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2. RESUMEN 

 

El presente proyecto de inversión se enfoca  en la implementación de unas 

cabañas ecológicas para la parroquia de Valladolid en el cantón Palanda, 

provincia de Zamora Chinchipe.  

 

El objetivo general del presente proyecto es contribuir al desarrollo eco-turístico 

de Valladolid y fomentar fuentes de empleo forjando de esta maner<a el 

emprendimiento en  toda la provincia, a través de la implementación de cabañas 

ecológicas, nuestros posibles clientes tendrán un espacio de recreación y 

contacto directo con la naturaleza, para un efectivo cumplimiento y consolidación 

del proyecto, se ha trazado los siguientes objetivos específicos. 

 

Se desarrolló un estudio de mercado que permite determinar las características 

socio económico de los turistas  para obtener la oferta y demanda del proyecto, 

además, se realizó un estudio técnico donde va a estar ubicada la empresa, la 

macro y microlocalización y a su vez toda la infraestructura necesaria que las 

cabañas requiere para todas las áreas de servicio destacando como principal 

servicio al hospedaje; la capacidad instalada fue calculada de acuerdo al número 

de camas que cuenta las cabañas esta multiplicada por el número de turistas 

que visita el sitio al año manifestando que la empresa cubrirá el 19,53% de estos 

turistas. 

El tercer objetivo se enfoca a ejecutar alternativas administrativas de 

organización, manuales, organigramas, recurso humano y de constitución legal 
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que se adapten a los requerimientos del proyecto en  la que constan los 

requisitos para su constitución. 

 

Como último objetivo se planteó,  “Realizar el estudio económico-financiero para 

determinar la factibilidad que la inversión generará, con la aplicación de 

indicadores necesarios y acordes a la situación.”, se obtuvo  que se necesita una 

inversión de  $266.412,17, así como también al aplicar  indicadores financieros 

de evaluación se obtuvo  un VAN positivo, la  relación beneficio-costo  de 2.58, 

la TIR de 52,30%, y una  sensibilidad de 72,71% en incremento a los  costos y 

16,95% en disminución de los ingresos.  

 

Para lograr estos objetivos se utilizó  métodos como: el científico, deductivo, 

inductivo, analítico, matemático, sintético, y técnicas de investigación como: 

encuesta, observación, recolección bibliográfica, lo que facilitó un desarrollo 

ordenado y verídico de las diferentes fases del proyecto de inversión, ya que 

permitió  recoger y analizar datos que arrojaron las encuestas aplicadas. 

Finalmente se realizó las  conclusiones y recomendaciones de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la elaboración del proyecto; se concluyó, que el proyecto 

está enfocado al éxito, se lo debe aprovechar brindando servicios de calidad 

combinada con una buena atención y un ambiente agradable acorde a las 

diferentes necesidades de los clientes para de esta manera mantener la fidelidad 

del cliente, adicionalmente este trabajo se respaldó de la bibliografía y anexos 

que contempla la investigación. 
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SUMMARY 

The present investment project is focused in the implementation of some 

ecological cabins for the Parish of Valladolid in the Canton Palanda, County of 

Zamora Chinchipe.  

 

The general objective of the present study is to contribute to the development 

tourist echo of Valladolid and in yes to foment employment sources and mainly 

to contribute to the emprendimiento in the whole county through the 

implementation of ecological cabins with the purpose that our possible clients 

have the direct contact to the nature, the same one that for an effective execution 

and consolidation, it has been traced the specific following objectives. 

 

Firstly to develop a market study that allows to determine the economic 

characteristic partner of the tourists to obtain the offer and demand of the project, 

as second objective to carry out the technical study where it will be located the 

company, the macro and micro localization and in turn the whole necessary 

infrastructure that the cabins require for all the areas of service highlighting as 

main service to the lodging; the capacity installs it was calculated according to 

the number of beds that counts the cabins this multiplied by the number of tourists 

that visits the place a year manifesting that the company will cover 19,53% of 

these tourists. 

The third objective is focused to execute administrative alternatives of 

organization, manuals, flowcharts, human resource and of legal constitution that 
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you/they adapt to the requirements of the project in which consists the 

requirements to constitute it in legal. 

As last objective he/she thought about, to "Carry out the economic-financial study 

to determine the feasibility that the investment generated, with the application of 

necessary indicators and chords to the situation."where was obtained that one 

needs an investment of $266,412.17 as well as when applying financial indicators 

of evaluation it was obtained a they GO positive, the relationship benefit-cost of 

2,58, TIR of 52,30%, and a sensibility of 72,71% in increment in costs and 16,95% 

in decrease in revenues.  

 

To achieve these objectives it was used methods like: the scientist, deductive, 

inductive, analytic, mathematical, synthetic, and technical of investigation like: it 

interviews, observation, bibliographical gathering, what I facilitate an orderly and 

truthful development of the different phases of the investment project, since 

allowed to pick up and to analyze data that threw the applied surveys. 

Finally he/she was carried out the conclusions and agreement recommendations 

with the results obtained in the elaboration of the project; you concluded that the 

project is focused to the success, it should take advantage of it to him offering 

services of quality combined with a good attention and an atmosphere pleasant 

chord to the different necessities of the clients for this way to maintain the client's 

fidelity, additionally this work was supported of the bibliography and annexes that 

it contemplates the investigation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Todo proyecto  de inversión  es de vital importancia en la sociedad  ya que este 

dinamiza  la economía  en la población, aprovechando los recursos disponibles 

y así satisfacer las necesidades de la sociedad y por ende mejorar las 

condiciones de vida de la misma.  

La creación  de una empresa  dedicada a brindar servicios de hospedaje en 

cabañas ecológicas, servirá  para que los turistas que visiten la localidad de 

Valladolid disfruten de una gran riqueza natural, que se complementa con la 

calidad de su gente lo que hace de este destino un lugar acogedor para todos. 

Con estas consideraciones se ha delimitado a que  el problema principal es la 

falta  de emprendimiento en actividades  turísticas como hoteles, hosterías y en 

este caso cabañas ecológicas, estas cabañas en otros lugares son muy 

concurridas gracias al entorno en las que estas son construidas. 

De acuerdo al reglamento del régimen académico que establece la estructura 

del informe final de tesis, a continuación se desglosa de la siguiente manera: 

Título, “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN CABAÑAS ECOLÓGICAS PARA LA 

PARROQUIA VALLADOLID, CANTÓN PALANDA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”, el cual da la noción  de lo que se va a tratar en el desarrollo  del 

mismo; resumen, en este se da a conocer de una forma abreviada el 

cumplimiento de lo planteado en los objetivos; Introducción, se refiere a la 

importancia que tiene el tema, el aporte con la sociedad y la estructura del 
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proyecto, en cuanto a la revisión literaria, consta toda  la información  extraída 

de libros, internet, revistas, así como conceptos, definiciones, para dar 

cumplimiento al tema; materiales y métodos, se utilizó materiales tecnológicos y 

de oficina, mediante la metodología para el proyecto de inversión  se da a 

conocer los métodos: científico, analítico, deductivo, inductivo, matemático, 

sintético y técnicas de investigación como: observación, encuesta; recolección 

bibliográfica, datos que fueron de suma importancia utilizados para la adquisición 

de información valiosa y determinante para llevar acabo el desarrollo de las 

diferentes fases del proyecto; se continúa con los resultados, estos se obtienen  

después de haber aplicado las encuestas  a la  muestra establecida por la 

población; en la discusión se llevó la secuencia mediante los cuatro estudios del 

proyecto, estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo legal y el 

estudio financiero, de acuerdo a los resultados arrojados de los diferentes 

estudios se procedió a establecer las conclusiones y recomendaciones, las 

cuales permitirán brindar  una síntesis de los aspectos analizados y dar posibles 

soluciones que pueden ser tomadas como sugerencias para resolver problemas 

que se presenten respecto al tema. 

Posteriormente contiene la bibliografía, en la que consta la información de dónde 

fueron extraídos los conocimientos científicos ordenados de forma alfabética, 

está estructurada también por anexos, donde se detallan los diferentes 

materiales adjuntos al proyecto como encuesta, proformas, cálculos adicionales 

y fotografías; finalmente se presenta el índice, este sirve como guía para la 

localización de temas específicos que terceras personas requieran saber.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. Marco referencial 

PROYECTO DE INVERSION. 

Cruz Luis y Guzmán Oscar (2009) afirman. “Propuesta de acción que, a partir de 

la utilización de los recursos disponibles, considera posible obtener ganancias. 

Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser conseguidos a corto, mediano 

o largo plazo” (p.18) 

 

AMBIENTE DEL NEGOCIO 

 Turismo. 

Afición a viajar por el gusto de conocer un lugar. La industria turística es la que 

se ocupa de transportar, alimentar, cuidar y distraer a los turistas, a los cuales, 

en términos generales, podemos definir como aquellos que viajan fuera de su 

lugar de residencia. 

 Turista 

Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona que se 

traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto 

geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 horas e 

incluye pernoctación en el punto geográfico de destino. Tradicionalmente, a la 

persona que se traslada de su país a otro y que lo hace con la finalidad de 

aumentar su conocimiento cultural, de aprender otras culturas, entre otras 

cuestiones, se la llamará turista. 

http://definicion.de/accion
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 Ecoturismo 

Es una de las actividades en las cuales se hace más viable la implantación de 

modelos de desarrollo sostenible; a través de él se ofrece al visitante la 

posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental de un área geográfica, 

representada ya sea en su diversidad biológica (número total de especies) o eco 

sistémica (características geológicas o geomorfológicas) o en sus paisajes y 

acervo cultural, a cambio de una retribución (manifiesta en términos de ingresos) 

que benefician, en primera instancia, a las comunidades que viven en las zonas 

de influencia de las áreas protegidas o de cualquier otra área natural con 

atractivos para los visitantes.1 

 El Turismo rural sostenible 

El turismo rural sostenible  es el que es  desarrollado en el ámbito rural con 

actividades que protegen, conservan y hacen un uso sostenible de los recursos 

y atractivos de los lugares de destino.2 

 Cabaña 

Establecimiento hotelero construido de una manera rústica, hechas en el campo, 

de palos entretejidos con cañas y cubierta de ramas, paja o hierba; la misma que 

brinda servicio de alojamiento alimentación, recreación a través de un valor 

monetario. 

                                                             
1 http://www.monografias.com/trabajos17/turismo/turismo.shtml 
2 Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial del Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 2011 
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Alojamiento.- El término alojamiento 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. ya sea este una casa, un 

edificio, una cabaña o un departamento. 

 

Productos que ofrecen las cabañas.  

 

 Apartamentos turísticos: Ocasionalmente prestan sus instalaciones 

para  hospedaje, son departamentos amoblados que se alquilan con todo 

su mobiliario.  

 Campamentos de turismo o zonas de camping: Son lugares 

destinados para acampar; es decir se pernocta al aire libre, con o sin 

tienda de  campaña o carpa como se conoce en el medio nacional.  

 Ciudades vacacionales o colonias vacacionales.- Son 

establecimientos  no hoteleros que en su mayoría disponen de áreas 

verdes, se paga un precio por determinado tiempo donde se ofrecen 

varias actividades a desarrollarse conjuntamente con los asistentes.  

 Eco rutas dirigidas:  Son recorridos guiados por lugares aledaños a la 

zona y que engloben ciertos atractivos turísticos naturales, culturales, 

ancestrales, el recorrido puede ser realizado a pie, a caballo o tracción no 

animal. 
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 Conservación.  

Las actividades ecoturísticas deben obedecer a una labor de planificación, de 

ordenamiento y zonificación integral de las áreas en las cuales se realicen de tal 

manera que se mantengan los procesos ecológicos esenciales. Como quiera que 

el ecoturismo demanda una alta calidad ambiental, la conservación de los 

ecosistemas y de la biodiversidad es prioritaria. 

 

DETERMINATES DEL CRECIMIENTO DE LAS CABAÑAS 

 Datos generales de la parroquia Valladolid 

Valladolid es una Parroquia que se proyecta al futuro con el  trabajo y la 

organización de su gente, promotores del progreso y adelanto de su querida 

ciudad; Valladolid está rodeada de amplios paisajes naturales que invitan al 

turista a recorrerlos y conocer su variada geografía y fértil tierra en la que sus 

habitantes cultivan sus producto y esperanzas para obtener un futuro promisorio 

para sus hijos. 

Cuenta con lugares turísticos dignos de visitar y pasar unas vacaciones de 

ensueño, con un clima variable y la brisa que se genera a lo largo del Tapichalaca 

que se complementan para recibir al visitante  y además ponen de manifiesto el 

trabajo tesonero y la bondad de la tierra Vallesoletana. Esta  una parroquia rural 
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en el cantón Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe, Se encuentra a 

1700m, al margen del río del mismo nombre.3 

Cabecera parroquial:            Valladolid 

Altitud:                                1800 m.s.n.m 

Poblacion:                               1231 habitantes 

Extencion territorial:                  534.82 km2 

Clima:                                 Cálido humedo 

Ubicación:                        Frontera sur, Canton Palanda 

Límites:                                      Norte.  Parroquia  Yangana 

 Sur.  Quebrada de Pueblo Viejo 

 Este. Rio Numbala 

 Oeste. Cantón Espindola 

Actividad económica: Agricultura y ganaderia 

Barrios integrantes:  7 barrios 

 Tapala 

 San Gabriel 

 La independencia  

 Pueblo Viejo 

 Quebrada Honda 

 La libertad 

 Palmeras 

                                                             
3 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Valladolid, 2011. 
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 Sitios turisticos.  

 Cerro toledo. Una de las elevaciones más altas de Zamora Chinchipe, 

apta para practicar el excursionismo por su exuberante endemismo y 

biodiversidad. Ha sido utilizada como una base estratégica militar y 

como un sitio para la observación geográfica de toda el área fronteriza. 

Su cumbre alcanza los 3500 m, y en ella es imposible estar de pie por 

mucho tiempo debido a las bajas temperaturas, fuertes vientos 

acompañados de continuas y torrenciales lluvias. Para ascender a la 

misma existe una carretera secundaria desde la vía Yangana-

Valladolid. Desde su cúspide se encuentra un camino hacia la otra 

pendiente del cerro, la cual conduce a los místicos y hermosos 

bosques de La Esmeralda, Los Helechos y toda el área del Numbala 

Alto. 

 Cerro tapichalaca. Es otra elevación sobresaliente en la vía Yangana-

Valladolid, la cual se cree que está encantada pues varios fenómenos 

climáticos como la intensa lluvia y relámpagos han impedido a varios 

aventureros ascender a su cumbre. En sus faldas se encuentra la 

famosa Reserva Forestal de Tapichalaca de la Fundación Jocotoco, la 

cual fue creada para proteger a varias aves endémicas encontradas 

en sus bosques. 

 Río Valladolid. Nace de las estribaciones del Nudo de Sabanilla, sus 

aguas sumamente frías, limpias y cristalinas sirven como balneario 

natural. 
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 Quebrada honda. Ha sido visitado por su exuberante diversidad en 

flora, especialmente orquidácea. Para acceder al barrio Quebrada 

Honda existe una carretera desde la vía Yangana-Valladolid. 

 Nanchima. Tiene su quebrada con gran variedad de especies de 

fauna y flora. 

 Complejo cultural mayo  chinchipe.  Se encuentra entre los barrios 

Santa Ana y La Florida a 5 Km de la ciudad de Palanda. Este lugar fue 

habitado por las culturas Mayo Chinchipe 3500 A.C (época temprana); 

Tacana 500  años, A.C y  D.C (período de desarrollo regional) y  

Bracamoros 1300 años D.C (época tardía). El museo se encuentra 

dentro de las instalaciones del Colegio Ciudad de Loyola ubicado al 

norte de la parroquia de Valladolid.  El museo fue implementado en el 

año 2007, es de tipo general y  arqueológico ya  que guarda 

importantes piezas, artefactos y vestigios  de la época prehispánica, 

colonial y actual.4 

4.2. Marco conceptual.  

ESTUDIO DE MERCADO  

 Concepto  

Proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de 

los clientes competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un  plan 

                                                             
4 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Palanda, 2013 
 

http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
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de negocio para lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o 

servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. (Baca, 2006, p.46) 

 Proceso 

Un proyecto eficaz de estudio de mercado tiene dos  etapas básicas: 

Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema que se 

intenta abordar 

 Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un 

estudio formal, los investigadores a menudo analizan los datos 

secundarios, observan las conductas y entrevistan informalmente a los 

grupos para comprender mejor la situación actual 

 Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las 

siguientes maneras: 

 Investigación basada en la observación 

 Entrevistas cualitativas 

 Entrevista grupal 

 Investigación basada en encuestas 

 Investigación experimental  

 Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en 

el proceso de estudio de mercado es desarrollar una información y 
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conclusión significativas para presentar al responsable de las 

decisiones que solicitó el estudio 

 Análisis de la oferta  

Es la cantidad de un producto que está dispuesta a ofrecer un productor si 

pudiera vender toda su producción a un precio determinado. 

Tipos de oferta  

 Oferta competitiva: Los productores o prestadores de servicios se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, la participación en el 

mercado se determina por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen 

al consumidor. 

 Oferta oligopólica: el mercado se halla controlado por solo unos cuantos 

productores o prestadores del servicio, ellos determinan la oferta y los 

precios  

 Oferta monopólica: Se encuentra denominada por un solo producto o 

prestador del bien o servicio, que impone la calidad, precio y cantidad. Si 

el productor o prestador del servicio posee más de 90% del mercado 

siempre determina el precio. 

 Competencia monopólica: Se parece a la competencia perfecta en tres 

aspectos: hay muchos compradores y vendedores, es fácil entrar y salir y 

las empresas consideran dados los precios de las demás, los productos 

son diferentes. 
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 Análisis de la demanda  

Concepto  

Cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad del producto 

que un individuo compra para diferentes niveles de precios, en un plazo de 

tiempo determinado.  

Tipos de demanda  

 Demanda potencial: máxima demanda posible que se podría dar para el 

producto en un mercado determinado. 

 Demanda real: son las personas que actualmente están utilizando el bien 

o servicio 

 Demanda efectiva: es la demanda real, es decir la cantidad que 

realmente compra las personas del producto o el servicio. 

 

 Mercado de referencia 

Demanda insatisfecha 

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

en todo caso si accedió no está satisfecho con él. 

 Tamaño del mercado potencial del negocio 

Descripción del mercado.- Datos de la población, sectores Económicos, 

crecimiento del PIB, clases sociales, religiosas, edades, estado civil, raza, clima, 

actividades laborales, culturales, profesionales. 
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 Revisión del servicio: generalidades del servicio, ej.: si es nuevo o 

no,  

 Competencia: directa e indirecta. Porcentaje de participación que 

abarca 

 Ventaja competitiva 

 Variables de segmentación del negocio 

 Segmentación de mercados 

Proceso de dividir un mercado en segmentos o grupos significativos, 

relativamente similares e identificables. El propósito de la segmentación de 

mercados es el de ajustar las mezclas de marketing a la medida  de las 

necesidades de uno o más segmentos específicos. (Cruz y Guamán, 2008, p.90) 

La segmentación debe reunir  cuatro criterios básicos: 

 Rentabilidad. Un segmento debe ser lo suficientemente grande como 

para justificar el desarrollo, la creación y el mantenimiento de una 

mezcla de marketing especial.   Un  segmento de mercado requiere 

muchos clientes potenciales para tener sentido comercial. 

 Identificación y mensurabilidad. Los datos de la población dentro de 

ciertos límites geográficos, el número de personas en diversas 

categorías de edad y otras características sociales y demográficas 

suelen conseguirse con facilidad y proporcionan medidas muy 

concretas respecto a las dimensiones del segmento. 



19 
 

 
 

  Accesibilidad. La empresa será capaz de alcanzar a los miembros 

de los segmentos  determinados con mezclas de marketing. 

 Capacidad de respuesta. Debe ser posible segmentar  los mercados 

con cualquier criterio que parezca lógico. 

Servicio.- Es un conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de actividades 

desempeñadas por un crecido número de funcionarios. 

Precio.- Es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio. 

Plaza.- Lugar de distribución o dónde vas a ofrecer tu producto o servicio el 

lugar donde hay contacto con tu cliente. 

Promoción.- Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de 

marketing, cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos 

a través de diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a 

un target determinado. 

ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico conforma los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 

deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar 

de producción, localización, instalaciones y organización requeridas. (Baca, 

2006, p.112) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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 Tecnología 

Es la descripción detallada, paso a paso, de las operaciones individuales, que 

permiten la elaboración de un producto. Se debe analizar las tecnologías 

existentes y se debe elegir la tecnología más adecuada para el proyecto. 

 Localización  

Determina el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde 

ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios 

estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros.  

Macrolocalización .- La macro localización de los proyectos se refiere a la 

ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá un determinado 

proyecto, para la decisión de macro localización es importante los siguientes 

factores:  

 Localización del mercado de consumo. 

 Fuentes de materias primas. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

  Facilidades de transporte. 

 Fuentes de suministro de agua. 

 Disponibilidad de energía eléctrica y combustible. 

 Disposiciones legales, fiscales o de política económica. 

 Servicios públicos diversos 

 Condiciones climáticas. 
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Microlocalización.- El análisis de micro localización indica cuál es la mejor 

alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida, para 

la decisión de micro localización tienen especial importancia los siguientes 

factores: 

 Tipo de edificio; b) Área requerida. 

 Necesidades de líneas férreas, carreteras y otros medios. 

 Consumo de agua, luz y energía. 

 Volúmenes y residuos de agua. 

 Otros contaminantes. 

 

 Tamaño y capacidad del proyecto   

El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos aspectos 

principalmente: la porción de demanda insatisfecha que se pretende sea cubierta 

por el proyecto y a la dimensión del área total con que cuenta el terreno 

disponible para la realización del proyecto. 

Distribución y diseño de las 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.  
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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. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Un Estudio Administrativo proporciona las herramientas necesarias para 

administrar adecuadamente una empresa, cuando esta última se encuentra ya 

en funcionamiento y si aún no se inician las actividades de la misma, marca el 

rumbo a seguir en la administración de la nueva empresa.(Robins y Decenso, 

2002, p. 49) 

 Administración estratégica 

Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, 

definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

Manual de organización.- El manual de organización proporciona una visión 

general de la empresa sin entrar en detalles, permite visualizar la estructura 

organizacional, determinar objetivos, políticas, funciones, procedimientos 

principales, una descripción general de puestos y el directorio que la compone. 

Manual de funciones.- Describe en forma detallada todo lo relacionado a 

cada puesto de trabajo, el manual de funciones viene a ser el complemento del 

manual de procedimientos están íntimamente relacionados. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
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Manual de procedimientos.- Es un manual que describe en forma detallada 

y concisa todos y cada uno de los procedimientos administrativos que se realizan 

dentro de una empresa. 

 Aspecto legal 

Compañía de responsabilidad limitada.- Es una persona jurídica, de derecho 

privado, con patrimonio propio; su responsabilidad es limitada al capital social de 

la organización, no existe libre negociación de sus participaciones, intervendrán 

un mínimo de dos socios. 

