

tamaño, localización óptima y determinación de los procesos 

operativos del servicio de alojamiento en el proyecto planteado. 

 Definir la estructura organizacional y administrativa que debe tener la 

Hostería en el zoológico “El Arca”, a fin de cumplir con las 

disposiciones legales y ambientales del país. 

 Realizar un estudio financiero a fin de determinar la viabilidad 

económica del proyecto, mediante la determinación del TIR, VAN, 

análisis C/B, Tiempo de Recuperación de la inversión y análisis de 

sensibilidad. 
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f. METODOLOGÍA 
 

1. Métodos  
 
Método Deductivo – Inductivo.- 

Es el método por medio del cual se llegar de lo general a lo específico, y de 

lo particular a lo general, por lo que será necesario para la Hostería del 

Zoológico El Arca, investigar de manera general datos de la provincia de 

Napo, su oferta hotelera, las necesidades de los turistas de quienes loa 

visitan, así como los conceptos que se generan alrededor del negocio del 

alojamiento a fin de determinar las necesidades, requerimientos y gustos, y 

con esta información establecer parámetros sobre la viabilidad del proyecto 

planteado desde el método inductivo y deductivo. a 

La presente investigación caracterizará las diferentes fases del estudio de 

factibilidad para poder llevar a cabo éste proyecto, en el mercado local de 

esta provincia, donde se describirá su funcionamiento a fin de analizar y 

proponer su implementación, siendo una investigación de tipo explicativa, 

que responderá las interrogantes para su emprendimiento.  

2. Técnicas  
 

Se recogerá información por medio de estudio de campo, aplicando 

entrevistas y encuestas a turistas que se ingresen al zoológico El Arca, 

preguntando especialmente sobre sus necesidades en términos de 

alojamiento y servicios de alimentación, descanso, diversión y deportes 

                                                
a
 BERNAL, César Augusto. 2010. "Metodología de la investigación para Administración y 

Economía". Pearson Educación de Colombia. Santafé de Bogotá. Colombia. Págs. 262.  
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relacionados con lo ecológico y medio ambiental en sectores cercanos a la 

zona geográfica de ubicación de la hostería en cuestión.  

La Encuesta 

Es el instrumento de investigación descriptiva que permite identificar las 

necesidades de los encuestados en el tema de alojamiento para el presente 

caso, aplicado a una muestra representativa de la población, y especificando 

respuestas probables para determinar esta fuente primaria de información 

para el proyecto planteado. 

En la presente investigación se aplicaron encuestas a la muestra calculada a 

partir de la población de visitantes al zoológico El Arca ya que se elegió de 

entre los visitantes in situ, y quienes frecuentan el zoológico El Arca, mismos 

que se componen de turistas nacionales y extranjeros que visitan el Napo 

generalmente de vacaciones, trabajo o paseo escolar o familiar. 

Población y muestra 

Población 

La población estudiada para la presente investigación correspondió al flujo 

de turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan el zoológico El Arca 

y que constituyen personas de diferentes edades, condiciones socio 

económicas, y nacionalidades. El zoológico recibe mensualmente alrededor 

de 30 visitantes semanales, x 52 semanas 1560 al año. 
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Proyección  

La tasa de crecimiento del número de turistas es del 2% de turismo para el 

oriente ecuatoriano para el año 2013, según el ministerio de turismo del 

Ecuador 

Determinación de la muestra.  

La aplicación de la encuesta requiere determinar la muestra, que ayudará en 

la toma de decisiones, al establecer más puntualmente al segmento de 

mercado al cual se está dirigiendo la misma. 

La fórmula para calcular el número de encuestas a realizarse en el estudio 

de mercado es:  

  
 

     
 

Dónde: 

N = Población total  

E2 = Porcentaje deseado de error 

Para el cálculo de la muestra se ha estimado un nivel de error muestral del 

5%; sobre la población total de 1000 clientes que acudieron durante el año 

2012 al zoológico El Arca. 

Con estos datos a continuación se muestra la aplicación de la fórmula de la 

muestra para una población conocida de 1469 visitantes anuales: 
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n   =   1560 

 
1 + (1560 * 0,05^2) 

   
   n   =   1560 

 
1 + (1560 * 0,0025) 

   
   n   =   1560 

 
4,6725 

   n   =              318 
  

Se realizaron 318 encuestas a los visitantes.             
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ANEXO 2  

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

1. ¿Cuál es el nivel de instrucción que usted posee? 

2. ¿Conoce si en la ciudad de  Archidona provincia de Napo  existe una 

hostería que permita resaltar los atractivos turísticos del cantón?  

3. Cuándo Ud. visita el cantón Archidona, se hospeda en: 

4. ¿Cuándo visita el Cantón cuantas veces al año hace uso de las 

hosterías? 

5. ¿Con quién por lo general realiza sus viajes? 

6. Cuando Ud. tiene vacaciones o realiza actividades recreativas. ¿A dónde 

acude generalmente? 

7. ¿Si en el Zoológico el Arca de Archidona provincia de Napo se implantara 

una hostería, que le brinde un excelente servicio de hospedaje y a un 

precio módico Ud. haría uso de sus servicios? 

8. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que ofrezca la hostería? 

9. ¿Si hablamos de alimentación que clase le gustaría recibir? 

10. ¿Cuál es la forma de pago que preferiría  por el  servicio de hostería? 

11. ¿Qué medios de comunicación recomendaría para  informarse de la 

existencia de la hostería? 

12. ¿Cuál es el horario de su preferencia, para poder sintonizar los medios 

de comunicación? 

13. ¿Qué clase de promociones le gustaría recibir por el servicio de hostería?  
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ANEXO 3 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

1. ¿Qué tipo de servicios ofrece Ud. en su negocio? 

2.  ¿Qué  número  aproximado  de Turistas recibe al año  Ud.? 

3. ¿Cuál es la  capacidad de hospedaje con la  que cuenta actualmente? 

4.    ¿Cuál es el precio establecido por hospedaje? 

5. ¿Con qué frecuencia hacen uso de los servicios que presta en su 

negocio? 

6. ¿Qué clase de promociones ofrece a los turistas? 

7. ¿Utiliza medios de comunicación para dar a conocer los servicios que 

presta en su negocio? 

8. ¿De qué  medios  de  publicidad  hace uso Ud.? 
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