Compañía anónima.- Es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones 

negociables y cuyos accionistas no responden personalmente de las deudas 

sociales, sino únicamente por el monto de sus acciones. 

Compañía de economía mixta.- Tienen como función la participación del 

Estado para promover la inversión en áreas en las cuales el sector privado no 

pueda hacerlo, son empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura 

y la industria; prestación de servicios públicos y potenciación de los ya 

existentes; y, satisfacción de necesidades de naturaleza social. 

Compañía en nombre colectivo.- Rige en la compañía el principio de 

conocimiento y confianza entre los socios; los aportes no están representados 

por títulos negociables, la administración está ligada a los socios, son de 

naturaleza familiar  
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Compañía en comandita simple.-  Es una Sociedad Mercantil Personalista, con 

razón social y capital social representado por partes sociales nominativas; 

suscritas por uno o más socios comanditados, estos son aquellos que se 

proyectan simplemente a la administración de los fondos sociales. 

Compañía en comandita por acciones.- El capital de esta compañía se dividirá 

en acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima parte del capital 

social por lo menos, debe ser aportada por los socios solidariamente 

responsable, a quienes por sus acciones se entregarán certificados nominativos 

intransferibles. 

ESTUDIO FINANCIERO 

Mora (2009) afirma que. “El estudio económico financiero conforma una etapa 

principal de los proyectos de inversión, en el que figura de manera sistemática y 

ordenada la información de carácter monetario, en resultado a la investigación y 

análisis efectuado en la etapa anterior” p.146 

 Inversión fija 

Es la inversión en activos fijos tangibles, tales como terreno, obras físicas; así 

como la adquisición de mobiliario y equipo, entre otros, para su inicio de 

operación. 

Inversión diferida.- Son  las inversiones en activos intangibles, los cuales se 

realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 
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Capital de trabajo.- Es el conjunto de recursos necesarios para la operación 

normal del proyecto, cuya función consta en financiar el desfase que se produce 

entre los egresos y la generación de ingresos de la empresa. 

 Evaluación financiera 

Indicadores Financieros: 

 TIR: es el promedio de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir". Se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.(Mora, 2009, p.200) 

Formula:  

 

 

 VAN: es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. 

Formula:  
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 Presupuesto de ingresos  

Este presupuesto presenta el monto de ingresos generados por la venta de los 

servicios que se ofrecen 

 Presupuesto de costos 

Este presupuesto comprende costos de producción (directos e indirectos), 

gastos de operación (gastos de venta, de administración y financieros). 

 Ingresos netos 

Una vez estimados los ingresos brutos y egresos del proyecto se procede al 

cálculo de los ingresos netos que resultan de la substracción de los egresos 

menos los ingresos brutos 

 Depreciación 

Reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo; debido al desgaste, 

el paso del tiempo y la obsolescencia. 

 Amortización. 

Proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero.  

 Estado de resultados. 

Se muestran los resultados obtenidos por la empresa en términos de utilidades 

o pérdidas en un determinado periodo (generalmente un año) como 

consecuencia de sus operaciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia
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 Flujo neto de efectivo. 

Es la diferencia entre ingresos y egresos de una empresa que vuelve a ser 

utilizado en su proceso productivo, lo que representa disponibilidad neta de 

dinero en efectivo para cubrir aquellos costos y gastos en que incurre la empresa. 

 Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es el nivel de producción que deberá mantener una 

empresa para cubrir todos sus costos de operación, sin incurrir en pérdidas o 

utilidades. 

Formula:  

 

 Análisis financiero 

El análisis del proyecto constituye la técnica matemática, financiera y analítica, 

a través de las cuales se va a determinar los beneficios o pérdidas en los que se 

puede incurrir al llevar a cabo una inversión. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

Para llevar en marcha el proyecto se utilizaran diversos materiales, métodos y 

técnicas, las cuales son indispensables para su desarrollo.  

5.1. Materiales.  

 Materiales bibliográficos (libros, tesis, consultas en Internet)  

 Equipos informáticos ( portátil, escáner e impresora)  

 Útiles de oficina  

 Transporte y movilización para encuestas  

5.2. Métodos 

 Método científico 

Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto 

instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la 

influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

Se lo  utilizó en la realización de toda la tesis debido a que se tomó como base 

una serie de pasos a seguir para determinar la factibilidad que el proyecto tendrá 

y demostrar que su ejecución trae consigo beneficios económicos-sociales, que 

fomentan el turismo y el emprendimiento en Valladolid y a su vez a nivel de la 

provincia de Zamora Chinchipe.   
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 Método deductivo 

Es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir 

por medio del razonamiento lógico, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales 

y comprobar así su validez. 

Se lo utilizó en el desarrollo del marco referencial el mismo que consta de 

conceptos y definiciones que llevaran a entender los diferentes problemas que 

se plasmaran en la problemática y a su vez el planteamiento del tema como 

propuesta de soluciones al problema.  

 Método inductivo  

El método inductivo va de lo particular a lo general, es decir de la observación 

de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél 

que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. 

Permitió analizar el entorno desde un enfoque global a las particularidades;  

sirvió al momento de determinar la muestra de la población para aplicar la 

encuesta y poder determinar los gustos y preferencias de los posibles clientes  y 

poder desarrollar el estudio de mercado, además analizar desde un enfoque 

global a las particularidades la parroquia Valladolid.  
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 Método analítico 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia, este método nos permite conocer más del objeto en estudio.  

Este método  sirvió para analizar los resultados,  estudiar los diferentes servicios 

que se ofrecerá en la empresa y estudiar  por separado cada uno de los estudios 

que integran el proyecto para definir si es factible o no. 

 Método sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. 

En esencia  facilito concluir y dar posibles recomendaciones en contraposición  

a los problemas que se determinaron en la presente investigación. 

 Método matemático 

Se utilizó para el desarrollo de los cálculos estadístico, elaboración de 

presupuestos, proyecciones,  costos, VAN, TIR, análisis de sensibilidad de los 

recursos económicos para establecer la viabilidad del proyecto con relación a la 

acogida que tendrá par parte del público. 
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5.3. Técnicas  

 La encuesta 

Es un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de investigación 

descriptivos en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado. 

Se utilizó la encuesta  al momento en que esta fue  aplicada a la población con 

la finalidad de conocer que tan aceptable seria el  proyecto, las características 

del consumidor,  sus gustos y preferencias, y las características que llevaran los  

servicios que se ofertaran.  

 La observación 

Consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación. 

Está basada a la recopilación directa de información mediante la utilización de 

diferentes fuentes como videos, noticias, internet, los mismos que brindaron  

información pertinente y oportuna sobre los impactos que conlleva a la 

realización de las cabañas.  

 Recopilación bibliográfica 

Consiste en recolectar los datos pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, 

categorías, comunidades u objetos involucrados en la investigación.  
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Con esta técnica de investigación fue posible  obtener y analizar información 

referente al presente proyecto, para la elaboración del marco referencial y 

conceptual. 

 

5.4. Población y muestra 

 

 Población 

La población tomada en cuenta para el presente estudio fueron  los turistas que 

ingresaron a la provincia de Zamora Chinchipe  en el año 2013 distribuyéndose 

a los 9 cantones de la provincia para luego proyectarlo al año de estudio.5  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 http://servicios.turismo.gob.ec/descargas/Turismo-cifras/BoletinesEstadisticos/Anuario/Boletines-
estadisticos-anuario-de-estadisticas-turisticas.pdf 

 

 

 

 

DATOS 

Pf = ? 

Pa = 10.417 

Tc= 9,99% anual  
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POBLACIÓN.  

         Pf = Pa 2013 (1+Tc)𝑛      

         P f = 10.417 (1+9, 99)1 

         P f = 10.417(1+0,099)2 

         P f = 12.582  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuadro N° 1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

AÑO POBLACIÓN “N° 
TURISTAS” 

2013 10.417 

2014 11.448 

2015 12.582 

2016 13.827 

2017 15.196 

2018 18.354 

2019 20.171 

2020 22.168 
Fuente:      
Elaboración:  

Boletín  Anuario Ministerio de 
Turismo 2013  
La Autora.                                                                               
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 Muestra 

La  muestra fue tomada de la población estudiada, los turistas que ingresan a la 

provincia de Zamora Chinchipe tomando como año base la proyección al 2014. 

En el presente proyecto la muestra se la calcula aplicando la fórmula para 

determinar las encuestas a aplicar.   

 

 

 

 

MUESTRA 

 

 

     

     

 

 

𝒏 =  
𝐍

𝟏 + 𝒆𝟐𝐍
 

𝒏 =  
𝟏𝟐𝟓𝟖𝟐

𝟏 + (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 ∗ 𝟏𝟐𝟓𝟖𝟐
 

    𝒏 =  
𝟏𝟐𝟓𝟖𝟐

𝟑𝟐. 𝟒𝟔
 

    𝒏 = 𝟑𝟖𝟔 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔  

Dónde: 

N= población 

𝒆𝟐= margen de error  

Margen de error de 

aplica el 5% 

DATOS 

N= 12.582 

𝒆𝟐= 0,05  

Margen de error de 

aplica el 5% 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA A NIVEL DE LA PROVINCIA  DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

Cuadro N° 2 

CANTONES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MUESTRA % 

PROVINCIA DE ZAMORA  
CHINCHIPE 10.417 11.448 12.582 13.827 15.196 18.354 20.171 22.168 386 100% 

CENTINELA DEL CONDOR 944 1.037 1.140 1.253 1.377 1.663 1.828 2.009 35 9,06 

EL PANGUI  987 1.085 1.192 1.310 1.440 1.739 1.911 2.100 37 9,47 

CHINCHIPE 916 1.007 1.106 1.216 1.336 1.614 1.774 1.949 34 8,79 

NANGARITZA 1.044 1.147 1.261 1.386 1.523 1.839 2.022 2.222 39 10,02 

PALANDA 864 950 1.044 1.147 1.260 1.522 1.673 1.839 32 8,29 

PAQUISHA 832 914 1.005 1.104 1.214 1.466 1.611 1.771 31 7,99 

YACUAMBI 797 876 963 1.058 1.163 1.404 1.543 1.696 30 7,65 

YANTZAZA  1.789 1.966 2.161 2.375 2.610 3.152 3.464 3.807 66 17,17 

ZAMORA   2.244 2.466 2.710 2.979 3.274 3.954 4.345 4.775 83 21,54 

TOTAL 10.417 11.448 12.582 13.827 15.196 18.354 20.171 22.168   100,00 
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6. RESULTADOS 

TABULACION DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros en las terminales terrestres 

de la provincia de Zamora Chinchipe.  

 GENERALIDADES 

 Sexo. 

Cuadro N° 3 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAGE 

MASCULINO 191 49% 

FEMENINO 195 51% 

TOTAL 386 100% 
                    Fuente: Encuesta realizada 
                      Elaboracion: La autora  
 

Grafico N° 1 

 
                      Fuente: Encuesta realizada 
                                    Elaboracion: La autora  

Interpretación: De acuerdo al grafico expuesto se evidencia que de las 386 

encuestas que se realizó el 51% de la muestra está ocupada por el sexo 

femenino y el 49% la obtiene el sexo masculino, lo que señala que la mayoría de 

los turistas nacionales como extranjeros  encuestados son mujeres.  

49%51% MASCULINO

FEMENINO
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 Nacionalidad. 

Cuadro N° 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecuatoriana 340 88% 

Alemana 4 1% 

Peruana 11 3% 

Argentina 23 6% 

Colombiana 8 2% 
TOTAL 386 100% 

     Fuente: Encuesta realizada 
                      Elaboracion: La autora  

Grafico N°2 

 
                           Fuente: Encuesta realizada 
                           Elaboracion: La autora  

Interpretación: La encuesta se la enfoco a turistas nacionales como extranjeros, 

esta se llevó a cabo en los diferentes terminales terrestres de los cantones de la 

provincia de Zamora Chinchipe, el 88% del resultado es obtenida de la 

nacionalidad ecuatoriana de las diferentes ciudades del país como Cuenca, 

88%

1%

3%

6%

2%

Ecuatoriana

Alemana

Peruana

Argentina

Colombiana
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Quito entre otras;  seguido del 6% de turistas Argentinos, el 3% se ubica la 

nacionalidad Peruana, el 2 % Colombia y el 1% Alemania.   

1. Edad  

Cuadro N° 5 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE  

15 – 25      218 56% 

26 – 30      61 16% 

31- 35 19 5% 

36 – 40 31 8% 

41 – 45 38 10% 

46 – 50     11 3% 

51 – 55     8 2% 

 56 – 60      0 0% 

 61 – más   0 0% 
TOTAL 386 100% 

                         Fuente: Encuesta realizada 
                         Elaboracion: La autora  

 

Grafico N° 3 

 
                Fuente: Encuesta realizada 
                Elaboracion: La autora  

56%; 

16%; 

5%; 

8%; 

; 10%

3%; 
2%; 

15 – 25     

26 – 30     

31- 35

36 – 40

41 – 45

46 – 50    

51 – 55    

56 – 60     

61 – más  



39 
 

 
 

Interpretación: Los turistas que con mayor frecuencia  salen de sus sitios de 

origen   son las personas de entre 15 – 25 años que representa el 56%; luego 

tenemos a las personas de entre 16 – 30 años que representan el 16%; las 

personas de entre 41 – 45 años ocupan el tercer lugar representando  el 10%; 

luego se ubica el 8% en  las personas de 36 – 40 años , siguiente el 5% que lo 

toman las edades de 31-35 años, el 3% lo ocupan las edades de 46 – 50  y 

finalmente tenemos a las personas de entre 51 – 55 años que representan el 2% 

del total de encuestados, las personas de edades desde los  56 años hasta más 

de 61 no ocupan ningún porcentaje.  

2. Los viajes que usted realiza a esta localidad los hace por: 

vacaciones, negocios, visitas familiares, otros.   

Cuadro N°6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vacaciones 216 56% 

Negocios 16 4% 

Visitas familiares 104 27% 

Otros 50 13% 

TOTAL 386 100% 
                     Fuente: Encuesta realizada 
                     Elaboracion: La autora  
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GRAFICO N°4 

 
                       Fuente: Encuesta realizada 
                       Elaboracion: La autora 

Interpretación: Las personas encuestadas han manifestado en un 56% que 

los viajes que realizan hacia el sitio en estudio lo hacen por vacaciones, 

enlazadas con el 27% lo que son las visitas a familiares, y por último el 4% 

los cuales viajan por negocios. Cabe recalcar que la diferencia de encuestas 

que se desarrollaron manifiesta que los viajes que realizan los hace por otros 

factores y su estadía es pasajera.  

3. Al momento de elegir el sitio de su visita usted primeramente 

considera:  

Cuadro N°7 

 FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Actividades no turísticas 24 6% 

Turismo deportivo y de aventura 176 43% 

Ecoturismo 128 31% 

Turismo cultural 80 20% 
TOTAL 408 100% 

                     Fuente: Encuesta realizada 
                     Elaboracion: La autora  

56%

4%

27%

13%

Vacaciones

Negocios

Visitas familiares
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GRAFICO N°5 

 
                     Fuente: Encuesta realizada 
                     Elaboracion: La autora  

Interpretación: Las actividades turísticas de deporte y aventura son las que más 

acogida tienen por los turistas arrojando el 43% del total de los encuestados, el 

31% se ubica en el segundo lugar y cae en las actividades eco turísticas las 

cuales se enfocan al medio ambiente, el 20% el turismo cultural y finalmente el 

6% actividades no turísticas ya que estas personas viajan por trabajo y diferentes 

negocios que manejan.   

4. Le gustaría alojarse en un lugar que tenga contacto con la naturaleza 

y que el mismo le brinde la posibilidad de realizar actividades 

recreacionales?  

Cuadro N°8 

 FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 328 98% 

NO 8 2% 

TOTAL 328 98% 
                      Fuente: Encuesta realizada 
                      Elaboracion: La autora  
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Grafico N°6 
 

 

                              Fuente: Encuesta realizada 
                              Elaboracion: La autora  

Interpretación:  De las 336 personas encuestadas el 98% se han enfocado a 

que si les gustaría alojarse en un sitio que tenga contacto con el entorno natural 

y a su vez poder hacer actividades de recreación mientras que la mínima 

diferencia del 2% recalcan que no porque los viajes que ellos hacen los hacen 

por negocios.  

 
5. Conoce usted la parroquia de Valladolid, ubicada en el cantón 

Palanda  provincia de Zamora Chinchipe.  

Cuadro N°9 

 

                             Fuente: Encuesta realizada 
                             Elaboracion: La autora  

 

 

98%

2%

SI

NO

 FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 200 61% 

NO 128 39% 
TOTAL 328 100% 
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Grafico N° 7 

 
                      Fuente: Encuesta realizada 
                      Elaboracion: La autora  

Interpretación: El 61% de los encuestados manifiestan que si conocen la 

Parroquia de Valladolid la cual es ubicada al Sur de la Provincia de Zamora 

Chinchipe mientras que la diferencia la cual es el 39% dicen que no conocen 

este sitio pero que sería muy placentero conocerlo muy pronto.  

6. Si en la parroquia Valladolid se construyeran las cabañas ecológicas 

usted haría uso de las instalaciones, las cuales se enfocaran a 

mantener las características culturales y naturales de la zona.  

Cuadro N°10 

 FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 292 89% 

NO 36 11% 

TOTAL 328 100% 
                    Fuente: Encuesta realizada 
                    Elaboracion: La autora  
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Grafico N°8 

 
                      Fuente: Encuesta realizada 
                      Elaboracion: La autora  

Interpretación: Según el resultado que arrojan las encuestas se observa que el 

89% de los turistas harían uso de las cabañas porque el contacto con la 

naturaleza y el turismo les incentiva hacia estas actividades; el 11% dicen que 

no harán uso de estas instalaciones porque no conocen el sitio y además porque 

viajan por negocios y la estadía es muy corta y pasajera.  

7. Con que frecuencia usted acudiría a las cabañas que se construirán 

en Valladolid. 

Cuadro N° 11 

 FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Una vez al mes 72 25% 

Una vez al año 84 29% 

Dos veces al año 68 23% 

Cada feriado 64 22% 

Otro 4 1% 
TOTAL 292 100% 

                    Fuente: Encuesta realizada 
                    Elaboracion: La autora  
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Grafico N° 9 

 
     Fuente: Encuesta realizada 
                      Elaboracion: La autora  

Interpretación:  La frecuencia más relevante con la que los turistas 

encuestados visitarían las cabañas ecológicas se evidencia en el grafico N°9 

lo que sería en un 29% una vez al año,  el 25% una  vez al mes,  el 23% dos 

veces en el año seguido del 22% que sería cada feriado este porcentaje está 

en relación con las personas que realizan sus viajes con el fin de visitar sus 

familias, y finalmente el 1% otro que recalcan cada vez que se dé y presente  

la oportunidad.  
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8. Cuanto tiempo le gustaría disfrutar de los servicios que se ofrecerían 

en las cabañas ecológicas. 

Cuadro N° 12 

 FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a 3 días 224 77% 

3 a 5 días 60 21% 

5 a 10 días 4 1% 

10 o más 4 1% 

TOTAL 292 100% 
                     Fuente: Encuesta realizada 
                     Elaboracion: La autora  
 
 

Grafico N° 10 

 
                      Fuente: Encuesta realizada 
                      Elaboracion: La autora  

Interpretación: El tiempo en que los turistas permanecerán en las cabañas 

ecológicas será en un 77% de 1 a 3 días lo que manifestaron que sería un fin de 

semana, 21% de 3 a 5 días, y finalmente el 1% que lo ocupa el rango de 5 a 10 

días o más. 

 

 

77%

21%
1%1%

1 a 3 días

3 a 5 días

5 a 10 días

10 o más



47 
 

 
 

9. Porque  motivo visitaría usted este lugar. 

Cuadro N°13 

 FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Clima  48 11% 

Flora y fauna 148 35% 

Descanso 80 19% 

Diversión y aventura 140 33% 

Trabajo 8 2% 

TOTAL 428 100% 
                     Fuente: Encuesta realizada 
                     Elaboracion: La autora  

 
Grafico N°11 

 
                      Fuente: Encuesta realizada 
                      Elaboracion: La autora  

Interpretación: Lo que más les llama la atención a los turistas y el motivo por lo 

que visitarán el sitio es por la diversa flora y fauna y deportes de diversión y 

aventura ubicando en un 35% y 33% respectivamente, el 19% lo harían por 

descanso, el 11% por el clima, este cima es templado – húmedo y finalmente por 

el trabajo que obliga a las persona trasladarse hasta Valladolid este factor 

representa  el 2%.  

11%

35%

19%

33%

2%

Clima

Flora y fauna

Descanso

Diversión y aventura

Trabajo



48 
 

 
 

10. Qué tipo de servicios le gustaría recibir en las cabañas ecológicas? 

Cuadro N° 14 

 FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Alojamiento 176 37% 

Alimentación 128 27% 

Recreación 172 36% 

TOTAL 476 100% 
                    Fuente: Encuesta realizada 
                    Elaboracion: La autora 

Grafico N° 12 

 
                                      Fuente: Encuesta realizada 
                                      Elaboracion: La autora 

Interpretación: Los turistas respondieron que lo servicios que les 

gustaría recibir son hospedaje en primer lugar con  un 37%, recreación en 

un 36% y finalmente alimentación en un 27% y sobretodo que las cabañas 

sean muy cómodas y tengan un ambiente acogedor y recreacional. 
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11. Cuantas personas lo acompañarían en su visita?  

Cuadro N° 15 

 FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 persona 40 14% 

2 personas 76 26% 

3 personas 59 19% 

4 o más personas 120 41% 

TOTAL 292 100% 
                     Fuente: Encuesta realizada 
                     Elaboracion: La autora 

 
 
 
 

Grafico N° 13 

 
                      Fuente: Encuesta realizada 
                      Elaboracion: La autora  

Interpretación: El 41% del total de los encuestados manifiestan que el número 

de personal con las cuales visitaran las cabañas ecológicas serian 4 o más 

personas que estaría conformado por todo el núcleo familiar, el 26% en 2 

personas, 19% en grupo de amigos de 3 personas y finalmente el 14% solos es 

decir 1 persona.  
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12. A través de qué medios de comunicación le gustaría recibir 

información acerca del servicio de las cabañas.  

Cuadro N° 16 

 FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Radio 100 13% 

Televisión 160 21% 

Periódico 148 19% 

Revistas 28 4% 

Redes sociales 180 23% 

Hojas volantes 32 4% 

Páginas Web 120 16% 

TOTAL 768 100% 
                    Fuente: Encuesta realizada 
                    Elaboracion: La autora  

 

 
Grafico N° 14 

 
                         Fuente: Encuesta realizada 
                         Elaboracion: La autora  
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Interpretación:  Según los encuestados el medio de comunicación  en el cual 

les gustaría conocer de los servicios que se ofrecería en las cabañas ecológicas 

más porcentuado con el 23%  son las redes sociales como facebook, twitter, 

correo electrónico y YouTube,  en segundo lugar con el 21%  está la televisión 

pública como privada, luego los medios escritos el periódico, locales como 

nacionales en un 19%, las  páginas web ocupa el cuarto lugar con un 16%;  ya 

sean páginas de la parroquia,  Ministerio de Turismo,  Medio Ambiente y Ecuador 

ama la vida,  las radios locales como también de la Provincia de Loja ocupan el 

13%, las revistas y las hojas volantes ocupan el 3% recalcando a los trípticos 

como una forma de difusión de los servicios.  

12.1. RADIO 

Cuadro N° 17 

RADIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

San Antonio 123 33 

Luz y vida 62 16 

Súper laser 43 11 

Zapotillo 43 11 

Boquerón 37 10 

Integración 43 11 

Cocodrilo 31 8 

TOTAL 382 100 
                         Fuente: Encuesta realizada 
                         Elaboracion: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 
 

Grafico N° 15 

  
                       Fuente: Encuesta realizada 
                       Elaboracion: La autora  

 

Interpretación: La radio que mayor acogida tienen los turistas es la San Antonio 

del Cantón Chinchipe con un 33%, la cobertura de esta radio abarca la provincia 

de Loja, Zamora Chinchipe, El Oro y parte del Perú; seguida de esta están las 

radios de la provincia de Loja, Súper Laser con el 16%, Luz y Vida, Zapotillo  e 

Integración con el 11%, el 10% de frecuencia la tiene la radio Boquerón y la 

Cocodrilo el 8%.  

12.2. TELEVISIÓN 

Cuadro N° 18 

CANALES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ecotel TV 88 23 

UV Televisión 85 22 

GAMA TV 54 14 

TC 42 11 

TELEAMAZONAS 45 12 

ECUAVISA 34 9 

ECUADOR TV 34 9 

 TOTAL 382 100 
                       Fuente: Encuesta realizada 
                       Elaboracion: La autora  
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GRAFICO N° 16 

 
                       Fuente: Encuesta realizada 
                       Elaboracion: La autora 

Interpretación: El canal televisivo de mayor sintonía es el Ecotel Tv con el 23% 

y el UV Televisión con el 22% estos canales son de la ciudad de Loja, los 

siguientes canales son nacionales como el GAMA TV que ocupa el 14%, 

Teleamazonas  el 12%, 11% el TC y el 9% Ecuavisa y el canal público Ecuador 

TV, los canales a nivel nacional son los sintonizados en los sitios más alejados, 

estos llegan solamente con antena DIRECTV.  

 

12.3. PERIÓDICO 

Cuadro N° 19 

PERIODICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA HORA 244 63 

EL COMERCIO 33 9 

DIARIO CENTINELA 106 28 

TOTAL 382 100 
                        Fuente: Encuesta realizada 
                        Elaboracion: La autora 
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GRAFICO N° 17  

 
                       Fuente: Encuesta realizada 
                        Elaboracion: La autora 

Interpretación: EL periódico de mayor circulación está La Hora con el 63% este 

es vendido  a nivel nacional y a su vez distribuido en todos los cantones de Loja 

y Zamora Chinchipe, el cual sería un excelente medio para difusión de los 

servicios de las cabañas, seguido está el Diario Centinela el cual se ubica con 

un 28%  el cual también está en la Ciudad de Loja e igual forma es distribuido 

para los cantones de Loja y Zamora Chinchipe y luego el Comercio con un 9%, 

este último es circulado a nivel nacional.  
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12.4. REDES SOCIALES 

Cuadro N° 20 

REDES SOCIALES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Facebook 186 49 

Twitter 95 25 

Correo 59 15 

You tube 42 11 

 TOTAL 382 100 
                        Fuente: Encuesta realizada 
                        Elaboracion: La autora 

Grafico N° 18 

 
                         Fuente: Encuesta realizada 
                         Elaboracion: La autora 

Interpretación: La red social más concurrida por las personas encuestadas es 

el Facebook posesionándose en primer lugar como medio de difusión de los 

servicios turísticos que se brinden en las cabañas en un 49% luego el twitter para 

los extranjeros con un 25% correo electrónico es otra alternativa con el 15% y 

finalmente Youtube con el 11%. 
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12.5. PAGINAS WEB 

Cuadro N° 21 

PAGINAS WEB  FRECUENCIA PORCENTAGE 

Ministerio de Turismo 96 25 

Ministerio del Ambiente 75 20 

Páginas de la Parroquia 87 23 

Ecuador Ama La Vida 125 32 

 TOTAL 382 100 
                       Fuente: Encuesta realizada 
                       Elaboracion: La autora 

 

GRAFICO N° 19 

 
                       Fuente: Encuesta realizada 
                       Elaboracion: La autora 

Interpretación: Ecuador ama la vida es la página web que los turistas nacionales 

como extranjeros usan para conocer y escoger el sitio de su visita  y a su vez a 

través de la cual les gustaría conocer los servicios que se brindarían en las 

cabañas ecológicas la cual se ubica en un 32%, seguido esta la página general 

del Ministerio de Turismo con un 25%, el 23% las paginas locales de la parroquia, 

el 20% está enfocado al Ministerio del Ambiente.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Permite identificar  características y especificaciones del servicio o producto al 

cual corresponde el proyecto en sí,  enfocado a lo que desea comprar el cliente, 

identificar qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes; esto  

servirá para orientar el camino del negocio, conocer la cantidad de consumidores 

que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender dentro de un 

espacio definido y  durante un periodo de mediano plazo.   

7.1.1. OBJETIVOS  

 Realizar una segmentación correcta del mercado.  

 Establecer los diferentes tipos de demandas; real,  potencial y efectiva.  

 Establecer la frecuencia del uso per-cápita.  

 Establecer la oferta en el área de estudio  

 Elegir el medio más adecuado previo al desarrollo de la estrategia en la 

promoción del producto/servicio. 

7.1.2. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

El proyecto  en estudio se basa a la creación  de una empresa de servicios de 

hospedaje en cabañas ecológicas  para la parroquia Valladolid, ésta ubicada en 

la parte sur de la Provincia de Zamora Chinchipe con el propósito de impulsar, 

apoyar, preservar y mejorar  el desarrollo económico, ambiental y turístico de la 
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localidad  y en sí de todo el país.   Los productos que ofrecerá la empresa estarán 

dirigidos a los turistas nacionales como extranjeros con la finalidad de  satisfacer 

sus  requerimientos y necesidades en cuanto a  sus gustos y preferencias en 

hospedaje, alimentación y recreación en tours turísticos considerando las 

opciones que mayor aceptación tienen  de acuerdo a datos de los resultados, 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los turistas.  

7.1.3. CARACTERISTICAS DEL CLIENTE 

Los servicios a brindarse en las cabañas está dirigido a hombres y mujeres de la 

localidad y  turistas nacionales como extranjeros, que se encuentren en la 

capacidad de adquirir el servicio y sobre todo que le agrade el contacto con la 

naturaleza y conservación del medio ambiente.    

7.1.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

El estudio de la demanda se constituye como la fase primordial en el  estudio de    

mercado, y facilita la determinación cuantitativa de la demanda potencial y  

efectiva, datos que serán útiles  para la toma de decisiones con  respecto a la 

creación de la empresa de servicios de hospedaje en cabañas ecológicas para 

la parroquia Valladolid.    

Es necesario exponer que para el análisis de la demanda se procederá a 

segmentar el mercado en forma ordenada y sistemática, es decir, según los 

resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los turistas, estos turistas 

son nacionales como extranjeros que ingresaron a la provincia según el Boletín 
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del Ministerio de turismo 2013. Cabe señalar que la muestra encuestada  es de 

386.6 

7.1.4.1. Demanda Potencial 

La Demanda Potencial resulta mediante el cálculo de la proyección de la 

población, tomando para este dato a los turista nacionales y extranjeros que 

llegan a la provincia de Zamora Chinchipe y en si el recorrido a sus 9 cantones. 

La muestra es tomada de los turistas desde los 15 hasta más de 61 años de 

edad.  

Esta demanda  en el 2015  sería 10.946  turistas, resultado obtenido al  multiplicar 

el número de turistas  por él 87%  porcentaje que recalcan que los viajes que 

realizan lo hacen por vacaciones negocios y visitas familiares y a su vez estas 

requerirán el servicio de hospedaje.  

                            CUADRO N° 22 

 
TABLA DE OBTENCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

AÑO N° TURISTAS %DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
POTENCIAL  
(Personas) 

Año base 
2015 

12.582  
 
 

87% 

10.946 

2016 13.827 12.029 

2017 15.196 13.221 

2018 18.354 15.968 

2019 20.171 17.549 

2020 22.168 19.286 
     Fuente: Resultado encuestas pregunta N° 2 
     Elaboracion: La autora  
 
 
 

                                                             
6 BoletinesEstadisticos/Anuario/Boletines-estadisticos-anuario-de-estadisticas-turisticas.pdf  
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7.1.4.2. Demanda Real 

Esta demanda está constituida por la cantidad de turistas que les gustaría 

alojarse en un lugar que tenga contacto con la naturaleza y a su vez que les 

brinde la posibilidad de  realizar actividades recreacionales, en el presente se 

pudo determinar que el 98% de los turistas nacionales como extranjeros 

encuestados a partir de la segmentación en la pregunta N° 2 si les gusta los sitios 

que tengan contacto con el entorno medio ambiental y se convierte como real al 

momento que se determina que los turistas si harán uso de las instalaciones 

debido al entorno en las que éstas  sean construidas.   

 

 

CUADRO N° 23 

 
CÁLCULO DE LA DEMANDA REAL 

 

AÑO DEMANDA 
POTENCIAL 

87% 

% 
DEMANDA 

REAL 

DEMANDA 
REAL  

(Personas) 

Año 
base 
2015 10.946 

 
 
 

 
98% 

10.727 

2016 12.029 11.789 

2017 13.221 12.956 

2018 15.968 15.649 

2019 17.549 17.198 

2020 19.286 18.900 
Fuente: Resultado encuestas pregunta N° 4 

                                Elaboracion: La autora   

 

 



61 
 

 
 

7.1.4.3. Demanda Efectiva  

Una vez que se ha obtenido los turistas  demandantes reales para el proyecto 

es necesario determinar los resultados de las encuestas en lo que tiene que ver 

a que si estos turistas  están en condiciones y desean realmente  hacer uso de 

las instalaciones de las cabañas con garantías de calidad y sobre todo a los 

requerimientos que los turistas deseen, por lo que se aplicó la siguiente pregunta 

¿Si en la Parroquia de Valladolid se construyeran las cabañas ecológicas usted 

haría uso de las instalaciones, las cuales se enfocaran a mantener las 

características culturales y naturales de la zona?. Con respecto a esta pregunta  

un 89% respondió afirmativamente mientras que un 11%  dijo que no haría uso 

de éstas porque su estadía en el lugar es pasajera y no requiere hospedarse, 

Los cálculos se muestran en el cuadro 24.  

CUADRO N° 24 

 
CÁLCULO DEMANDA EFECTIVA 

 

AÑO DEMANDA 
REAL 98% 

% 
DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(Personas) 

Año base 
2015 10.727 

 
 

 
 

89% 

9.547 

2016 11.789 10.492 

2017 12.956 11.531 

2018 15.649 13.927 

2019 17.198 15.306 

2020 18.900 16.821 
Fuente: Resultado encuestas pregunta N° 6 

                                Elaboracion: La autora  
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7.1.4.4. Uso  Per – Cápita anual 

Para este cálculo se tomó los resultados de la encuesta aplicada anteriormente 

a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la provincia de Zamora 

Chinchipe, este dato es tomados de la pregunta en cuanto a la frecuencia con la 

que los turistas visitarían las cabañas, lo que nos permiten ver cuántas veces al 

año los turistas harán uso de las  instalaciones, lo que facilita obtener totales de 

manera más lógica y funcional. 

Cuadro N°25 

 
TABLA DE OBTENCIÓN DEL USO PERCAPITA ANUAL 

 

 FRECUENCIAS X X.F 

Una vez al mes 72 12 864 

Una vez al año 84 1 84 

Dos veces al año 68 2 136 

Cada feriado 64 9 576 

Otro 4 52 208 
TOTAL 

292  
 

1.868 
Fuente: Resultado encuestas pregunta N° 7  

                                Elaboracion: La autora  

Calculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒙 =
∑ 𝒙. 𝒇

∑ 𝒇
 

𝒙 =
1.868

292
 

𝒙 = 6 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 



63 
 

 
 

Para la obtención del consumo per cápita anual se parte desde la frecuencia  con 

que los turistas visitarían las cabañas, una vez al mes multiplicando por doce 

meses que cuenta el año,  una vez al año (1), dos veces al año (2) es decir 

semestralmente,  cada feriado; multiplicado por los 9 feriados que se dan en todo 

un año, y otros que se refiere a cada fin de semana (52) este valor es el  número 

de fines de semana que tiene un año, el total de  estos resultados son divididos 

y de esa manera obtenemos las  6 veces al año.  Cabe  aclarar que el cálculo 

expuesto anteriormente muestra el resto del procedimiento para obtener lo 

esperado.   

 

7.1.4.5. Demanda efectiva en veces 

Una vez  obtenido el consumo per-cápita anual con respecto a las visitas de los 

turistas a las cabañas, se procede a multiplicar el uso per-cápita anual por los 

turistas segmentados y proyectados  para cada año de vida útil del proyecto.  

El proceso en mención es el lógico y con el fin de conocer lo necesario para 

establecer las visitas de los clientes turistas y poder obtener una capacidad 

necesaria para esta demanda.  
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CUADRO N° 26 

 
CALCULO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN 

VECES 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA 
(Personas) 

USO-PER CAPITA 
PROMEDIO 

ANUAL 

TOTAL 
EN 

VECES 

Año base   2015 9.547 6 VECES 57.282 

2016 10.492 6 VECES 62.952 

2017 11.531 6 VECES 69.186 

2018 13.927 6 VECES 83.562 

2019 15.306 6 VECES 91.836 

2020 16.821 6 VECES 100.926 
           Fuente: Cuadro N° 23  
           Elaboracion: La autora  

De acuerdo al cálculo realizado se puede distinguir que en el año 2015 habrán 

alrededor de 57.282 visitas en todo el año, proyectándose a los cinco años de 

vida útil del proyecto, este proceso es calculado a través del número de turistas 

efectivos  por el  número de visitas promedio anuales.  

7.1.5. ESTUDIO DE LA OFERTA 

El propósito de obtener la oferta es dada con el fin de  determinar y medir las 

cantidades y condiciones en que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o servicio.  

7.1.5.1. Oferta Actual 

Para poder determinar la oferta actual se recolectó información de los turistas 

que han ingresado al cantón Palanda, luego de haber realizado el análisis se 

toma como oferta al número de visitas que ingresaron al cantón siendo estas 

6.264 personas para el 2015.  



65 
 

 
 

Cuadro N° 27 

OFERTA 
 

AÑO TOTAL 
OFERTA  

Año base   2015 6.264 

2016 6.884 

2017 7.560 

2018 9.132 

2019 10.036 

2020 11.034 
Fuente: Cuadro N°  1 

                          Elaboracion: La autora  

 

La oferta total para el presente estudio es de 6.264 visitas para el año base,  para 

la proyección de la oferta se ha tomado en cuenta el dato del índice de  

crecimiento  de ingreso de los turistas que es del 9,99%.  

7.1.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA  

La demanda insatisfecha (obtenida de la demanda efectiva  y la oferta) es lo que 

el mercado no ha logrado acceder al producto y/o servicio y en todo caso si 

accedió no está satisfecho con él, es decir los productos o servicios disponibles 

no son suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios, además es la 

cantidad de bienes o servicios que se vendan en los años futuros, el análisis de 

demanda y oferta permite determinar la demanda insatisfecha; en este caso  que 

la  oferta es 6.264  para el primer año de vida útil. 
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7.1.7. DEMANDA INSATISFECHA 

Se muestra una demanda insatisfecha de 51.020 visitas, estos datos son  

proyectados para los cinco años de vida útil. 

CUADRO N° 28 

 
CÁLCULO DEMANDA INSATISFECHA 

 
AÑO 

 
DEMANDA 
EFECTIVA  

 
OFERTA  

TOTAL 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2015 57.282 6.264 51.020 

2016 62.952 6.884 56.069 

2017 69.186 7.560 61.626 

2018 83.562 9.132 74.432 

2019 91.836 10.036 81.800 

2020 100.926 11.034 89.894 
Fuente: Cuadro N°  26, 27 
Elaboracion: La autora  

 
 
 
 
 

7.1.8.  MARKETING MIX 

Este es el encargado  de analizar las  mejores alternativas y estrategias para la 

apertura de una empresa de servicios de hospedaje en  cabañas ecológicas  en 

la Parroquia Valladolid y luego para su funcionamiento,  este se determina 

analizando los cuatro P, las cuales son producto, precio, plaza y promoción. 
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7.1.8.1. Producto 

En si el servicio que el proyecto considera brindar está enfocado a las 

preferencias y exigencias de las personas encuestadas como son: servicio de 

hospedaje, alimentación y recreación.  

Valladolid, sitio en el cual se levantaran las cabañas  un lugar exótico donde 

podrás disfrutar de la naturaleza y todos sus encantos, vivirás la experiencia de 

levantarte con el canto de las aves y vivir una experiencia única, las cabañas son 

totalmente ecológicas hechas en madera brindando un excelente confort y 

comodidad, estas están rodeadas de una exuberante flora y fauna que brindan 

un contacto directo con la naturaleza. 

El hospedaje contará con todas las comodidades de acuerdo a los 

requerimientos del cliente enfocados a la encuesta lo que contendrá internet 

inalámbrico,  tv cable, ducha de agua caliente y sobre todo el entorno ambiental 

el cual le brindará un aire puro y una estadía en contacto con el ambiente natural 

y rustico.  

Las habitaciones estarán distribuidas a toda estancia, de acuerdo a las 

necesidades de los visitantes.  

 Individuales 

 Dobles 

 Cuádruples 
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La recreación está enfocado a los recorridos en senderos, áreas verdes, 

observar flora y fauna del lugar,  visita a las lagunas, el Tapichalaca, la peñas de 

El Porvenir del Carmen, el rio San Luís, Las ruinas de la Florida, deportes 

extremos y de aventura etc. Estos dirigidos por guías del mismo lugar.  

El servicio de alimentación va dirigido a los clientes que ocupen los servicios de 

hospedaje y recreación, en donde se ofertará variedad de comidas típicas del 

sector, el restaurant de las cabañas brindará desayunos, almuerzos y meriendas; 

además postres bebidas y picaditas que irán incluidos en el menú.  

7.1.8.2. Precio.  

La rentabilidad de la empresa, su capacidad de generar recursos y su 

supervivencia están ligadas en si a los precios de hospedaje los cuales ofrecerá 

la empresa a los turistas nacionales y extranjeros. Se deberá tomar decisiones, 

de acuerdo a las condiciones del mercado, por ejemplo: si existe poca afluencia 

de turistas, y los precios son altos, el objetivo en la toma de decisiones siempre 

tendrá como fin la no afectación drástica de la rentabilidad de la empresa, 

siempre viendo la superación, crecimiento  y estabilidad de la misma. Como 

política la gerencia fijará los precios de hospedaje considerando cada temporada 

ya sea alta o baja del año, se implementará precios corporativos, precios 

especiales por aniversarios, precios por estudiantes, precios por incluir servicios 

adicionales, el mismo que genere un margen de utilidad, que garantice una 

adecuada rentabilidad y competitividad en el mercado. 
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Los precios estarán calculados en función de los costos fijos y variables de las 

cabañas, rendimiento esperado del inversionista, precios de la competencia 

nacional, así como también la situación política y económica del destino turístico 

y las temporadas altas y bajas del negocio. 

Descuentos: Los descuentos se ofrecerán  a grupos grandes o estudiantes de 

25 personas el 5%, a clientes que realicen su pago en efectivo el 5%,  

Período de pago: Los clientes podrán pagar en efectivo o con tarjetas de crédito, 

obteniendo en este último un crédito de 30 días sin intereses. 

 

7.1.8.3. Plaza   

7.1.8.3.1. Canales de distribución 

Estará dirigido a todas las personas turistas nacionales como extranjeras  que 

posean una capacidad económica considerable es decir de clase media o alta, 

joven o adulta que quiera deleitarse con un ambiente acogedor entre la 

naturaleza. Para llegar a los consumidores se utilizará dos canales de 

distribución: canal directo y el canal detallista. 

Canal directo.- Es decir, del productor al consumidor; del turista a las 

instalaciones de las cabañas, este  se utilizará debido a que los turistas visitan 

las instalaciones hoteleras  en forma independiente, sin intermediarios. 

 

 



70 
 

 
 

Grafico N° 20 

 

 

Canal detallista.- A través de este canal  se pretende llegar a una gran parte del 

mercado a través de operadoras o agencias turísticas, pueden ser de Loja, 

Vilcabamba, Zamora y se constituyen como intermediarias para ofertar los 

servicios a bridar en las cabañas.  

Grafico N° 21 

 

 

 

 

  

7.1.8.4. Promoción 

En el plan de introducción al mercado del servicio de hospedaje en cabañas 

ecológicas, deberá tener presente la promoción y comunicación.  

La promoción, según el estudio realizado nos permitirá, informar, persuadir y 

recordar al mercado sobre la existencia de las cabañas, y se logrará una 

intercomunicación continua entre la empresa y los turistas, se conocerá mejor 

el mercado, gustos, necesidades y preferencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

CLIENTE CABAÑAS ECOLOGICAS  

Fuente: Estudio realizado 
Elaboracion: La autora  

 

CLIENTE INTERMEDIARIO 

CABAÑAS 

ECOLOGICAS 
 Fuente: Estudio realizado 
 Elaboracion: La autora  
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La publicidad, se la realizará en los medios de comunicación televisivos, 

radiales, escritos, de difusión mixta como redes sociales y páginas web,  

donde se dará a conocer los servicios que se ofertarán en las cabañas. Estos 

medios de comunicación son los escogidos y los de mayor sintonía para los 

turistas a los cuales se les realizó la encuesta.  

La difusión televisiva se la hará durante el primer mes de funcionamiento (un 

spot publicitario diario), luego del primer mes se ofertarán los servicios en las 

fechas de mayor afluencia para los turistas y los feriados, cada uno de estos 

medios, contará con la información necesaria del servicio como también la 

localización de las cabañas y otros aspectos importantes sobre el mismo. 

Los canales de mayor frecuencia son Ecotel TV  de Loja  con el  23%, GAMA 

TV, y Teleamazonas canales a nivel nacional con el 14% y 2% 

respectivamente. En los precios detallados está incluido IVA de acuerdo al 

servicio que estos  brindan.  

Cuadro N° 29 

 
MEDIOS DE DIFUSIÓN TELEVISIVOS 

 

CANALES  FRECUENCIA  VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Ecotel TV   “Loja” 22 13,24 291,2 

GAMA TV  “Nacional” 22 17,18 378 

Teleamazonas  “Nacional” 22 15,88 349,44 

TOTAL 66 46,30 1.018,64 
Fuente: Encuesta realizada Cuadro N° 17 
Elaboracion: La autora  
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La radio es otra alternativa de difusión de los servicios a nivel local  que se 

brindarán en las cabañas, radios de la provincia de Loja como también del 

cantón Chinchipe perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe, esta 

emisora es la más cercana al lugar donde se construirán las cabañas, las 

cuñas radiales se las pasará dos veces por semana durante tres meses, 

estas a partir del funcionamiento de las cabañas, las radios de mayor sintonía 

por los turistas son radio Misión San Antonio del cantón Chinchipe con el 

32%, cuya cobertura está distribuida para la Provincia de Zamora Chinchipe, 

Loja, sur de la Provincia de el Oro y Norte del Perú; y, Luz y Vida 16% esta 

frecuencia es de la provincia de Loja y su cobertura es igual de extensa que 

la anterior.  

 

Cuadro N° 30 

 
MEDIOS DE DIFUSIÓN RADIAL 

 

RADIO FRECUENCIA VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

San Antonio 24 3,36 80,64 

Luz y vida 24 2,52 60,48 

TOTAL 48  141,12 
  Fuente: Resultado encuestas cuadro N° 16 
  Elaboracion: La autora  

 

El medio escrito en el cual se publicarán servicios, promociones y todo lo 

referente a las cabañas son diario La Hora y Centinela, estos dos diarios son 

los de mayor circulación tanto a nivel local como nacional; esta difusión se la 
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hará una vez por semana durante los tres primeros meses de funcionamiento, 

con el fin de que los servicios sean conocidos en las provincias más lejanas, 

luego de los tres meses se la hará únicamente en los feriados y cuando hayan 

promociones.   

Cuadro N° 31 

 
MEDIOS DE DIFUSIÓN ESCRITO 

PERIODICO FRECUENCIA VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

LA HORA 12 13,44 161,28 

DIARIO CENTINELA 12 11,2 134,4 

TOTAL 24 24,64 295,68 
   Fuente: Resultado encuestas cuadro N° 18  
   Elaboracion: La autora  
 
 
 
 

A través de las redes sociales como Facebook se dará a conocer los servicios 

que brindan las cabañas. Además, se dispondrá de una página web con 

información y servicios de las cabañas y un correo electrónico para difusión de 

servicios y promociones a clientes establecidos. 

 Facebook.  

Grafico N° 22 
 

PERFIL DE FACEBOOK 

 
Fuente: Propia del autor  

                                Elaboracion: La autora  
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 Correo electrónico 

cabañasecologicas_solangel@hotmail.com 

Las páginas Web a través de las cuales los turistas pueden solicitar 

información acerca de las cabañas ecológicas que se construirán en la 

Parroquia de Valladolid, serán la del Ministerio de Turismo, Ministerio del 

Medio Ambiente, Ecuador Ama la Vida.  

Grafico N° 23 

PAGINAS WEB 

 

Grafico N° 24 

PAGINA WEB DE LA EMPRESA 

 

 

mailto:cabañasecologicas_solangel@hotmail.com
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7.2. ESTUDIO TÉCNICO 

A través del Estudio Técnico, se diseña la función de producción óptima, que 

mejor utiliza los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea este 

un bien o un servicio, en síntesis el estudio técnico busca dónde, cuánto, cuándo, 

cómo y con qué producir, todo el análisis se lo realiza tomando en cuenta las 

fuerzas de localización, procesos de atención y equipo que sirve para la oferta 

de servicios. 

7.2.1. OBJETIVOS 

 Determinar la macrolocalización y microlocalización de las cabañas, 

analizando las diferentes características del lugar. 

 Calcular la capacidad instalada y utilizada del proyecto. 

 Concretar las etapas de procesos para la prestación de los servicios 

en cada una de las áreas. 

 Establecer la ingeniería de la planta con sus respectivas instalaciones, 

infraestructura y distribución de las diferentes áreas. 

7.2.2. TAMAÑO Y LOCALIZACION.  

La localización o ubicación de las cabañas ecológicas  se determinó mediante el 

estudio realizado en la  zona, por ser un proyecto netamente turístico estas 

cabañas  estarán destinadas a conservar el medio ambiente, esta determinación 

implica el análisis de aspectos cuantitativos y cualitativos, tales como las 
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preferencias y gustos de la población frente a los servicios que se darán a efecto 

con la  implementación del proyecto.  

 

7.2.2.1. Tamaño.  

En base a los datos arrojados  en el estudio de mercado, se ha establecido el  

tamaño de la planta, es decir que la cantidad demandada proyectada a futuro 

fue considerado para delimitar este tamaño. Generalmente la cantidad 

demandada estará en función del crecimiento e ingreso de turistas que visitan a 

toda la provincia de Zamora Chinchipe hasta los cantones más alejados, este el 

caso el cantón Palanda en el cual se encuentra la parroquia de Valladolid.   

7.2.2.1.1. Capacidad instalada 

La capacidad instalada significa el porcentaje de las posibilidades que tiene la 

empresa para poder atender a los clientes que llegarán a ocupar las 

instalaciones de las cabañas en todo un año. 

En el presente caso, está definido por el espacio físico  de las camas (30 camas) 

y por las características mismas del proyecto, cabe indicar que la empresa 

cubrirá el 19,53% de la demanda insatisfecha (cuadro  N° 32), debido al espacio 

físico disponible y al volumen de habitaciones que la empresa está en capacidad 

de cubrir, las cabañas estará en la capacidad de brindar los servicios de 

hospedaje y productos complementarios  en un año a 10.950 turistas.  
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Cuadro N° 32 

 

Fuente: Estudio de mercado, Demanda efectiva. 
                                Elaboracion: La autora  
 
 
 
 

7.2.2.1.2. Capacidad Utilizada 

Es la capacidad real que las cabañas tendrán para cubrir lo requerido por los 

visitantes nacionales y extranjeros; es decir, se ha planificado de acuerdo al 

espacio físico y comodidad que cuenta las cabañas, por inicio de actividades se 

empieza a cubrir el 85% es decir 9.308 visitas, con el objetivo de proyectar esta 

capacidad hacia al futuro, se va aumentando un 5% a cada año de vida útil hasta 

cumplir con toda la demanda en un 100%, cuando el negocio es conocido y se 

ha familiarizado con la dinámica de la prestación del  servicio.  

Cuadro N°33 

CAPACIDAD UTILIZADA 
 

 
AÑO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

AL 100% 

% DE 
ATENCION 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

Año 
base 
2015 

10.950 85% 9.308 

2016 10.950 90% 9.855 

2017 10.950 95% 10.403 

2018 10.950 100% 10.950 

2019 10.950 100% 10.950 

2020 10.950 100% 10.950 
   Fuente: Cuadro N° 32 

                                   Elaboracion: La autora. 
 

CÁLCULO CAPACIDAD INSTALADA 
 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

% DE 
ATENCION  

2016 56.069 10.950 19,53% 
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7.2.2.2. Localización.  

Para establecer el lugar idóneo en cuanto a la ubicación de las cabañas 

ecológicas, se eligieron dos posibles sitios estratégicos, que al calificar a cada 

una de estas de acuerdo a diferentes elementos que son importantes tomarlos 

en cuenta, se determinó que las cabañas estarán situadas en la ruta hacia la 

parroquia de El Porvenir del Carmen, siendo este un lugar que cuenta con 

abundante área verde, diversidad de aves y las riveras del río Valladolid.  

 

7.2.2.2.1. Macrolocalización.  

Las cabañas ecológicas  estarán ubicadas en la república del Ecuador, región 

Amazónica en la provincia de Zamora Chinchipe en el cantón Palanda que 

geográficamente se ubica al sur de esta provincia y dentro del cual se encuentra 

la parroquia de Valladolid, que limita al norte con la parroquia Yangana, al sur 

con la quebrada Nanchima, al este con el río Numbala y al oeste con el cantón 

Espíndola.   

El ingreso es únicamente por la via Loja – Yangana – Valladolid,  

 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

GRAFICO N° 25 

MAPA DEL ECUADOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y CANTON 
PALANDA 

 

                    Fuente: Geografia del Ecuador, google maps 
                     Elaboracion:  La Autora 
 
 
 
 
 
 

7.2.2.2.2. Microlocalización 

Se eligió la construcción de las cabañas  a ½ Km de Valladolid vía al Porvenir 

del Carmen, en las riveras del río Valladolid. La parroquia Valladolid se 

caracteriza por sus atractivos turísticos como las lagunas El Payón y La Tuna, 

cascadas del río San Luis, peñas de El Porvenir del Carmen, reserva 

Tapichalaca, cerro Toledo, ruinas de la Florida, gastronomía y una diversa flora 

y fauna.  En temporada de invierno sus paisajes se visten de verdes campos y 

una nube de neblina blanda y blanca  en la cima del cerro Tapichalaca,  mientras 

que en verano goza de un paisaje despejado y muestra la cumbre total del 

mismo.   
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GRAFICO N° 26 

UBICACIÓN MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                     Fuente: Geografia del Ecuador, google maps 
                     Elaboracion:  La Autora 
 
 
 

 

7.2.2.2.3. Fuerzas de la localización 

 Acceso a mercados  

En esta parte se considera si las cabañas a crear van a poder ser instalada sin 

ningún problema, así mismo se toma en cuenta que en este lugar no existe 

competencia directa con dichas cabañas y por ende va a tener buena acogida 

por los turistas nacionales y extranjeros.  
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 Acceso a materiales  

El acceso a los materiales para las cabañas ecológicas en Valladolid se los podrá 

adquirir directamente en el sitio o  en sus alrededores, dichos materiales a utilizar 

son específicamente para la construcción de las cabañas, así como para 

abastecer los insumos que se necesitan en las diferentes áreas de las cabañas;  

los materiales son madera fina  y teja vista, las vías de acceso a esta ciudad 

encantada  y sitios aledaños son de calidad, ya que se está construyendo el 

cuarto eje vial, cuyo trayecto va desde hasta la Balsa límite con Perú, 

atravesando a la parroquia en el cual se ubicarán las cabañas, por lo que 

facilitaría el transporte de estos materiales.  

 Disponibilidad de mano de obra 

Para el presente proyecto, la mano de obra está asociada con el personal que 

prestará su servicio en el área operativa de las cabañas, las mismas que estarán 

ubicadas en las instalaciones ya sea  en las habitaciones, restaurante, recorridos 

y demás actividades inherentes a la recreación. 

 Transporte 

Las compañías de transportes que brindan el servicio de traslado hacia  la 

parroquia Valladolid son la Cooperativa Sur Oriente, Cariamanga, Yantzaza y 

Nambija. El costo del pasaje desde el cantón Loja hacia Valladolid en bus es de 

$4,50. Además, existe la compañía de transporte mixta de  camionetas las cuales  

brindan el servicio de flete a cualquier parte de la parroquia, cantón, provincia o 

cualquier parte del país.  
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Cuadro N° 34 

 
MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

TIPO DE 
SERVICIO 

NOMBRE 
COOPERATIVA 

LOCALIZACIÓN HORARIO CALIDAD 

Transporte 
Interprovincial 

Sur Oriente Loja 05:00 am       
10:00 am        
14:00 pm     
21:30 pm 

Regular 

 Cariamanga Loja 09:00 am       
12:00 pm         
16:00 pm        
23:00 pm 

Buena 

 Yantzaza Loja 10:45 am        
21:45pm 

Buena 

 Nambija Loja 12:50 pm        
00:00 pm 

Buena 

Transporte 
inter Cantonal 

Coop. de 
camionetas 
Bracamoros 

Palanda Carreras de 
acuerdo al 
pedido del 
cliente 

Buena 

 Coop. de 
transporte Ciudad 
de Palanda 
"Ranchera" 

Palanda Carreras de 
acuerdo al 
pedido del 
cliente 

Regular 

 Coop. de 
camionetas 
Bélgica Germania  
Ramírez  

Palanda Carreras de 
acuerdo al 
pedido del 
cliente 

Buena 

 Coop. de taxis 
Libertadores  

Palanda Carreras de 
acuerdo al 
pedido del 
cliente 

Buena 

 Coop de Busetas 
de turismo Sandro 
Mejía 

Palanda Carreras de 
acuerdo al 
pedido del 
cliente 

Buena 

Transporte 
inter  
Parroquial 

Coop de 
camionetas 
Tapichalaca  

Valladolid Carreras de 
acuerdo al 
pedido del 
cliente 

Buena 

Fuente: Investigacion realizada 
Elaboracion:  La Autora 
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 Servicios básicos  

Energía eléctrica.-  La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A (EERSSA) es la 

empresa dedicada al suministro de luz eléctrica en el sur  del País, desde la 

ciudad de Loja abastece a Valladolid brindando un servicio eficiente, la tarifa 

vigente y establecida por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), es de 

0.11 ctvs,  hasta los 0.77 ctvs  por Kw/h  

Agua potable.-  El suministro de agua potable está encargado directamente el 

Gobierno Autónomo Municipal de Palanda, esta entidad es la dedicada al 

tratamiento adecuado de agua, el agua es captada desde el cerro Toledo hasta 

el sitio donde se encuentran ubicados los tanques, líneas de conducción y 

tanques de distribución.  

Teléfono.- La línea telefónica será instalada por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) de la provincia de Zamora Chinchipe al cual 

pertenece la dependencia de Valladolid, este servicio será necesario para la 

comunicación constante entre clientes, proveedores y propietarios de las 

cabañas.  

Internet.- El servicio de internet será para uso exclusivo de la empresa y será 

utilizado en el momento en el cual el cliente lo requiera además será usado por 

los directivos de las cabañas  con el fin de promocionar los servicios que se 

ofrecerán en las instalaciones.   
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Gas.-  La distribución de gas a Valladolid y sitios allegados se da a través de un 

distribuidor, este a su vez adquiere el producto a la  distribuidora LOJAGAS, la 

distribución la realizan dos veces por semana en Valladolid, también  existe un 

lugar tipo tienda donde de igual forma  se puede adquirir el cilindro, esto resulta 

suficiente para abastecer a esta localidad y sitios aledaños.   

El precio de venta al público del gas oscila ente $2.75,  $3.50 y hasta$ 4.00 

dólares por parte de los distribuidores debido a la poca oferta que existe en las 

distribuidoras.  

 Clima 

El clima que encobija Valladolid es cálido húmedo, su temperatura promedio es 

de 15ºC, las lluvias muestran una blanca neblina en la cima del Tapichalaca 

mientras que el sol muestra la cubre del mismo cerro mostrando un bello paisaje 

a los alrededores del lugar.  

 Infraestructura social 

Al transcurrir el 2014 y parte del 2015 Valladolid ha mejorado los niveles de 

salud, educación, vialidad, productividad; además, cuenta con una elevada 

capacidad institucional y organizacional, que promueve y consolida espacios de 

diálogo y concertación, apoyándose en el respeto, equidad, responsabilidad, 

solidaridad y honradez. 

Salud.-  En la parroquia Valladolid, existen  un sub-centro de salud a cargo del 

Ministerio de Salud Pública en el que brindan  vacunas, equipo odontológico, 
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consulta externa, sala de emergencia, equipos de esterilización, equipos de 

suturas, equipos de curación; en este caso se puede concluir que dicho lugar 

cuenta con un servicio de salud adecuado para poder atender a cualquier 

emergencia y  a la población que la requiera. 

Educación.-  En lo que respecta a la educación, existe educación inicial,  

primaria y secundaria; la escuela Francisco de Orellana, acoge a niños 

estudiantes de los barrios más cercanos de Valladolid como San Gabriel, La 

Independencia, Tapala Nanchima, Pueblo viejo entre otros; mientras que el 

colegio Ciudad de Loyola que se ubica en el mismo lugar brinda el servicio de 

educación secundaria a lugares allegados a Valladolid y también a jóvenes de la 

cabecera cantonal Palanda y la parroquia de El Porvenir del Carmen. 

Vialidad.-  La vía que conecta a Valladolid con el resto de lugares es una vía de 

primer orden debido a la construcción del cuarto eje vial y dando como resultado 

un excelente acceso hacia el sector.  

Productividad.-  Los sectores productivos de Valladolid que más se  destacan 

esta  la agricultura y ganadería; los agricultores cuidan de sus cultivos para 

venderlos y así poder llevar el pan de cada día a su familia mientras que los 

ganaderos venden los derivados de la leche y que sirve como sustento familiar.  

 Disponibilidad del terreno.- 

Se cuenta con terreno propio, este bien es de propiedad de dos de los 

accionistas; es razón por la cual se toma la decisión de construir las cabañas, 
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este terreno queda a pocos metros de Valladolid cuya extensión es 5.500 m² al 

margen del río Valladolid y la vía que conduce a la parroquia El Porvenir. 

7.2.2.3. Ingeniería del proyecto 

7.2.2.3.1. Presentación del servicio 

 NOMBRE COMERCIAL 

 

CABAÑAS ECOLOGICAS   “SOLÁNGEL” 

 

 LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

Grafico N° 27 

 

 SLOGAN 

“EN ARMONIA CON EL AMBIENTE” 
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7.2.2.3.2. Descripción de maquinaria, indumentaria y equipo necesario 

 Muebles y enseres 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN IMAGEN 

 
 

1 

 
 
Recibidor 

Madera pura, 
medidas 2.20 x 1.60 
x 0.75, con anexo 
para computador  

 

 
 
 

1 

 
 
 
Silla giratoria 

Silla ergonómica, 
respaldo alto, con 
tapicería en 
espuma de 
acabado especial  
 

 

 

 
 
 

2 

 
 
 
Silla básicas 
en madera 

En madera, básica 
de diversos estilos, 
modernistas y 
contemporáneos. 

 

 
 
 

2 

 
 
 

Juegos de 
sala rústico 

Completo, consta 
de 3 muebles con 
su mesa de centro, 
100% madera, 
modelo rustico y 
ecológico 
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3 

 
 
Juegos de 
comedor 
para 6 
personas 

En madera bambú, 
modelo básico, 2.20 
cm x 1.50, 100% 
cedro 

 

 
 

3 

 
 
Juegos de 
comedor 
para 4 
personas 

En madera pura, 
modelo básico, 1.70 
cm x 1.30, 100% 
cedro 

 

 
16 

 
Camas 1 1/2 
plazas  

Diseño básico, 
madera romerillo 

 

 
2 

 
Camas 2 
plazas 

Diseño básico, 
madera romerillo 

 

 
6 

 
Literas 

Diseño básico, 
madera romerillo de 
2 estaciones cada 
una. 
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 Maquinaria y equipos 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN IMAGEN 

 
 
 

4 

 
 
 
Televisores 

 
 
 
Plasma 3D 32" LG 

 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Teléfono  

Teléfono 
convencional 
Marca: SIEMENS 
Categoría: Teléfono 
inalámbrico 

 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Equipo de 
computo  

Computadora de 
Escritorio básica 

 

 
 
 

1 

 
 
 
Impresora 

Básica, tinta 
continua. Completa. 
CANON MP250   
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 Útiles de oficina 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN IMAGEN 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Grapadora 

 
 
 
 
Normal 

 

 
 
 

1 

 
 
 
Perforadora 

 
 
 
Normal 

 

 
 
 

1 

 
 
 
Saca grapas 

 
 
 
Normal 

 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
Archivadores 

 
 
 
 
T office, diferentes  
Colores 
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5 

 
 
Papel bond 

 
 
Resma, A4 

 

 
 

12 

 
 
Bolígrafos 

 
 
BIC,  varios colores 

 

 
 
 

12 

 
 
 
Lápiz 

 
 
 
Mongol  

 
 

 
 
 

6 

 
 
 
Corrector 

 
 
 
BIC 

 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
Borrador 

 
 
 
 
Pelikan 

 

 



92 
 

 
 

 Insumos 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN IMAGEN 

35 Edredones Composición: Tela 
Percal y 180 Hilos 
50% Algodón 50% 

 

39 Juegos de 
sabanas 
plaza ½ y 2 
plazas 

Composición: Tela 
Percal y 180 Hilos 
50% Algodón 50% 
Poliéster 2,40 x 2,65 

 

35 Colchas 
plaza ½ 
y 2 plazas 

Cubre camas Razo 
importadas 

 

2 Colchones 2 
plazas 

Tela de algodón 
importada jaquer. 
triple acolchado 
profundo con 
espumas suaves y 
resistentes 

 

28 Colchones 1 
½ 

Colchón ortopédico 
Chaide y Chaide. 
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40 Almohadas Plumón con 
suavidad especial 

 

35 Protectores 
de 
almohadas 

Composición: Tela 
Percala y 180 Hilos 
50% Algodón 50% 
Poliester 0,70 x 0,50 

 

40 Toallas Toallas de baño, en 
felpa 100% algodón 

 

 

 Materiales e insumos de aseo 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN IMAGEN 

5 Escobas Escoba plástica 
básica 

 

5 Trapeadores De hilo resistente y 
duradero 
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5 Recogedores Recogedor metal 
760 mm imex-71300 

 

4 Detergente Detergente 
completo para 
lavandería 
hospitalaria, 
industria hotelera. 
Elaborado con tenso 
activos, aniónicos 
biodegradables. 

 

100 Jabón en 
barra 

Para todo tipo de 
pieles. 22 gr. 

 

4 Jabón liquido Galones de 3/78 
litros 
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10 Papel 
higiénico 

Paquete de papel 
higiénico 

 
 

100 Shampoo Con un bajo poder 
irritante, previenen 
la pérdida de las 
propiedades 
naturales del cabello 
recuperando el brillo 
intenso y natural 50 
cc 

 

 
 

25 Basurero tachos de metal 
para basura 

 

 

 Equipo de cocina 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN IMAGEN 

1 Cocina Industrial 3 
quemadores, 
resistente al calor 
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2 Cilindro de 
gas 

Doméstico, Lojagas 

 

3 Juego de 
ollas 

Marca UMCO, 
elaborado en 
aluminio y vidrio, 
con recubrimiento 
antiadherente 

 

2 Juego de 
vajilla 

Vajilla de 47 piezas  
Fabricado en losa 
con alta resistencia 
al calor.  

 

 

2 Juego de 
cubiertos 

Juegos de cubiertos 
nuevos constan de 
24 piezas cada 
juego 

 
 

3 Set 
Cucharas 
de cocina 

Set de seis piezas, 
hechas en bambú, 
fácil de lavar.  
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3 Vasos Vasos de cristal x 
10 unidades 

 

   
 

5 Jarras El borde flexible y 
suave de plástico, 
proporciona una 
distribución 
homogénea de 
agua 

 

 

 

7.2.2.4. Servicios a prestarse 

Se propone una cantidad y calidad de servicios  accesibles en la parroquia 

Valladolid, los mismos que ofrezcan al turista nacional y extranjero las 

condiciones necesarias para hacer agradable su estadía en este lugar, estos 

servicios son: alojamiento en cabañas ecológicas y visita a lugares de interés y 

para el cliente que lo requiera el servicio de alimentación.  

Está enfocado a toda personas que provienen de otras localidades y no tengan 

donde alojarse, que cuenten con el recurso económico  necesario y  sobre todo 

que le agrade mantener un contacto directo  con la naturaleza y disfrutar de la 

diversa flora y fauna del lugar. 
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ALOJAMIENTO:  

 Individual 

 Doble 

 Triple 

 Cuádruple       
 

            Incluye : 

 Cama 

 Baño 

 Ducha  agua caliente 

 Internet 

 Cable 

 Closet 

 
RECREACIÓN 

      Caminatas, visitas,  observación de aves y  recorridos 

 

               Lugares:  

 

 Laguna del Oso 

 Laguna de Los Misterios 

 Laguna el Payón 

 Laguna el Ave 

 Cerro la Tuna 

 Avión caído 

 Reserva Tapichalaca 

 Paredones las peñas “El porvenir del Carmen” 

 Ruinas de la Florida 

 Ríos y cascadas 
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ALIMENTACIÓN: 
El servicio de alimentación ofertará los siguientes platos: 
  
Desayunos con bebida 

 Humitas 

 Tamales 

 Continentales 

 Sango  

Almuerzos,  meriendas y platos a la carta  con bebidas 

 Repe de arveja 

 Caldo de gallina criolla 

 Seco de pollo 

 Estofado de chancho 

 Yucas con queso 

 Trucha 

 Tilapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.4.1. Etapas de proceso de prestación del servicio 

Este proceso muestra el escenario a través del cual el cliente debe atravesar 

para acceder a los servicios de las cabañas, esto con la finalidad de que sea 
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atendido de una mejor manera y sin ningún tipo de molestias, al explicar y 

mostrar el servicio 

 Flujograma proceso de alojamiento 

1. El huésped averigua todo lo relacionado con el servicio que  requiere ya 

sea por vía telefónica o en persona. 

 

2. El empleado de recepción verificará en el registro la existencia, o no de 

habitaciones disponibles. En caso de que no existan concluye el proceso, 

en caso contrario se procederá a registrar al huésped, quedando de 

acuerdo en el tipo de habitación que se asignará, el precio de la 

habitación, los días de estancia del huésped y los servicios 

complementarios que se ofrece. 

 

3. Se asigna habitación al huésped y se entregan las llaves de la habitación 

que ocupará durante su instancia, indicándole la forma de llegar o bien 

designando a una persona para que lo guíe a su cuarto. Durante la 

estancia se atenderán los requerimientos especificados en el contrato, 

deberá consultar con recepción si hay disponibilidad de cuartos, si existe 

la disponibilidad se seguirá el mismo proceso desde la actividad de 

registro del huésped. En caso de que no haya disposición de cuartos, o 

que el cliente no requiera hospedarse un mayor número de días se 

procederá a la desocupación de la habitación. 
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Fuente: Investigacion realizada 
Elaboracion:  La Autora 

Total vía telefónica: 24h 48m Total personal: 25m 

Cliente averigua información  (10m) 

INICIO 

Disponibilidad 
 

SI NO FIN 

Tipo de 
reservación 

Recepcionista: Registra 
huésped, asigna habitación 
otorga información y emite 
factura    (10m) 

Cliente se  hospeda   
(5m) 

Recepcionista: explica 
condiciones de pago y 
registra datos  (12m) 

FIN 

Cliente otorga datos 
(3m) 

Recepcionista: organiza 
requerimientos del 
cliente      (5m) 

Cliente se dirige a las 
instalaciones y 

cancela  
(24h) 

Recepcionista: recibe al 
cliente  y explica 
condiciones del servicio  
y emite factura (5m) 

Cliente se  hospeda   
(5m) 

Personal 

(8m) 

Telefónica - 

Internet (12m) 
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 Flujograma proceso recreación 

1. El cliente se acerca a las cabañas y averigua todo lo relacionado con el 

servicio que este desea obtener.  

2. El encargado o recepcionista informa al posible cliente de los paquetes 

que se está ofertando, si los servicios expuestos están de acuerdo a los 

gustos del cliente se procede a escoger y brindará toda la información 

necesaria, al contrario si el cliente no está de acuerdo con lo requerido el 

proceso termina. 

3. El cliente escoge el recorrido, de acuerdo al recorrido el encargado o  guía 

informa el itinerario y explica la planificación, condiciones, cuidados, 

precios, materiales necesarios para la salida de campo, las ventajas y 

desventajas que se pueden presentar en el transcurso del mismo.  

4. Satisfecho con la explicación que el guía expone al cliente este procede 

aceptar y a realizar el pago de acuerdo al recorrido escogido. 

5. El cliente se prepara para empezar con la caminata, la preparación debe 

adaptarse al medio o los medios por los que se va a transitar. Por regla 

general debe seguir la teoría de capas cuyos elementos son  calzado, 

ropa cómoda, mochila, navaja, linterna, cámara fotográfica, teléfono 

móvil, mapa, brújula, crema protectora y botiquín.   

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mochila_(equipaje)
http://es.wikipedia.org/wiki/Navaja
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Fuente: Investigacion realizada 
Elaboracion:  La Autora 

 

Opción 1 Si: 28 h 33 m Opción No: 23m 

      Opción 2 Si: 4 h 33 m    

      Opción 3 Si: 8 h 33 m 

Inicio 

Cliente: Averigua información (8m) 

Recepcionista: Informa  (12m) 

Cliente: Toma decisión  (3m) 

Disponibilidad NO 

SI 

Cliente: Realiza el 

pedido y cancela  (3m) 

Recepcionista: Toma 
datos y emite Factura 

(5m) 

FIN 

FIN 

Cliente: Escoge 

recorrido  (2m) 

Opción 1. Caminata con camping 

fuera del lugar. (28h)  

Opción 2. Observación de aves 

(4h) 

Opción 3. Caminatas cortas  (8h)   
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 Flujograma proceso de alimentación 

 

1. Cliente acude al restaurant de las cabañas, consulta atención y prosigue.  

2. De acuerdo a la disponibilidad el mesero informa y entrega carta, la carta 

es elaborada de acuerdo a los platos que se encuentran en stock hasta el 

momento que este acude al lugar.  

3. El cliente toma decisión de acuerdo a sus gustos y preferencias; 

seguidamente el mesero encargado toma el pedido y responde dudas que 

el cliente tenga con respecto al plato que se va a servir, dejando todo claro 

el mesero procede a pasar la orden al chef.  

4.  El chef es el encargado de la preparación del plato solicitado por el cliente 

con todos los cuidados y normas de higiene que se generan en la 

empresa, de acuerdo al pedido será el tiempo de preparación y despacho.  

5. El pedido es servido por el mesero y consumido por el cliente; satisfecho 

por lo consumido el cliente pide cuenta y cancela. 
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Fuente: Investigacion realizada 
Elaboracion:  La Autora 

 

Opción Si: 52m Opción No: 4m 

INICIO 

Cliente: Averigua información (4m) 

Mesero: Informa y entrega carta  (3m) 

Cliente: Toma decisión  (3m) 

Disponibilidad 
 

NO 

SI 

Mesero: Toma pedido  (2m) 

Recepcionista: Toma datos y emite 
Factura (4m) 

FIN 

FIN 

Chef: Prepara el pedido (12m) 

Cliente: cancela pedido (2m) 

Cliente: consume y pide cuenta (20m) 

Mesero: Sirve el pedido (2m) 
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7.2.2.5. Descripción  y distribución del proyecto 

7.2.2.5.1. Descripción del proyecto 

El proyecto es denominado “Cabañas Ecológicas Solángel” ubicado en la 

cabecera parroquial de Valladolid, serán un lugar innovador que estará junto a la 

naturaleza, donde el cliente podrá disfrutar del aire puro, áreas verdes, una 

excelente flora y fauna que se puede apreciar a los alrededores, este es un lugar 

lleno de tranquilidad donde se puede compartir y disfrutar con toda la familia, 

además, conocer los lugares turísticos de Valladolid y sitios aledaños. Para la 

comodidad de los clientes se construirán ocho cabañas con baños privados, 

restaurante y garaje, como áreas comunes en el centro de toda la infraestructura 

una pileta de piedra la cual será un atractivo de las cabañas.  

Al considerarse un servicio nuevo en la zona, se espera construir un lugar con 

características únicas, con técnicas autóctonas y materiales propios del lugar 

que brinden un entorno natural que sea de aceptación para el turista local, 

nacional y extranjero.  

Para la construcción de las cabañas se utilizarán materiales propios de la zona, 

para la estructura se usará una base de piedra cubierta de cemento y madera 

como laurel, pituca y romerillo el techo será cubierto por teja vista la cual es 

elaborada en Valladolid por obreros  artesanos de la misma localidad.  
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ÁREAS.  

 Área administrativa.  

La cabaña principal (#1) está destinada para la administración, dentro de esta 

área se encuentra la oficina de recepción, en la cual brindan la información 

necesaria de las cabañas, cuenta con una computadora donde se registrarán los 

datos de los clientes. La administración es el lugar destinado para la bienvenida 

de los huéspedes y custodia de llaves, esta además contará con una  sala de 

estar pequeña junto con un baño para damas y otro para caballeros y será 

atendido por una recepcionista.  

 Área de cocina y restaurant 

En esta área se ubicará la cocina, está equipada con todos los equipos e 

indumentaria necesaria para el almacenamiento, conservación y cocción  de 

alimentos para los clientes, anexo a esto están las mesas para restaurant con 

sus respectivas sillas esto está ubicado en la  cabaña principal  (#1) junto a la 

recepción.  

En lo que se refiere a la cocina, esta estará distribuida de manera que la 

preparación de los alimentos sea rápida y eficiente,  el personal encargado en 

esta área es un cocinero/a, el cual tendrá a su cargo a 1 ayudante para una 

preparación óptima de los alimentos y adicional un mesero el cual será el 

encargado de servir los alimentos a los clientes.  
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 Área de estacionamiento.  

El parqueadero contará con un área de terreno para el estacionamiento de 

vehículos estrictamente y con exclusividad  preferencial para clientes con una 

capacidad para diez vehículos, este  estará ubicado al ingreso de las cabañas 

ecológicas.  

 Área de mantenimiento y limpieza  

Las cabañas contarán con un cuarto de lavandería y planchado de ropa, este 

para ayudar al cliente con la limpieza de sus prendas de vestir, además un cuarto 

bodega para guardar el menaje de limpieza de todas las instalaciones, la 

limpieza de las cabañas estará a cargo de una persona.  

 Baterías sanitarias 

Existen cinco baterías sanitarias a los alrededores de las cabañas, estarán 

ubicadas en zonas estratégicas para que los clientes puedan hacer sus 

necesidades fisiológicas sin tener que regresar hasta su habitación y ahorrar de 

tiempo y espacio, contará con los insumos necesarios para el aseo de los 

clientes como jabón, papel higiénico, toallas desechables y su respectivo 

basurero.     

 Área verde 

Para que las cabañas tenga un enfoque netamente  ecológico, necesita que los 

visitantes se pongan en contacto con la naturaleza por tal razón habrá un lugar 

designado para zona de camping la cual tendrá espacio para cinco carpas, cada 
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carpa con capacidad para tres personas, además se marcarán senderos por los 

cuales se harán los recorridos mediante caminata para observación de flora y 

fauna y un sendero el cual conduce al río Valladolid,  

 Área de hospedaje 

Siete son las cabañas destinadas al área de hospedaje, estas estarán equipadas 

de acuerdo a requerimientos y sobretodo adecuados para  brindar al huésped  

un servicio de primera y de forma eficiente y eficaz, todas las cabañas contaran 

con todos los servicios básicos tales como: luz, ducha de agua fría y caliente, 

baño,  televisión con  cable, e internet; son un total de 10  habitaciones las cuales 

tienen una capacidad para 30 personas su distribución se detalla así:  

 2 Individuales 

 2 Dobles 

 6 Cuádruple 
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7.2.2.5.2. Distribución  del proyecto “Planos” 

Grafico N° 28 

Distribución completa  de las instalaciones Cabañas Ecológicas 
“SOLANGEL” 

 

 

 

 

Elaboracion:  Ing. Christian Alberto Mendoza León 
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Grafico N° 29 

Planta arquitectónica cabaña principal “Administración y restaurante” 

 

 

Grafico N° 30 

Fachada cabaña principal “Administración y restaurante” 

 

 

Elaboracion:  Ing. Christian Alberto Mendoza León 

 

Elaboracion:  Ing. Christian Alberto Mendoza León 
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Grafico N° 31 

Planta arquitectónica cabañas simples y dobles 

 

Grafico N° 32 

Fachada cabañas simples y dobles 

 

Elaboracion:  Ing. Christian Alberto Mendoza León 

 

Elaboracion:  Ing. Christian Alberto Mendoza León 
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Grafico N° 33 

Planta arquitectónica cabañas dobles 

 

 

Grafico N° 34 

Fachada cabañas dobles 

 

Elaboracion:  Ing. Christian Alberto Mendoza León 

 

Elaboracion:  Ing. Christian Alberto Mendoza León 
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Grafico N° 35 

Planta arquitectónica cabañas para grupos 

 

 

Grafico N° 36 

Fachada cabañas para grupos 

 

Elaboracion:  Ing. Christian Alberto Mendoza León 

 

Elaboracion:  Ing. Christian Alberto Mendoza León 
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7.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

El siguiente capítulo establece la estructura administrativa y legal, que garantice 

el logro de los objetivos y metas de la empresa, sobre el cual operarán las 

cabañas ecológicas tomando en cuenta lo siguiente:  

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Como organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación  

7.3.1. Estructura organizacional.  

Para mostrar un desenvolvimiento eficaz dentro de una organización, es 

indispensable elaborar de forma rápida y general la actividad y los elementos de 

la organización, estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y 

conforme lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, 

más las que son propias de toda organización, la empresa tendrá los siguientes 

niveles. 

Niveles jerárquicos.-  Los niveles jerárquicos permiten definir el status o rango 

que posee cada trabajador dentro de una empresa, determinando de esta forma 

el grado de responsabilidad y autoridad asignadas para cada posición, dentro de 

los niveles tenemos:  

 Nivel directivo.- Su función básica es legislar y dirigir la política que debe 

seguir la organización  
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 Nivel ejecutivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento.  

 Nivel asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas 

que tengan que ver con la empresa a la cual se está asesorando.  

 Nivel operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa 

7.3.1.1. Organigrama estructural.  

Este muestra jerárquicamente el cargo que se ocupa en la empresa, señalan los 

puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, desde los puestos 

más bajos hasta los que emiten orden y toman las decisiones. 
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Grafico N° 37 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL CABAÑAS ECOLOGICAS “SOLÁNGEL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama Estructural 
Elaboracion: La autora  

7.3.1.2. Organigrama funcional 

En base a la estructura organizacional se  aplica y se distribuyen  funciones para 

cada tarea, que separa, distingue y especializa  la empresa, este organigrama  

detalla las funciones que deberán cumplir cada uno de los departamentos que 

existen en la empresa “Cabañas Ecológicas Solángel” para cumplir los objetivos 

antes establecidos. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NIVEL LEGISLATIVO 

DIRECTIVO 

NIVEL EJECUTIVO  

GERENCIA  

APOYO 

LEGAL 
NIVEL 

ASESOR   NIVEL 

AUXILIAR 
 CONTADORA  

RECEPCIONISTA  CHEF GUÍAS 

TURÍSTICOS 

CAMARERA 

AYUDANTE 

MESERO 

MANTENIMIENTO 

Y ASEO 

NIVEL OPERATIVO    

PRESIDENTE 
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Grafico N° 38  
ORGANIGRAMA FUNCIONAL CABAÑAS ECOLOGICAS “SOLÁNGEL” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2. Manuales de F 

 

Fuente: Organigrama Funcional 
Elaboracion: La autora  

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 Tomar decisiones para el bien de la empresa  

 Nombrar los directivos encargados a cada área 

GERENCIA 
 Administrar y controlar las actividades de la 

empresa 

 Elección del personal 

APOYO LEGAL 
 Realiza todas las operaciones de la 

empresa 

CONTADORA 
 Manejar operaciones financieras 

 Reportar estados financieros de la 
empresa 

RECEPCIONISTA 
 Recibir adecuadamente al 

cliente. 

 Dar información oportuna 
de la empresa.  

 

CHEF 
 Preparar las recetas 

y menús que los 
clientes requieran. 

 

AYUDANTE 
 Ayuda a la 

preparación de 
los menús al chef 

MESERO 
 Toma pedido y 

sirve menús. 

GUÍAS 
TURÍSTICOS 

 Coordinar los 

servicios de 
recorridos y 
aviturismo.   

 

CAMARERA 

 Encargada de la 
limpieza de las 
habitaciones y 
tener todo en 
orden,  

 

MANTENIMIENTO Y 
ASEO 

 Realiza la limpieza, 
mantenimiento de la 
empresa.  

PRESIDENTE 
 Apoyar y dirigir las labores de la coalición empresarial  

apoyar  
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7.3.1.3. Manuales de función.  

En estos manuales se pretende dar a conocer las funciones que los empleados  

deben desempeñar dentro de la empresa, esto le permitirá al empleado conocer 

y cumplir de forma adecuada su trabajo. 

En la empresa antes mencionada  los manuales están dirigidos a: La junta 

general de accionista, presidente, gerente, contadora, chef, ayudante de cocina, 

mesero, guías y camareras. 

 Junta general de accionistas   

 
1. Identificación del puesto Código:001 

Puesto: Junta general de accionistas 

Depende de: La junta general de accionistas 

Área Departamento o Sección: Directivo 

2. Descripción de la Posición 

Descripción Genérica: 

 Designar los directivos de la empresa  

Descripción General: 

 Tomar decisiones para el bien de la empresa 

 Conocer y aprobar los balances 

 Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales  

 Selección de auditores externos en caso de ser requeridos. 

3. Requisitos para el Puesto: 

 Contar con capital suficiente para invertir en las cabañas  

 Edad de 25  a 50 años 

 Título universitario de cualquier índole  

4. Perfil del Puesto: 

 Responsable  

 Trabajo en equipo 
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 Presidente 

 

 

 

 

 

 

 
5. Identificación del puesto Código:002 

Puesto: Presidente 

Depende de: La junta general de accionistas 

Área Departamento o Sección: Directivo 

6. Descripción de la Posición 

Descripción Genérica: 

 Ejercer la representación legal de la empresa  

Descripción General: 

 Tomar decisiones para el bien de la empresa 

 Conocer y aprobar los balances 

 Dirigir las labores de coalición empresarial 

 Apoyar las actividades de la empresa 

7. Requisitos para el Puesto: 

 Contar con capital suficiente para invertir en las cabañas  

 Edad de 25  a 50 años 

 Título universitario de cualquier índole  

8. Perfil del Puesto: 

 Responsable  

 Trabajo en equipo 
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 Gerencia.  

 
1. Identificación del puesto 

 
Código:003 

 
Puesto: Gerente 

 
Depende de: La junta general de accionistas 

Área Departamento o Sección: Gerencia 

2. Descripción de la Posición 
 

Descripción Genérica: 

 Administra y controla las actividades de la empresa 

 Elección del personal calificado y conducción del mismo 
 

Descripción General: 

 Delegación de funciones 

 Planificación del trabajo y elección de los procedimientos a seguir 

 Controla cada una de las áreas  

 Motivación del personal 

 Aportación de nuevas ideas y soluciones 

 Establecimiento de políticas empresariales 

 Fijación de sanciones e incentivos del personal 
 

3. Requisitos para el Puesto: 

 Título en Administración comercial o carreras a fines 

 Que manejen dos idiomas  

 Experiencia de un año 

 Edad de 25  a 50 años 
 

4. Perfil del Puesto: 

 Responsable 

 Buena presencia 

 Tiempo completo 

 Trabajo en equipo 
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 Abogado  

 
1. Identificación del puesto 

 
Código:004 

Puesto: Abogado 
 

Depende de: Gerente 
 

Área Departamento o Sección: Jurídica 
 

2. Descripción de la Posición 
 

Descripción Genérica: 

 Coordinar las acciones jurídicas de la firma y brindar soporte legal a las 
demás áreas de las cabañas.  
 

Descripción General: 

 Realiza todas las operaciones legales de la empresa. 

 Hacer cumplir derechos y obligaciones de trabajadores. 
 

3. Requisitos para el Puesto: 

 Título en derecho 

 Experiencia de un año 

 Edad de 25  a 50 años 
 

4. Perfil del Puesto: 

 Responsable 

 Trabajo en equipo 

 Buena presencia 

 Tiempo cuando la empresa lo disponga 
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 Contador 

 
1. Identificación del puesto 

 
Código:005 

Puesto: Contador  
 

Depende de: Gerente 
 

Área Departamento o Sección: Financiera 
 

2. Descripción de la Posición 
 

Descripción Genérica: 

 Manejar eficientemente las operaciones financieras de la empresa 
 

Descripción General: 

 Analizar y dar seguimiento a los ingresos y gastos de la empresa 

 Registrar en sus cuentas y balances, ingresos y egresos 

 Reportar y proporcionar los estados financieros y análisis financieros 

 Realizar declaraciones de impuestos y efectuar pagos periódicos en 
diferentes entidades  

 Cumplir a tiempo con el pago de sueldos a los empleados, así como el aporte 
al IESS.  
 

3. Requisitos para el Puesto: 

 Título en Contabilidad 

 Experiencia de un año 

 Edad de 25  a 50 años 
 

4. Perfil del Puesto: 

 Responsable 

 Tiempo completo 

 Trabajo en equipo 

 Tener buena presencia  
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 Recepcionista.  

 
1. Identificación del puesto 

 
Código:006 

Puesto: Recepcionista 
 

Depende de: Gerencia 
 

Área Departamento o Sección: Recursos Humanos 
 

2. Descripción de la Posición:  
 

 
Descripción Genérica: 

 Recibir y dar información necesaria al cliente. 
 

 
Descripción General: 

 Recibir llamadas, dar información sobre la empresa. 

 Realizar el cobro respectivo de los servicios utilizados por los clientes. 

 Informar al Gerente sobre las actividades diarias. 
 

3. Requisitos para el Puesto: 

 Título en Administración turística o carreras afines 

 Que manejen dos idiomas  

 Experiencia  mínimo  un año 

 Edad de 24  a 45 años 
 

4. Perfil del Puesto: 

 Buena presencia 

 Responsable 

 Amable  

 Tiempo completo 

 Trabajo en equipo 
 



125 
 

 
 

 Chef 

 
1. Identificación del puesto 

 
Código:007 

Puesto: Chef  
 

Depende de: Gerencia 
 

Área Departamento o Sección: Recursos Humanos 
 

2. Descripción de la Posición:  
 

 
Descripción Genérica: 

 Elabora la receta estándar, los menús y platos para los clientes 
 

 
Descripción General: 

 Manejo del personal de cocina y sitio de trabajo, reportando cualquier 
anomalía. 

 Estar pendiente en que los alimentos estén aptos para la elaboración del 
menú. 

 Revisar los platos antes de ser servidos al cliente. 
 

 
3. Requisitos para el Puesto: 

 Tecnólogo en Gastronomía. 

 Edad de 24  a 45 años 

  

 
4. Perfil del Puesto: 

 Buena presencia 

 Tiempo Completo 

 Trabajo en Equipo 

 Responsable 

 Gusto Refinado 
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 Ayudante de cocina 

 
1. Identificación del puesto 

 
Código:008 

Puesto: Ayudante de cocina 
 

Depende de: Gerencia 
 

Área Departamento o Sección: Recursos Humanos 
 

2. Descripción de la Posición 
 

Descripción Genérica: 

 Ayuda al cocinero a preparar los menús que solicitan los clientes 
 

Descripción General: 

 Selecciona, situando en su lugar de trabajo, los utensilios, herramientas y 
recipientes a utilizar. 

 Colaborará en la elaboración de platos, cubriendo los trabajos más sencillos. 
 

3. Requisitos para el Puesto: 

 Título de Bachiller  

 Conocimientos en Gastronomía. 

 Experiencia de un año en actividades afines 

 Edad de 25  a 50 años 
 

4. Perfil del Puesto: 

 Responsable 

 Buena presencia 

 Tiempo completo 

 Trabajo en equipo 

 Gusto refinado 

 Puntualidad  
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 Guías turísticos 

 
1. Identificación del puesto 

 
Código:009 

Puesto: Guía  
 

Depende de: Gerencia 
 

Área Departamento o Sección: Recursos Humanos 
 

 
2. Identificación del puesto 

 

 
Descripción Genérica: 

 Coordina los servicios que se le prestan al turista durante los recorridos.  
 

Descripción General: 
 Acompaña al cliente durante todo el recorrido 

 Controla periódicamente al grupo que está bajo su responsabilidad 
 Contar con el material necesario para el desarrollo de los recorridos 

 

3. Requisitos para el Puesto: 

 Título en Administración Turística 

 Que manejen dos idiomas  

 Experiencia de un año en actividades afines 

 Edad de 24  a 50 años 
 

4. Perfil del Puesto: 

 Responsable 

 Tiempo completo 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad  

 Buen carisma 

 Adecuado desenvolvimiento. 
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 Camarera 

 
1. Identificación del puesto 

 
Código:010 

Puesto: Camareras 
 

Depende de: Gerencia 
 

Área Departamento o Sección: Recursos Humanos 
 

 
2. Descripción de la Posición 

Descripción Genérica: 

 Realizan las actividades relacionadas con el arreglo y limpieza de las 
habitaciones de las cabañas. 
 

Descripción General: 

 Contar con todos los implementos necesarios 

 Abrir ventanas para ventilar las habitaciones 

 Verificar daños 

 Desvestir camas y tenderlas 

 Limpieza de instalaciones.  
 

3. Requisitos para el Puesto: 

 Título de bachiller 

 Experiencia de un año 

 Edad de 20  a 50 años 
 

4. Perfil del Puesto: 

 Responsable 

 Buena presencia 

 Trabajo en equipo 

 Tiempo completo 
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 Mesero 

 

 

 

1. Identificación del puesto Código:011 

Puesto: Mesero 

Depende de: Gerencia 

Área Departamento o Sección: Recursos Humanos 

2. Descripción de la Posición:  

 
Descripción Genérica: 

 Dar información adecuada sobre menús ofertados por la hostería  

 
Descripción General: 
 

 Recibir con amabilidad al cliente 

 Entregar el menú   

 Tomar las órdenes  

 Entregar la cuenta y checar que todo este cargado  

 Despedir a los clientes 

3. Requisitos para el Puesto: 

 Título de bachiller 

 Sexo indefinido  

 Edad de 18 a 35 años 

4. Perfil del Puesto: 

 Buena presencia 

 Trabajo en equipo 

 Tiempo completo 

 Responsable 
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7.3.1.4. Misión, visión, valores  y principios corporativos 

Constituyen la base fundamental de la empresa, la misma que hace y muestra 

nuestra identidad e imagen, a través de estos se verá reflejado quienes somos 

como empresa.  

7.3.1.4.1. Misión 

SOLÁNGEL se caracterizará por ser una empresa de un ambiente acogedor con 

la naturaleza, ofrece el mejor servicio a los clientes en hospedaje, restaurante y 

entretenimiento, manteniendo siempre la alegría en el trabajo que se realiza a 

diario, pero sobre todo actividades responsables con el medio ambiente. 

7.3.1.4.2. Visión 

Al 2018 las cabañas ecológicas Solángel serán  el mejor lugar a nivel  local, 

nacional e internacional elegido por los turistas para vivir una de sus mejores 

experiencias, dentro de un ambiente ecológico y divertido para el bienestar del 

ser humano. 

7.3.1.4.3. Valores 

A través de los valores  morales que muestran la responsabilidad ética y sociales 

el desarrollo de las labores del negocio.  

 Honestidad: En todas las acciones procurando salvaguardar los 

intereses de los socios y clientes.  

 Transparencia: Realizando las actividades, convenio de manera lícita.  
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 Confianza: Reflejada en la total lealtad y continuidad hacia los clientes 

para establecer relaciones a largo plazo. 

 Responsabilidad: Aplicar a cada una de las áreas para poder desarrollar 

cada una de las funciones con eficiencia y eficacia  

 Compromiso: Para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes con personal comprometido con el bienestar y confort del cliente. 

 Profesionalidad: El equipo estará integrado por un amplio grupo de 

expertos reconocidos por su rigor profesional. 

 

7.3.1.4.4. Principios 

Los  principios éticos que aplicará nuestra empresa para las debidas decisiones 

y tomar el liderazgo de la misma son:  

 Respeto al medio ambiente, en este caso es prioridad para no contaminar 

el medio circundante de la empresa, el cual será su mayor atractivo 

turístico.   

 Trabajo en equipo, ya que en la prestación de servicios la ejecución de 

las labores del personal puede generar un compromiso con la calidad que 

se ofrece en la empresa.  

 Capacitación permanente al personal, para incentivar la comunicación y 

la confianza.  
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7.3.2. Marco legal 

Se ha decidido crear una empresa, la misma que será una Compañía Limitada. 

Con el fin de alcanzar los mejores beneficios para los inversionistas, en lo que 

respecta a la organización social, la empresa se enmarca en la constitución 

política de la República del Ecuador, en la ley de compañías y en el contrato 

social que los socios realizarán. 

7.3.2.1. Compañía de responsabilidad limitada  

Según la ley de compañías establece que la compañía de responsabilidad 

limitada estará conformada por no menos de dos personas y un máximo de 15 

personas, que hace del negocio una razón social, se llama de responsabilidad 

limitada por cuanto nace de la necesidad de dirigir una determinada organización 

jurídica adecuada a la pequeña y mediana empresa, así como también por las 

ventajas que presenta en relación a otro tipo de compañía. 

Esta empresa está formada por cuatro socios, la señora Ximena Del Carmen 

Mendoza León, José Omar Gaona  “dueños del terreno”  Ing. Christian Alberto 

Mendoza León  y   Leidy Elizabeth Patiño Rivera, dispuestas a ser parte de la 

empresa como accionistas e inversionistas.  

NOMBRE DE LA EMPRESA: La compañía es Denominada  “CABAÑAS 

ECOLOGICAS SOLÁNGEL Cía. Ltda.” 
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DIRECCION: Las Cabañas Ecológicas Solángel están ubicadas en La Parroquia 

Valladolid, Cantón Palanda - Provincia de Zamora Chinchipe,  En la Región Sur 

del País.  

CAPITAL SOCIAL: De acuerdo a lo que establece la Ley de compañías, el 

capital estará conformado por las aportaciones de cada uno  de los accionistas 

y un monto mínimo por ellos  mismo.   

OBJETO SOCIAL: La empresa como tal, tendrá el privilegio de orientar su 

función acorde al entorno natural, con la facilidad de explotar sus bellezas y 

recursos naturales sin tener la necesidad de destruir este entorno ecológico, este 

servicio está orientado a turistas nacionales como extranjeros que visiten 

Valladolid. 

7.3.2.2. Registros, permisos de funcionamiento y patentes.  

7.3.2.2.1.  Certificado del INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL, (IEPI) 

Requisitos.  

 Depósito de $16 en el Banco de Guayaquil en la cuenta N° 6265391 con 

la finalidad de conocer si la marca no está registrada o es similar a la de 

otro establecimiento.  

 La secretaria elabora una solicitud y es despachada por nosotros, luego 

es enviada a Cuenca.  

 Las marcas se registran de acuerdo a una clase internacional, la No 43 

que es la marca de servicios.  
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 Los resultados de la búsqueda son enviados por el IEPI (Cuenca), ya que 

no se podrá registrar con nombre igual o parecido.  

 Posterior a este proceso se realizara un pago de $116 con firmas de 

abogado, copia de cedula y certificado de votación (si es compañía deberá 

ir con nombramiento actualizado y notariado del gerente).  

 Se deberá esperar un tiempo de 8 meses para que nos otorguen el título 

de marca registrada  

 

Luego de tener la aprobación del nombre en el IEPI, se procede a la constitución 

de la empresa para cual el abogado elabora una minuta con la denominación de 

la clase de compañía que se haya elegido, en este caso Compañía Limitada.  

La sociedad se constituirá mediante escritura pública, que deberá ser inscrita en 

el Registro Mercantil, con lo cual adquirirá su personalidad jurídica.  

 

7.3.2.2.2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.  

Requisitos  para la constitución:  

 Aprobación del nombre.  

 Tres escrituras (certificado bancario).  

 Copias de las cédulas de identidad y papeletas de votación de los 

accionistas o socios.  
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7.3.2.2.3. EL REGISTRO EN EL MINISTERIO DE TURISMO.  

Requisitos.  

 Copia certificada de la escritura de constitución, aumento de capital o 

reforma de estatutos, tratándose de personas jurídicas.  

 Copia certificada del nombramiento del representante legal, debidamente 

inscrito en la oficina del registro mercantil, tratándose de personas 

jurídicas.  

 Fotocopia del registro único de contribuyentes (RUC).  

 Fotocopia del registro de identidad (cédula de ciudadanía), según sea la 

persona natural ecuatoriana o extranjera.  

 Fotocopia del certificado de votación (actualizado).  

 Fotocopia del contrato de compra venta del establecimiento, en caso de 

cambio de Propietario con la autorización de utilizar la razón social.  

 Certificado del Instituto ecuatoriano de propiedad intelectual/, (IEPPI), de 

no encontrarse registrada la razón social. (MIPROADE).  

 Fotocopia del título de propiedad o contralo de arrendamiento del local.  

 Listado de precios de servicios ofertados, (fotocopia) 

 

7.3.2.2.4. PATENTE MUNICIPAL 

Requisitos  

 1. Copia del R.U.C.  

 2. Copia de cédula de identidad del propietario o representante legal en 

caso de personas jurídicas.  
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7.3.2.2.5. CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO  

Requisitos.  

 Para el funcionamiento de las cabañas primero es necesario  registrar en 

el MINTUR, adjuntar una copia de cédula y copia del RUC y presentar 

toda la  documentación en una carpeta. 

 $100 que es el costo de la inscripción.  

 La afiliación es opcional. 

 

7.3.2.2.6. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Requisitos.  

 Solicitud dirigida al director de higiene municipal  

 Copia de cédula de identidad  

 Formulario del permiso de funcionamiento  

 Certificado del pago de la patente municipal  

 Carnet de salud de todos quienes laboran en el local  

 Copia del registro sanitario de todos los productos  

 Recipientes de basura 

 

7.3.2.2.7. BOMBEROS  

Requisitos.  

 Dirección  

 Nombre de la empresa  

 Patente municipal.  
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 Adquisición de extintor de 20 libras, (valor  $20,00).  

 Adquisición de botiquín de primeros auxilios el mismo que podrá ser 

adquirido en cualquier farmacia del país.  

 El  local será inspeccionado  por un delegado del cuerpo de bomberos 

quien emitirá el informe sobre el cumplimiento o no de las normas por ellos 

exigidos. 

 

7.3.2.2.8. INFORMACION TURISTICA ITUR 

 

Requisitos. 

 Formulario N° 2 para permiso de funcionamiento.  

 Formulario N° 3 para trámite de licencia anual de funcionamiento.  

 Especie valorada para permiso de funcionamiento de higiene y turismo.  

 Copia de la cédula de identidad del representante legal.  

 Copia del RUC, solo para establecimientos nuevos.  

 Copia de pagos de permisos municipales (Patente, Activos Totales y 

Cuerpo de Bomberos).  

 Copia del permiso de bomberos.  

 Certificados médicos de las personas que laboran en el establecimiento  

 Lista de precios actualizada del establecimiento turístico (agencia de 

viajes no).  
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 Permiso actualizado del establecimiento de la cámara provincial de 

turismo   

 

7.3.2.2.9. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS S.R.I.  

Servicio de rentas internas es el organismo autónomo de nuestro país, cuya 

función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una base de datos 

de contribuyentes. 

 Requisitos.  

 Cédula de Identidad del representante legal (original y copia).  

 Formulario RUC - 01A y 01 B.  

 Original y copia certificada de la escritura de constitución.  

 Original y copia del nombramiento del representante legal.  

 Copia de la identificación del representante.  

 Original y copia del documento que identifique el domicilio 
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7.4. ESTUDIO FINANCIERO  

Después de los estudios antes  realizados  para la construcción de las cabañas 

ecológicas es necesario la elaboración de un estudio económico - financiero, 

esto es importante ya que este  estudio hace referencia al monto de inversión 

que se necesita y los recursos que demandará el emprender la empresa, 

conociendo también si será o no factible. 

7.4.1. INVERSIONES 

Las inversiones constituyen el monto a invertir para la puesta en marcha del 

proyecto y para que la empresa realice sus operaciones, así se las clasifica en 

tres rubros: Activos Fijos, Activos Diferidos y Activos Circulantes. 

7.4.1.1. Activos fijos 

Son aquellas inversiones que realiza la empresa en terrenos, construcciones, 

maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina, etc., las mismas 

que son permanentes en la empresa y estarán sujetas a depreciación, con 

excepción del terreno, seguidamente se detalla los activos antes mencionados.  

7.4.1.1.1. Terreno 

El terreno destinado para la construcción de las cabañas ecológicas, se 

encuentra localizado en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Palanda, 

parroquia Valladolid, el terreno posee 5.500 m² a la redonda, a más de servicios 

básicos como luz, agua, telefonía celular y fija, el terreno es de la propiedad de 

la señora Ximena Mendoza y el señor José Gaona socios de la empresa  quien 
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pone a disposición el terreno para el desarrollo de dicho proyecto, con el fin de 

sacar provecho de diferentes características como  clima, flora, fauna y atractivos 

naturales que posee el lugar (Ver anexo N° 2).  

 

7.4.1.1.2. Construcción 

En este, se identificarán el valor nominal que implica la construcción de las 

cabañas ecológicas, mediante las especificaciones detalladas anteriormente en 

el estudio técnico. Todos los detalles de la construcción se especifican en el 

Anexo N°3 en el cual se especifica precios y características de las cabañas 

 

7.4.1.1.3. Maquinaria y equipos 

Se refiere a todas las máquinas indispensables para la operación de ciertas 

actividades destinadas al proceso de prestación de servicios en las cabañas y  

de esta manera brindar un excelente servicio tales como lavadora, secadora y 

televisores (Ver anexo N°4).  

7.4.1.1.4. Muebles y enseres 

Las cabañas ecológicas se encuentran equipadas con todos los muebles y 

enseres necesarios para el adecuado funcionamiento de la empresa, entre estos 

está el equipamiento de habitaciones sala y restaurante (Ver anexo N° 5). 
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7.4.1.1.5. Equipo de computación 

Es la unidad de servicio encargado de facilitar la labor y reducir tiempo en la 

empresa, su trabajo se enfoca hacia el desarrollo de herramientas básicas y de 

importancia para la prestación de servicios en las cabañas (Ver anexo N° 6). 

7.4.1.1.6. Resumen Activos Fijos 

Cuadro N° 35 

RESUMEN ACTIVOS FIJOS 
 

DETALLE TOTAL 

Terreno 11.137,50 

Construcción  233.254,23 

Maquinaria y equipos  4.197,00 

Muebles y Enseres  4.912,00 

Equipo de computación  1.030,00 

TOTAL 254.530,73 
               Fuente: Anexos N° 2,3,4,5,6.   
               Elaboracion:  La Autora 

 

7.4.1.2. Activos diferidos 

Son todos los valores cuya recuperabilidad está condicionada generalmente por 

el transcurso del tiempo; estos representan activos constituidos por los servicios 

o derechos adquiridos, necesarios para poner en marcha el proyecto, se pueden 

mencionar los gastos de constitución, permisos, registros, etc.  
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7.4.1.3. Honorarios del abogado 

Los honorarios del abogado son con la finalidad de dar vialidad a los aspectos 

legales que se presenten a lo largo del estudio del proyecto, estos honorarios 

son de 340 dólares.  

7.4.1.4. Gastos de constitución 

Es un gasto que toda empresa debe realizarlo para establecerse de forma licita, 

esto es 150 dólares. 

7.4.1.5. Permisos de funcionamiento 

Estos permisos son otorgados por el municipio, bomberos, Área de Salud, e 

instituciones turísticas, el desembolso requerido para estos permisos es 350 

dólares.  

7.4.1.6. Estudios del proyecto 

Son los gastos que comprende el estudio previo a la implementación  del 

proyecto (investigaciones para la ejecución del proyecto) con un costo de 200 

dólares. 

7.4.1.7. Línea telefónica 

Son los gastos concernientes a pago por compra de la línea telefónica, esta línea 

telefónica será puesta por personal de la CNT los cuales tendrán que trasladarse 

desde la ciudad de Zamora hasta Valladolid para que sea instalada, el monto de 

esta instalación genera un costo de 65 dólares.  
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7.4.1.8. Marcas y patentes 

Son los gastos que se realiza en  diferentes instituciones ya sean de turismo, 

municipales entre otras  para la identificación e inscripción de la empresa cuyo 

monto rodea los 100 dólares. 

7.4.1.9. Imprevistos 

Los imprevistos esta el 3% del total del activo diferido, este valor es tomada con 

el fin de que si existe algún trámite por hacer se lo podrá realizar con el monto 

detallado en este rubro.  

7.4.1.10. Cuadro resumen activo diferido 

Cuadro N° 36 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

DETALLE TOTAL 

Honorarios Aspecto Legal 340 

Gastos de Constitución 150 

Permisos de Funcionamiento 350 

Estudios del proyecto 200 

Línea Telefónica 65 

Marcas y Patentes  100 

Imprevistos  3% 36,12 

TOTAL 1.241,12 
            Fuente: Asesoria Legal y Estudio realizado  
            Elaboracion:  La Autora 

7.4.1.3. Activo circulante 

El activo circulante es el  que cuenta  de gran liquidez y puede convertirse en 

efectivo, ayudando así agilizar las actividades de la empresa. Cabe  señalar que 

los cálculos de los siguientes activos serán tomados en cuenta para un mes de 
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actividades, por  la ejecución de los procesos contables mensuales y de esta 

manera  cumplir con nuestras obligaciones tributarias. 

7.4.1.3.1. Inventario 

El inventario es el conjunto de artículos que tiene la empresa para  con aquellos, 

permitir brindar los servicios esperados entre estos están los menajes, cristalería 

y blancos,  además estos están distribuidos a cada área de servicio. (Ver anexo 

N° 7)   

7.4.1.3.2. Mano de obra directa 

La mano de obra directa es el costo de mano de obra atribuible a  los productos 

que se brinda en las cabañas, en este caso  la recepcionista de la empresa la 

cual es la encargada para intervenir en el proceso de ventas del  producto  y 

servicio que se pretende ofertar. En los roles de pago se determinan los 

parámetros y obligaciones económicas según la ley, y la tabla salarial  del año 

2015, el cálculo se lo realiza con base a un salario mínimo vital y a todas las 

bonificaciones que por ley corresponden. (Ver anexo N°9) 

7.4.1.3.3. Materia prima 

Comprende la materia prima directa que se utilizará en las cabañas este es el 

caso de los alimentos que se utilizarán para la preparación de los alimentos en 

los desayunos, almuerzos y meriendas en el área de restaurante, se recalca que 

en el Anexo N° 8 se detallan por  platos a prepararse.  
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7.4.1.3.4. Carga fabril 

En este rubro se hace referencia a los gastos generados por agua, energía 

eléctrica y otros, además en lo que se refiere a las depreciaciones, reparación y 

mantenimiento. (Ver anexo N° 10) 

7.4.1.3.5. Gastos de administración 

Los gastos administrativos son los en los que se incurrirá dentro de la etapa de 

administración, es decir, en las actividades de tramitación de documentos y otras 

actividades administrativas, dentro de este mismo rubro están los suministros de 

oficina y los materiales de aseo que se requiere.  (Ver anexo N° 14)  

7.4.1.3.6. Gastos de ventas 

Dentro de este rubro se posesiona los gastos que se dan por la publicidad con 

el fin de que el cliente conozca los servicios que se dan en las cabañas, este 

gasto es anual y se dará en los medios de mayor sintonía televisiva, radial y 

prensa escrita. (Ver anexo N° 15) 
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7.4.1.3.7. Cuadro resumen activo circulante 

Cuadro N° 37 

ACTIVO CIRCULANTE 
   

DETALLE VALOR TOTAL 
MENSUAL 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

Inventario 451,38 5.416,5 

Mano de Obra 4.039,80 48.477,55 

Materia Prima 4.278,60 51.343,20 

Carga Fabril 202,75 2.433,00 

Gastos 
Administrativos 1.232,96 14.795,49 

Gastos de ventas 124,93 1.499,10 

Imprevistos 3% 309,91 3.718,95 

TOTAL 10.640,32 127.683,79 
                              Fuente: Anexo N° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15  
                              Elaboracion:  La Autora 

7.4.1.4. Cuadro resumen total inversiones 

Cuadro N° 38 

CUADRO RESUMEN TOTAL INVERSIÓN 
 

DETALLE VALOR 
MENSUAL 

TOTAL ANUAL 

ACTIVO FIJO -  254.530,73 

ACTIVO DIFERIDO -  1.241,12 

ACTIVO CIRCULANTE -  10.640,32 
TOTAL INVERSIÓN   266.412,17 

                       Fuente: Cuadro N° 35, 36,37 
                       Elaboracion:  La Autora 

7.4.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Determinada la inversión total que la empresa denominada como Cabañas 

Ecológicas “Solángel” requiere para poder operar y brindar sus servicios al 

mercado, es importante destacar, de qué manera se va a financiar dicha 

inversión.  
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Esta inversión será financiada de fuentes internas como sus socios con un 64% 

y el 36% será por financiamiento externo a través de la COORPORACION 

FINANCIERA NACIONAL (CFN) con un interés del 11,15%, reconocida como 

una institución financiera que ayuda a generar fuentes de trabajo propia para el 

desarrollo empresarial  a través  de créditos a largo plazo y a una tasa de interés 

baja, para acceder a este préstamo la empresa debe estar legalmente constituida 

y presentar un proyecto de lo que se pretende realizar.  

Cuadro N° 39 

FINANCIAMIENTO 
 

DETALLE VALOR  % 

Préstamo  100.000,00 38 

Capital social  166.412,17 62 

TOTAL INVERSIÓN  266.412,17 100 

ACCIONISTAS     

XIMENA MENDOZA  41.603,04 25 

OMAR GAONA  41.603,04 25 

CHRISTIAN MENDOZA  41.603,04 25 

LEIDY PATIÑO  41.603,04 25 

TOTAL  166.412,17 100 
                          Fuente: Anexo N° 16 
                          Elaboracion:  La Autora 

 

 

7.4.3. Estructura de costos e ingresos del proyecto 

En todo proyecto de inversión es de vital importancia conocer cuánto  costará  

brindar los servicios en las cabañas y que ingreso se obtendrá del 

funcionamiento de la empresa.  
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7.4.3.1. Estructura de costos 

Se determinó los costos y gastos en los que la empresa incurrirá para poder 

brindar sus servicios, tanto de recreación, alojamiento y de alimentación; de esta 

manera podrá satisfacer las necesidades de sus posibles clientes, el presente 

presupuesto está proyectado para los 5 años de vida útil en la que el  proyecto 

incurrirá, cabe recalcar que la proyección de los 5 años de vida útil de estos 

costos se lo hace con el índice de inflación hasta el 31 de diciembre del 2014 

que es del 3,67%.  
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Cuadro N° 40 

 
PRESUPUESTO DE COSTOS CABAÑAS ECOLOGICAS SOLANGEL 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE SERVICIO 119.904,16 123.859,49 127959,98 132210,96 136617,96 

COSTO PRIMO 105.237,25 109.099,46 113.103,41 117.254,30 121.557,54 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 48.477,55 50.256,68 52.101,10 54.013,21 55.995,49 

MATERIALES 
DIRECTOS 5.416,50 5.615,29 5.821,37 6.035,01 6.256,50 

MATERIA PRIMA 51.343,20 53.227,50 55.180,94 57.206,09 59.305,55 

CARGA FABRIL 14.666,90 14.760,03 14.856,57 14.956,66 15.060,42 

DEPRECIACIÓN DE 
EDIFICIO 11.079,58 11.079,58 11.079,58 11.079,58 11.079,58 

DEPRECIACIÓN DE 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 377,73 377,73 377,73 377,73 377,73 

DEPRECIACIÓN DE 
MUEBLES Y ENSERES 442,08 442,08 442,08 442,08 442,08 

DEPRECIACIÓN DE 
EQUIPO DE COMPUTO 230,03 230,03 230,03 230,03 230,03 

AGUA  900,00 933,03 967,27 1.002,77 1.039,57 

LUZ  840,00 870,83 902,79 935,92 970,27 

GAS 33,00 34,21 35,47 36,77 38,12 

INTERNET  240,00 248,81 257,94 267,41 277,22 

TV CABLE  420,00 435,41 451,39 467,96 485,13 

IMPREVISTOS (3%) 104,49 108,32 112,30 116,42 120,69 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 16.294,60 16.892,61 17.512,57 18.155,28 18.821,58 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN  14.795,49 15.338,49 15.901,41 16.484,99 17.089,99 

SUELDOS Y SALARIOS 12.477,97 12.935,91 13.410,66 13.902,83 14.413,06 

MATERIALES DE 
OFICINA 65,40 67,80 70,29 72,87 75,54 

MATERIALES DE ASEO 861,19 892,80 925,56 959,53 994,74 

TELÉFONO 960,00 995,23 1.031,76 1.069,62 1.108,88 

IMPREVISTOS (3%) 430,94 446,75 463,15 480,15 497,77 

GASTOS EN VENTAS 1.499,10 1.554,12 1.611,16 1.670,29 1.731,59 

PUBLICIDAD 1.455,44 1.508,85 1.564,23 1.621,64 1.681,15 

IMPREVISTOS (3%) 43,66 45,27 46,93 48,65 50,43 

TOTAL 136.198,75 140.752,10 145.472,55 150.366,24 155.439,53 
Fuente: Anexos.  
Elaboracion:  La Autora 
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7.4.3.1.1. Costos fijos y variables 

Cuadro N°41 

 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES “AÑO 1” 

 

RUBROS AÑO 1 C. FIJO C. VARIABLE 

COSTO DE SERVICIO 119.904,16   

COSTO PRIMO 105.237,25   

MANO DE OBRA DIRECTA 48.477,55 48.477,55  

MATERIALES DIRECTOS 5.416,50  5.416,50 

MATERIA PRIMA 51.343,20  51.343,20 

CARGA FABRIL 14.666,90   

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO 11.079,58 11.079,58  

DEPRECIACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 377,73 377,73  

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y 
ENSERES 442,08 442,08  

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTO 230,03 230,03  

AGUA  900  900,00 

LUZ  840  840,00 

GAS 33  33,00 

INTERNET  240 240,00  

TV CABLE  420 420,00  

IMPREVISTOS (3%) 104,49  104,49 

COSTOS DE OPERACIÓN 16.294,60   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  14.795,49   

SUELDOS Y SALARIOS 12.477,97 12.477,97  

MATERIALES DE OFICINA 65,40  65,40 

MATERIALES DE ASEO 861,19  861,19 

TELÉFONO 960  960,00 

IMPREVISTOS (3%) 430,94  430,94 

GASTOS EN VENTAS 1.499,10   

PUBLICIDAD 1.455,44 1.455,44  

IMPREVISTOS (3%) 43,66 43,66  

TOTAL 136.198,75 75.244,04 60.954,71 
Fuente: Cuadro N° 40 
Elaboracion:  La Autora 
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Cuadro N° 42 

 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES “AÑO 2” 

 

RUBROS AÑO 2 C. FIJO C. VARIABLE 

COSTO DE SERVICIO 123.859,49   

COSTO PRIMO 109.099,46   

MANO DE OBRA DIRECTA 50.256,68 50.256,68  

MATERIALES DIRECTOS 5.615,29  5.615,29 

MATERIA PRIMA 53.227,50  53.227,50 

CARGA FABRIL 14.760,03   

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO 11.079,58 11.079,58  

DEPRECIACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 377,73 377,73  

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y 
ENSERES 442,08 442,08  

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTO 230,03 230,03  

AGUA  933,03  933,03 

LUZ  870,83  870,83 

GAS 34,21  34,21 

INTERNET  248,81 248,81  

TV CABLE  435,41 435,41  

IMPREVISTOS (3%) 108,32  108,32 

COSTOS DE OPERACIÓN 16.892,61   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  15.338,49   

SUELDOS Y SALARIOS 12.935,91 12.935,91  

MATERIALES DE OFICINA 67,80  67,80 

MATERIALES DE ASEO 892,80  892,80 

TELÉFONO 995,23  995,23 

IMPREVISTOS (3%) 446,75  446,75 

GASTOS EN VENTAS 1.554,12   

PUBLICIDAD 1.508,85 1.508,85  

IMPREVISTOS (3%) 45,27 45,27  

TOTAL 140.752,10 77.560,35 63.191,75 
Fuente: Cuadro N° 40 
Elaboracion:  La Autora 
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Cuadro N°43 

 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES “AÑO 3” 

 

RUBROS AÑO 3 C. FIJO C. VARIABLE 

COSTO DE SERVICIO 127.959,98   

COSTO PRIMO 113.103,41   

MANO DE OBRA DIRECTA 52.101,10 52.101,10  

MATERIALES DIRECTOS 5.821,37  5.821,37 

MATERIA PRIMA 55.180,94  55.180,94 

CARGA FABRIL 14.856,57   

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO 11.079,58 11.079,58  

DEPRECIACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 377,73 377,73  

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y 
ENSERES 442,08 442,08  

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTO 230,03 230,03  

AGUA  967,27  967,27 

LUZ  902,79  902,79 

GAS 35,47  35,47 

INTERNET  257,94 257,94  

TV CABLE  451,39 451,39  

IMPREVISTOS (3%) 112,30  112,30 

COSTOS DE OPERACIÓN 17.512,57   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  15.901,41   

SUELDOS Y SALARIOS 13.410,66 13.410,66  

MATERIALES DE OFICINA 70,29  70,29 

MATERIALES DE ASEO 925,56  925,56 

TELÉFONO 1.031,76  1.031,76 

IMPREVISTOS (3%) 463,15  463,15 

GASTOS EN VENTAS 1.611,16   

PUBLICIDAD 1.564,23 1.564,23  

IMPREVISTOS (3%) 46,93 46,93  

TOTAL 145.472,55 79.961,66 65.510,89 
Fuente: Cuadro N° 40 
Elaboracion:  La Autora 
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Cuadro N° 44 

 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES “AÑO 4” 

 

RUBROS AÑO 4 C. FIJO C. VARIABLE 

COSTO DE SERVICIO 132.210,96   

COSTO PRIMO 117.254,30   

MANO DE OBRA DIRECTA 54.013,21 54.013,21  

MATERIALES DIRECTOS 6.035,01  6.035,01 

MATERIA PRIMA 57.206,09  57.206,09 

CARGA FABRIL 14.956,66   

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO 11.079,58 11.079,58  

DEPRECIACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 377,73 377,73  

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y 
ENSERES 442,08 442,08  

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTO 230,03 230,03  

AGUA  1.002,77  1.002,77 

LUZ  935,92  935,92 

GAS 36,77  36,77 

INTERNET  267,41 267,41  

TV CABLE  467,96 467,96  

IMPREVISTOS (3%) 116,42  116,42 

COSTOS DE OPERACIÓN 18.155,28   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  16.484,99   

SUELDOS Y SALARIOS 13.902,83 13.902,83  

MATERIALES DE OFICINA 72,87  72,87 

MATERIALES DE ASEO 959,53  959,53 

TELÉFONO 1.069,62  1.069,62 

IMPREVISTOS (3%) 480,15  480,15 

GASTOS EN VENTAS 1.670,29   

PUBLICIDAD 1.621,64 1.621,64  

IMPREVISTOS (3%) 48,65 48,65  

TOTAL 150.366,24 82.451,11 67.915,14 
Fuente: Cuadro N° 40 
Elaboracion:  La Autora 
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Cuadro N° 45 

 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES “AÑO 5” 

 

RUBROS AÑO 5 C. FIJO C. VARIABLE 

COSTO DE SERVICIO 136.617,96   

COSTO PRIMO 121.557,54   

MANO DE OBRA DIRECTA 55.995,49 55.995,49  

MATERIALES DIRECTOS 6.256,50  6.256,50 

MATERIA PRIMA 59.305,55  59.305,55 

CARGA FABRIL 15.060,42   

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO 11.079,58 11.079,58  

DEPRECIACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 377,73 377,73  

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y 
ENSERES 442,08 442,08  

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTO 230,03 230,03  

AGUA  1.039,57  1.039,57 

LUZ  970,27  970,27 

GAS 38,12  38,12 

INTERNET  277,22 277,22  

TV CABLE  485,13 485,13  

IMPREVISTOS (3%) 120,69  120,69 

COSTOS DE OPERACIÓN 18.821,58   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  17.089,99   

SUELDOS Y SALARIOS 14.413,06 14.413,06  

MATERIALES DE OFICINA 75,54  75,54 

MATERIALES DE ASEO 994,74  994,74 

TELÉFONO 1.108,88  1.108,88 

IMPREVISTOS (3%) 497,77  497,77 

GASTOS EN VENTAS 1.731,59   

PUBLICIDAD 1.681,15 1.681,15  

IMPREVISTOS (3%) 50,43 50,43  

TOTAL 155.439,53 85.031,91 70.407,62 
Fuente: Cuadro N° 40 
Elaboracion:  La Autora 
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7.4.3.2. Estructura de Ingresos 

Los ingresos  que se obtendrá en la empresa  resultan de los principales servicio 

que se ofrecerán tales como alojamiento, recreación y alimentación. Para las 

diferentes áreas  fue necesario  calcular los costos  en los que la empresa 

incurrirá.  

Cuadro N° 46 

 
INGRESOS PARA EL ÁREA DE RECREACIÓN 

 
 

AÑO 

 
 
COSTOS 
TOTALES 

N° DE 
UNIDADES 
ANUALES 

"CAPACIDAD 
UTILIZADA" 

 
 

PRECIO 

 
 

TOTAL DE 
INGRESOS 

1 22.482,68 9.308 22,50 209.418,75 
2 23.307,79 9.855 22,70 223.708,50 
3 24.163,19 10.403 22,90 238.217,25 
4 25.049,98 10.950 23,10 252.945,00 
5 25.969,31 10.950 23,30 255.135,00 

Fuente: Anexos 
Elaboracion:  La Autora 

 
 

 
El precio  expuesto se debe a que todos los socios pertenecen a una asociacion 

de senderismo y el precio de recreacion osila entre $30  para turistas extrangeros 

y $15 a turistas nacionales por noche, este servicio se refiere a el camping fuera 

de la parroquia, guías,  visitas a las lagunas, ruta del oso, etc., dentro de este 

precio no incluye alimentación ni equipos para el viaje, si el cliente lo considera 

necesario la empresa llevará sus equipos y alimentación por un valor adicional.  

Es necesario detallar que para sacar los ingresos totales se saco un mínimo 

común del precio, dando un precio unitario de $22,50.  
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Cuadro N° 47 

  
INGRESOS PARA EL ÁREA DE HOSPEDAJE 

 
 

AÑO 

COSTOS 
TOTALES 

N° DE 
UNIDADES 
ANUALES 

"CAPACIDAD 
UTILIZADA" 

COSTO 
UNITARIO 
ESTIMADO 

PRECIO 
DE 

VENTA 
AL 100%  

TOTAL DE 
INGRESOS 

1 31.137,57 9.308 3,35 6,69 62.275,14 
2 32.280,32 9.855 3,47 6,93 68.303,59 
3 33.465,01 10.403 3,59 7,17 74.594,83 
4 34.693,17 10.950 3,71 7,41 81.148,87 
5 35.966,41 10.950 3,83 7,65 83.776,87 

 
Fuente: Anexos 
Elaboracion:  La Autora 
 

El margen de  utilidad para el área de hospedaje es de 100%, de la misma 

manera se saco un posible número de clientes que accedan a el servicio de 

alojamiento,  este porcentaje se dirige a las habitaciones individuales, dobles, 

cuadruples, arrojando un precio de $6,69 por noche.  

Cuadro N° 48 

 
INGRESO PARA EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN 

 

 
AÑO 

 
COSTOS 
TOTALES 

N° DE 
UNIDADES 
ANUALES 

"CAPACIDAD 
UTILIZADA" 

 
COSTO 

ESTIMADO 
UNITARIO  

PRECIO 
DE 

VENTA AL 
10%  

 
TOTAL DE 
INGRESOS 

1 82.578,50 9308 5,93 6,52 90.836,35 

2 85.609,13 9855 5,97 6,56 96.577,51 

3 88.750,99 10403 6,00 6,60 102.362,88 

4 92.008,15 10950 6,04 6,64 108.192,45 

5 95.384,85 10950 6,08 6,68 108.634,50 
Fuente: Anexos 
Elaboracion:  La Autora 
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En lo que se refiere a la alimentación se toma en cuenta los desayunos, 

almuerzos, meriendas y bebidas; el margen de utilidad para esta área es del 10% 

frente a los costos que se incurrirá en este tipo de servicio.  

Cuadro N° 49 

ESTRUCTURA TOTAL DE INGRESOS 
 

AÑO COSTOS 
TOTALES 

INGRESOS 
TOTALES PARA 

LA EMPRESA  

1 136.198,75  332.410,73 

2 140.752,10  356.698,35 

3 145.472,55  381.511,97 

4 150.366,24  406.851,60 

5 155.439,53  412.111,65 
                                  Fuente: Cuadro N° 40, 46,47,48 
                                  Elaboracion:  La Autora 
 
 
 
 
 
 

7.4.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias constituye una herramienta que proporciona 

la información necesaria  para la toma de decisiones a futuro para salvaguardar  

los intereses de la empresa eco turístico, se lo calculó tomando en cuenta los 

ingresos por ventas, esto menos el costo del servicio, de operación y 

desembolsos legales que se los indica en el siguiente cuadro, al final se obtiene 

la utilidad o a su vez perdida de acuerdo a  cada ejercicio y permitirá tomar 

decisiones en pro de la empresa.  
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Cuadro N° 50 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 332.410,73 356.698,35 381.511,97 406.851,60 412.111,65 

(-)Costos - Totales 136.198,75 140.752,10 145.472,55 150.366,24 155.439,53 

(=) Utilidad  Bruta en 
ventas 196.211,98 215.946,25 236.039,42 256.485,36 256.672,12 

(-) 15% Trabajadores 29.431,80 32.391,94 35.405,91 38.472,80 38.500,82 

(=) Utilidad antes de 
impuestos 166.780,18 183.554,31 200.633,51 218.012,56 218.171,30 

(-) Impuesto a la 
Renta 22% 36.691,64 40.381,95 44.139,37 47.962,76 47.997,69 

(=) Utilidad Liquida 130.088,54 143.172,37 156.494,14 170.049,79 170.173,62 
Fuente: Cuadro N° 40, 49 
Elaboracion:  La Autora 
 
 
 

7.4.5. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es un parámetro importante puesto que nos permite 

encontrar el punto, en el cual los ingresos son iguales a los costos, es decir el 

punto donde la empresa no pierde ni gana. 

Una vez analizado el punto de equilibrio, podemos decir que cada  servicio que 

se expenda generará automáticamente utilidad. 

Por ese motivo se considera que un establecimiento no es necesario que trabaje 

a capacidad máxima, ya que los costos y gastos varían de acuerdo al volumen 

de producción. 

Cabe recalcar el punto de equilibrio es calculado para 3 años de vida útil (año1, 

año 3 y año 5).  
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 Punto de equilibrio para el año 1.                             Cuadro N° 51 

a) En función de la capacidad instalada 

                                                                 
Cuadro N°49 

 

 

 

 

b) En función a las Ventas 

 

 

 

Grafico N° 39. 
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DATOS     AÑO 1 

Costos fijos totales                  75.244,04 

Ventas Totales                332.410,73 

Costos variables                  60.954,71 

Costos totales 136.198,75  
Fuente: Cuadro N° 40, 50 
Elaboracion:  La Autora 
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 Punto de equilibrio para el año 3.                                Cuadro N° 52 

a)  En función de la capacidad instalada 

       
Cuadro N° 50 

 

 

 

 

b) En función a las ventas 

PE=𝐶𝐹𝑇/1− (𝐶𝑉𝑇/   𝑉𝑇) 

 

 

Grafico N° 40. 
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DATOS     AÑO 3 

Costos fijos totales                  79.961,99 

Ventas Totales                381.511,97 

Costos variables                  65.510,89 

Costos totales                145.472,55 
Fuente: Cuadro N° 43, 50 
Elaboracion:  La Autora 
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 Punto de equilibrio para el año 5.                       Cuadro N° 53  

a)  En función de la capacidad instalada 

                                                                               

Cuadro N° 51 

 

 

 

b) En función a las ventas 

PE=𝐶𝐹𝑇/1− (𝐶𝑉𝑇/   𝑉𝑇) 

 

 

Grafico N° 41. 
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Costos fijos totales                85.031,91 

Ventas totales              412.111,65         

Costos variables                70.407,62 

Costos totales              155.439,53 
Fuente: Cuadro N° 45, 50 
Elaboracion:  La Autora 
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7.4.6. Evaluación Financiera 

La evaluación financiera permite cuantificar y determinar presentar información 

pertinente y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de la 

empresa  durante un periodo, para examinar la capacidad de la entidad los 

costos que se requerirán para poner en marcha la empresa y los beneficios que 

se obtendrán como rentabilidad en periodos determinados para las  actividades 

que se pretende brindar.  

7.4.6.1. Flujo de caja  

El flujo de caja es un estado financiero básico que presenta, de una forma 

dinámica, el movimiento de entrada y salidas de efectivo de una empresa, en un 

periodo determinado de tiempo y la situación de efectivo al final del mismo 

período, el propósito primordial es demostrar de donde vendrán los ingresos y 

como serán usados dichos fondos, además nos indica que si la empresa genera 

suficiente dinero, para hacer frente a sus necesidades durante un periodo 

determinado de tiempo. Para poder elaborar un flujo de caja contamos con la 

información sobre ingresos y egresos proyectados de la empresa, esta 

información figura en la estructura de costos e ingresos la que permitió proyectar 

los flujos de caja hacia el futuro. 
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Cuadro N° 54 

 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

RUBROS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

ventas   332.410,73 356.698,35 381.511,97 406.851,60 412.111,65 

TOTAL DE INGRESOS   332.410,73 356.698,35 381.511,97 406.851,60 412.111,65 
EGRESOS             

Costos de 
Producción   119.904,16 123.859,49 127.959,98 132.210,96 136.617,96 

Costos 
Administrativos   14.795,49 15.338,49 15.901,41 16.484,99 17.089,99 

Gastos de Venta   1.499,10 1.554,12 1.611,16 1.670,29 1.731,59 

TOTAL EGRESOS   136.198,75 140.752,10 145.472,55 150.366,24 155.439,53 

UTILIDAD BRUTA   196.211,98 215.946,25 236.039,42 256.485,36 256.672,12 

(-)15% utilidad a 
trabajadores   29.431,80 32.391,94 35.405,91 38.472,80 38.500,82 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   166.780,18 183.554,31 200.633,51 218.012,56 218.171,30 
(-)22% impuesto 
Renta   36.691,64 40.381,95 44.139,37 47.962,76 47.997,69 
UTILIDAD NETA   130.088,54 143.172,37 156.494,14 170.049,79 170.173,62 

(+)Dep. Activos Fijos   12.359,45 12.359,45 12.359,45 12.359,45 12.359,45 

(+)Amortización 
activos diferido   248,22 248,22 248,22 248,22 248,22 

FLUJO DE EFECTIVO 
OPERACIONAL   142.696,22 155.780,04 169.101,81 182.657,47 182.781,29 

(-) Inversiones 266.412,17           

(-)Reinversiones         1.030,00   
(+) valor de rescate           13.253,41 

TOTAL FLUJO DE 
CAJA   142.696,22 155.780,04 169.101,81 181.627,47 196.034,70 

Fuente: Cuadro N° 50, 40 
Elaboracion:  La Autora 

 

7.4.6.2. Valor Actual Neto (VAN) 

A través de este indicador financiero  nos permite conocer el saldo que resulta 

luego de la vida útil del proyecto, es decir, el valor que tiene la inversión a través 

del tiempo, bajo este concepto el proyecto es factible de realizarlo cuando el 
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valor actual neto es positivo, siempre y cuando la tasa de actualización utilizada 

sea un porcentaje que corresponda al costo de oportunidad o la tasa de interés 

del préstamo, en este caso se lo hará con la tasa de interés del préstamo del  

que la empresa se financiará.  

Cuadro N° 55 
 

VALOR ACTUAL NETO “FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 
11,15%”  

 
AÑO 

FLUJOS 
NETOS 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

11,15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 266.412,17   

1 142.696,22 0,8996851 128.381,66 

2 155.780,04 0,8094333 126.093,55 

3 169.101,81 0,7282351 123.145,87 

4 181.627,47 0,6551823 118.999,10 

5 196.034,70 0,5894577 115.554,17 
TOTAL   612.174,36 

                    Fuente: Cuadro N° 54 
                    Elaboracion:  La Autora 

A través de la fórmula:  

 

 

El V.A.N. indica que si el resultado es igual o superior a cero el proyecto es 

aceptable, en conclusión el proyecto de las cabañas ecológicas es aceptable 

para su constitución.  

 

 

VAN=∑Flujos Netos Actualizados-Inversiones 

VAN=612.174,36   -   266.412,17 

VAN= 345.762,19 
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7.4.6.3. Relación Beneficio Costo 

Permite medir el rendimiento por cada dólar invertido en la empresa, esto nos 

indica la capacidad de pago de la empresa, se lo obtiene realizando comparación 

de los valores actuales de los ingresos, con el valor actual de los egresos. 

Cuando se obtiene un índice mayor a 1 en la relación beneficio – costo, el 

proyecto renta justo lo que el inversionista exige de la inversión. 

Cuadro N° 56 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO O ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 
 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 
FACTOR 
11,15% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
11,15% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

1 136.198,75 0,89968511 122.535,99 332.410,73 0,89968511 299.064,99 

2 140.752,10 0,80943330 113.929,43 356.698,35 0,80943330 288.723,52 
3 145.472,55 0,72823509 105.938,21 381.511,97 0,72823509 277.830,40 

4 150.366,24 0,65518226 98.517,29 406.851,60 0,65518226 266.561,95 

5 155.439,53 0,58945773 91.625,03 412.111,65 0,58945773 242.922,40 

 TOTAL   532.545,97   1.375.103,26 
Fuente: Cuadro N° 40, 49 
Elaboracion:  La Autora 

A través de la  fórmula:   

 

  

El resultado arrojado de 2,58 dólares, esto representa a que se tiene dos dólares  

con treinta y cuatro centavos para recuperar cada dólar que la empresa invierte; 

en conclusión, el proyecto genera una rentabilidad de 1,58 centavos más de lo 

que el inversionista exige de su inversión.  

B/C=Ingresos Actualizados/Costos actualizados 
  
B/C=1.375.103,26/532.545,97 
 
B/C= 2,58 
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7.4.6.4. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

A través de este indicador se mide  la capacidad de ganancia de un proyecto y 

la factibilidad que tendrá el ejecutarlo, esto cuando la TIR es superior al costo de 

oportunidad del capital; a continuación se aprecia la tabla y luego la fórmula 

respectiva a este indicador. 

Cuadro N° 57 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR 1 VAN 1 FACTOR 2  VAN 2 

    52,00%   53,00%   

INVERSION 266.412,17         

            

1 142.696,22 0,657894737 93.879,09 0,65359477124 93.265,50 

2 155.780,04 0,432825485 67.425,57 0,42718612499 66.547,07 

3 169.101,81 0,284753608 48.152,35 0,27920661764 47.214,35 

4 181.627,47 0,187337900 34.025,71 0,18248798539 33.144,83 

5 196.034,70 0,123248619 24.161,01 0,11927319306 23.381,69 

TOTAL 267.643,73   263.553,44 
 VAN Menor    1.231,56 VAN Mayor  -2.858,73 

Fuente: Cuadro N° 54 
Elaboracion:  La Autora 

De acuerdo a la fórmula:  
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La TIR del Proyecto es del 52,30%, entendiendo de esta manera que dicha tasa 

es superior a la tasa de financiamiento del crédito que es del 11,15% dispuesta 

por la banca financiera, por lo tanto se deduce que es aconsejable invertir en el 

presente proyecto.  

7.4.6.5. Periodo de Recuperación del Capital 

El periodo de recuperación del capital muestra en si el tiempo en que la empresa 

tardará en solventar la inversión inicial, este  mediante el flujo de entradas de 

efectivo que producirá el proyecto. Para determinar si el proyecto es aceptable o 

no se debe analizar si el periodo de recuperación es inferior al periodo de vida 

útil del mismo, y si el tiempo es mayor no debe ser aceptable; los resultados se 

los expone en el cuadro siguiente.  

Cuadro N° 58 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑO INVERSIÓN 
INICIAL 

FLUJO 
NETO 

0 266.412,17  

1  142.696,22 

2   155.780,04 

3  169.101,81 

4  181.627,47 

5  196.034,70 

TOTAL  845.240,25 
Fuente: Cuadro N° 51 
Elaboracion:  La Autora 

 

 

 

 

Suma primeros 

flujos 

298.476,26 
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Según la Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

Con el resultado obtenido, se puede observar que la inversión inicial será 

recuperada en 2 años, 9 meses y 22 días, tiempo inferior al de su vida útil.  

7.4.6.6. Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad adopta los resultados de un modelo cuando cambian 

las circunstancias de alguna variable, es decir trata de mostrar  las variaciones 

de rentabilidad del proyecto debido a la modificación de uno de los componentes 

del modelo analizado, en este caso al  incrementar sus costos y disminuir sus 

ingresos; para ello se procede a calcular la nueva TIR y así se puede conocer si 

el proyecto es o no sensible a las variaciones. 

Luego de realizar los análisis de sensibilidad se concluye en  que el proyecto 

puede soportar un 72,71% de incremento en los costos, es decir, es el límite que 

soportaría el proyecto cuando se incremente sus costos y soportaría un 16,95 % 
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de disminución en los ingresos, es decir, que es el límite que soportaría si por 

alguna circunstancia bajan las ventas de los servicios que se ofertarán en las 

cabañas, si estos porcentajes son variados demuestra que el proyecto se afecta 

financieramente, en conclusión el proyecto es viable ya que soporta variaciones 

en los diferentes factores externos de tipo económico que puedan causar de 

alguna u otra manera inconvenientes en la gestión de la empresa, cabe recalcar 

que el análisis de sensibilidad no debe pasar de 0,99.  A continuación se muestra 

en los resultados.  
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Cuadro N° 59 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN BASE AL AUMENTO DE LOS COSTOS 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO NETO FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VAN 1 FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN  

VAN 2 

    72,71%     34,00%   35,00%   

0 266.412,17              

1 136.198,75 235.231,38 332.410,73 97.179,35 0,746268657 72.521,91 0,740740741 71.984,71 

2 140.752,10 243.095,54 356.698,35 113.602,81 0,556916908 63.267,32 0,548696845 62.333,50 

3 145.472,55 251.248,32 381.511,97 130.263,65 0,415609633 54.138,83 0,406442107 52.944,63 

4 150.366,24 259.700,31 406.851,60 147.151,29 0,310156442 45.639,92 0,301068228 44.302,58 

5 155.439,53 268.462,49 412.111,65 143.649,17 0,231460032 33.249,04 0,223013502 32.035,70 
TOTAL           268.817,02   263.601,12 
 VAN 1 2.404,85 VAN 2 -2.811,04 

  

 

 

NUEVA TIR       34,46% 

TIR DEL PROYECTO   52,30%  
DIFERENCIA DE TIR PORCENTAJE DE VARIACIÓN SENCIBILIDAD 

DIR TIR = TIR PROYECTO – NUEVA TIR % VAR. = (DIF. TIR – TIR PROYECTO)*100 SENC = % VARIACIÓN / NUEVA TIR  

17,84% 0,34 0,99 
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Cuadro N° 60 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN BASE A LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VAN 1 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN  
VAN 2 

  
    16,95%  51%  52%   

0 266.412,17               

1 136.198,75 332.410,73 276.071,28 139.872,52 0,6622517 92.630,81 0,657894737 92.021,40 

2 140.752,10 356.698,35 296.242,45 155.490,35 0,4385773 68.194,53 0,432825485 67.300,19 

3 145.472,55 381.511,97 316.850,47 171.377,92 0,2904485 49.776,46 0,284753608 48.800,48 

4 150.366,24 406.851,60 337.895,35 187.529,11 0,1923500 36.071,23 0,1873379 35.131,31 

5 155.439,53 412.111,65 342.263,89 186.824,36 0,1273841 23.798,45 0,123248619 23.025,84 

TOTAL           270.471,49   266.279,22 

     VAN 1     4.059,32 VAN 2      -132.95 

NUEVA TIR 52,03% 

TIR DEL PROYECTO 52,30%  

DIFERENCIA DE TIR PORCENTAJE DE VARICIÓN SENCIBILIDAD 

DIR TIR = TIR PROYECTO – NUEVA TIR % VAR. = (DIF. TIR – TIR PROYECTO)*100 SENC = % VARIACIÓN / NUEVA TIR  

0,27% 0,52 0,99 
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8. CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIONES  

Las conclusiones están realizadas en base a los objetivos propuestos como lo 

establece la lógica de toda investigación. 

 El segmento de mercado al cual van a estar dirigidos los servicios, son 

aquellas personas turistas que visiten la localidad de todas las edades, el 

principal servicio que en las cabañas se  ofertará a su clientela, es el de 

alojamiento; además, brindará servicios adicionales de recreación y 

alimentación, los precios se determinarán en base a los costos, los 

servicios serán distribuidos en forma directa con el cliente e indirecta a 

través de las operadoras o agencias turísticas, se realizará la publicidad 

mediante los diferentes medios más importantes. 

 

 Las cabañas se ubicarán en Valladolid al sur de la provincia de Zamora 

Chinchipe, la capacidad instalada y utilizada  del proyecto fue 

determinada en base a las instalaciones, además el equipo a utilizar es 

de fácil adquisición en nuestro medio ya que no son de alta tecnología 

como camas. colchones, vajilla etc.  

 

 Se confeccionó un presupuesto de inversión, con el objetivo de determinar 

el requerimiento de los activos necesarios que se requieren en la 

empresa, esta necesita un capital de trabajo de $ 266.412,17. La 



173 
 

 
 

financiación  se llevará a cabo con un 64% de capital propio y 36% de 

capital ajeno financiado por la CFN (Corporación Financiera Nacional) los 

costos fueron determinados en base a los requerimientos para brindar los 

servicios por cada área 

 

 El cálculo del VAN  facilitó delimitar la rentabilidad de la inversión, es decir 

que será rentable  después de los 5 años  de vida útil, igual forma la TIR 

es del  52,30% porcentaje que supera al de el préstamo del 

financiamiento, se efectuó el cálculo beneficio costo y se pudo determinar 

que la empresa contara con 2,58 dólares  para cubrir sus costos lo cual 

genera rentabilidad de 1,58.  

 

 

 Con el análisis de sensibilidad se predijo que el proyecto resistirá un 

aumento en sus costos hasta un 72,71% y una disminución en sus 

ingresos en un 16,95%, causados por los posibles cambios en las 

diferentes variables micro y macroeconómicas.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Aprovechar el mercado existente debido a que existe gran interés en los 

turistas en visitar la localidad  además el proyecto es conveniente 

tomando en cuenta que los turistas les gusta estar en contacto 

permanente con la naturaleza y que mejor  luego de que la empresa  

empiece a realizar sus funciones, siga aplicando herramientas  para 

determinar falencias de la misma e ir mejorando cada vez más. 

 

 Una vez posicionada en el mercado, se recomienda  ampliar  sus 

instalaciones para que aumente su capacidad instalada y de esta manera 

aprovechar al máximo la demanda insatisfecha y sobre todo su 

localización además es recomendable realizar convenios con agencias 

para exponer los servicio y tener  una imagen empresarial positiva y sea 

conocida como ente protector del medio ambiente. 

 

 Se recomienda que con las utilidades generadas por su actividad  invierta 

dicho capital, para de esta manera aumentar su rentabilidad e ir creando 

valor en el mercado además se  deberá analizar el monto  utilidad ya que 

en algunos servicios que se ofertarán como los de recreación, los 

recorridos muchas de las veces son fuera del lugar  y requieren de un 

mayor esfuerzo y su margen de utilidad debería ser mayor.  
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11. ANEXOS 

 ANEXO N° 1.   Encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros.  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
 
En calidad de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, 
Social y Administrativa, Carrera Banca y Finanzas, dirigimos la presente 
encuesta a Ud, con la finalidad de recompilar información para la elaboración del 
trabajo investigativo denominado “Proyecto de Inversión para la Creación de una 
empresa de servicios de hospedaje en cabañas ecológicas para la Parroquia 
Valladolid, Cantón Palanda - Provincia de Zamora Chinchipe.”, requisito 
necesario para la aprobación del módulo X; (módulo de titularización).  
 
Marque con una X según corresponda  

GENERALIDADES  

Sexo:    Masculino                               Femenino    

Nacionalidad: ……………………………………………   

1.  Edad  

15 – 25     ( )  36 – 40    ( )   51 – 55    ( )  

       26 – 30     ( )  41 – 45    ( )           56 – 60     ( )  

31 – 35     ( )  46 – 50    ( )            61 – más  ( )  
 

2. Los viajes que usted realiza a esta localidad los hace por:   

 Vacaciones            

 Negocios 

 Visitas familiares 

 otros                                                 especifique………………………. 

 

3. Al momento de elegir el sitio de su visita usted primeramente  

considera:    

Turismo cultural  
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Turismo  Deportivo y de Aventura  

Ecoturismo  

Actividades no turísticas 

4. ¿le gustaría alojarse en un lugar que tenga contacto con la naturaleza 

y que el mismo le brinde la posibilidad de realizar actividades 

recreacionales? 

       SI   NO   
 
5. Conoce  usted la Parroquia de Valladolid, ubicada en el Cantón 

Palanda Provincia de Zamora Chinchipe.   

                     SI                            NO       

6. Si en la parroquia Valladolid se construyeran las  cabañas ecológicas 

usted haría uso de las instalaciones, las cuales se enfocaran a  

mantener las características culturales y naturales de la zona.   

 

          SI                             NO       

Porque:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………........................... 

7. Con qué frecuencia usted acudiría a las cabañas que se construirán 

en Valladolid. 

Una vez al mes         

Una vez al año 
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Dos veces al año 

Cada feriado 

Otro………………………….. 

8. Cuanto tiempo le gustaría disfrutar de los servicios que se ofrecerían 

en las cabañas ecológicas.  

1 a 3 días   

3 a 5 días  

5 a 10 días  

10 o más  

 

9. Por qué motivo visitaría usted este lugar?   

Clima              

Flora y fauna  

Descanso            

Diversión y aventura          

Trabajo  

 

10. Qué tipo de servicio le gustaría recibir en las cabañas ecológicas?  

Alojamiento        

Alimentación        

Recreación 

11. ¿Cuantas personas lo acompañarían en su visita? 

1 persona            

2 personas 

3 personas 
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4 o más personas 

 

12.  A través de qué medios de comunicación le gustaría  recibir 
información acerca del servicio de las cabañas.  Especifique!!!! 
 

 

MEDIOS CUALES HORARIO 

Radio   

Televisión   

Periódico   

Redes sociales   

Hojas volantes   

Páginas Web   

 

 

Sugerencias……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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 ANEXO N° 2.       TERRENO 

El terreno en el cual se pretende construir las cabañas es de propiedad 

de los accionistas.   

TERRENO 
 

CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Terreno m² 550 20,25 11.137,5 

TOTAL  20,25 11.137,5 

  

 

 

 ANEXO N° 3.    CONSTRUCCIÓN 

 

El rubro construcción esta detallado en material por  unidades, precio 

unitario y precio total; en las tablas siguientes se muestra cada una de las 

construcciones que se pretende realizar.  
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CABAÑAS ECOLÓGICAS SOLÁNGEL 

 

 
 

 

CANTON:PALANDA      

SECTOR: VALLADOLID     
FECHA:  JUNIO 2014  
 
CABAÑAS CIRCULARES  PARA ALOJAMIENTO     

TABLA DE DESCRIPCIóN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

      

RUBRO 
 NO. 

DESCRIPCIóN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CESA-001 REPLANTEO  Y NIVELACIÓN m² 50,00 1,76 88,00 

CESA-002 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m³ 3,00 10,17 30,51 

CESA-003 HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F`C= 180 KG/CM² m³ 0,51 113,52 57,90 

CESA-004 HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS  F`C=210 KG/CM² INC ENCOFRADO m³ 1,02 211,96 216,20 

CESA-005 HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS F`C=210KG/CM2 INC ENCOFRADO m³ 1,00 279,68 279,68 

CESA-006 
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=180KG/CM2 (INC. ENCOFRADO Y 
PALETEADO FINO 

m³ 15,00 20,58 308,70 

CESA-007 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PAREDES DE TABLAS 
MACHIEMBRADAS DE MADERA DURA DE 16X2CM SOBRE 
ESTRUCTURA DE MADERA DE 8X8CM 

m² 55,70 94,12 5242,48 

CESA-008 
MADERA ROLLIZA SIN CORTEZA D=20CM INCL. DESCORTEZADO, 
INMUNIZADO, SECADO Y TRANS 

m 25,00 47,67 1191,75 

CESA-009 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA ABATIBLE DE MADERA Y 
VIDRIO CLARO LAMINADO E=6MM 

m² 14,36 245,14 3520,21 

CESA-010 
PUERTA DE MADERA DURA A=0,60 H=2,0M INC CERRADURA DE 
PLOMO 

u 2,00 170,85 341,70 

CESA-011 
PUERTA DE MADERA DURA A=0,80 H=2,0M INC CERRADURA DE 
PLOMO 

u 2,00 187,50 375,00 

CESA-012 
PASAMANO DE CAÑA GUADUA, TRATAMIENTO QUÍMICO, SECADO AL 
HORNO Y TRASLADOS. INCL. TIRA DE MADERA, PARANTE DE 
MADERA Y CUARTONES 

m 7,60 $ 25,86  196,54 

CESA-013 
LACADO DE MADERA Y CAÑA CON ESMALTE SINTÉTICO 
AUTOMOTRIZ 

m² 55,53 9,37 520,32 

CESA-014 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE  ESTRUCTURA DE MADERA  DURA 
PARA CUBIERTA 10X15CM INCL. PLACAS Y HERRAJES TRATAMIENTO 
QUÍMICO DE LA MADERA, SECADO EN MADERA EN HORNO 

m² 50,00 59,00 2950,00 

CESA-015 CUBIERTA DE STEEL TIPO TEJA TOLEDO 0.40MM  m² 50,00 25,75 1287,50 

CESA-016 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN PISOS DE TABLAS MACHIEMBRADAS DE 
MADERA DURA DE 16X2CM SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA DE 
8X8CM 

m² 50,00 43,00 2150,00 

CESA-017 PUNTO DE ILUMINACIÓN INC FOCO AHORRADOR pto 5,00 33,02 165,10 

CESA-018 
PUNTO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  ɸ=1/2" INCLUYE TUBERÍA Y 
ACCESORIOS 

pto 
6,00 18,41 110,46 

CESA-019 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCL. GRIFERÍA Y 
ACCESORIOS) u 

2,00 174,18 348,36 

CESA-020 INODOROS TANQUE BAJO (INC. ACCESORIOS) 
u 

2,00 150,05 300,10 

CESA-021 PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE D=75MM TIPO B 
pto 

1,00 21,97 21,97 

CESA-022 PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE D=110MM TIPO B 
pto 

1,00 33,30 33,30 

CESA-023 CAJA DE REVISIÓN DE 0,60 X 0,60M (INC.TAPA DE REVESTIDO 
u 

1,00 $ 112,84  $ 112,84  

    SUB-TOTAL  19848,61 

  IVA 12% 2381,83 

  
TOTAL INC. IVA 22230,44 
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ADMINISTACIóN, RESTAURANTE Y COCINA 
 

TABLA DE DESCRIPCIóN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS  

RUBRO 
 NO. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CESA-001 REPLANTEO  Y NIVELACIÓN m² 120,00 $ 1,76  $ 211,20  

CESA-002 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN 
CLASIFICAR 

m³ 4,00 $ 10,17  $ 40,68  

CESA-003 
HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F`C= 180 
KG/CM² 

m³ 1,35 $ 113,52  $ 153,25  

CESA-004 
HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS  F`C=210 KG/CM² 
INC ENCOFRADO 

m³ 1,85 $ 211,96  $ 392,13  

CESA-005 
HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS F`C=210KG/CM2 
INC ENCOFRADO 

m³ 2,21 $ 279,68  $ 618,09  

CESA-006 
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=180KG/CM2 (INC. 
ENCOFRADO Y PALETEADO FINO 

m³ 31,8 20,58 654,444 

CESA-007 
LOSETA PARA LAVAMANOS DE HORMIGÓN ARMADO 
INCL. CERÁMICA, ACCESORIOS Y ACERO DE 
REFUERZO 

m 7 74,61 522,27 

CESA-008 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PAREDES DE 
TABLAS MACHIEMBRADAS DE MADERA DURA DE 
16X2CM SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA DE 
8X8CM 

m² 104,15 94,12 $ 9.802,60  

CESA-009 
MADERA ROLLIZA SIN CORTEZA D=20CM INCL. 
DESCORTEZADO, INMUNIZADO, SECADO Y TRANS 

m 17,50 $ 47,67  $ 834,23  

CESA-010 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA ABATIBLE 
DE MADERA Y VIDRIO CLARO LAMINADO E=6MM 

m² 24,80 $ 245,14  $ 6.079,47  

CESA-011 
PUERTA DE MADERA DURA A=1,0 H=2,0M INC 
CERRADURA DE PLOMO 

u 5,00 $ 190,85  $ 954,25  

CESA-012 

PASAMANO DE CAÑA GUADUA, TRATAMIENTO 
QUÍMICO, SECADO AL HORNO Y TRASLADOS. INCL. 
TIRA DE MADERA, PARANTE DE MADERA Y 
CUARTONES 

m 12,46 $ 25,86  $ 322,22  

CESA-013 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE  ESTRUCTURA DE 
MADERA  DURA PARA CUBIERTA 10X15CM INCL. 
PLACAS Y HERRAJES TRATAMIENTO QUÍMICO DE LA 
MADERA, SECADO EN MADERA EN HORNO 

m² 125,00 $ 27,00  $ 3.375,00  

CESA-014 CUBIERTA DE STEEL TIPO TEJA TOLEDO 0.40MM  m² 125,00 $ 25,75  $ 3.218,75  

CESA-015 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN PISOS DE TABLAS 
MACHIEMBRADAS DE MADERA DURA DE 16X2CM 
SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA DE 8X8CM 

m² 30,00 $ 43,00  $ 1.290,00  

CESA-016 CERAMICA EN PAREDES Y PISOS (INC. EMPORADO) m² 73,00 $ 17,48  $ 1.276,04  

CESA-017 PUNTO DE ILUMINACIÓN INC FOCO AHORRADOR PTO 12,00 $ 33,02  $ 396,24  

CESA-018 
PUNTO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  ɸ=1/2" INCLUYE 
TUBERÍA Y ACCESORIOS PTO 

8,00 $ 18,41  $ 147,28  

CESA-019 INODOROS TANQUE BAJO (INC. ACCESORIOS) U 3,00 $ 150,05  $ 450,15  

CESA-020 
PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE D=75MM 
TIPO B PTO 

7,00 $ 21,97  $ 153,79  

CESA-021 
PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE D=110MM 
TIPO B PTO 

1,00 $ 33,30  $ 33,30  

CESA-022 
CAJA DE REVISIÓN DE 0,60 X 0,60M (INC.TAPA DE 
REVESTIDO U 

1,00 $ 112,84  $ 112,84  

  SUB-TOTAL  31038,22 

  IVA 12% 3724,59 

  TOTAL INC. IVA 34762,80 
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CABAÑAS PARA GRUPOS 
   

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS  
      

RUBRO 
 NO. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CESA-001 REPLANTEO  Y NIVELACIÓN m² 174,80 $ 1,76  $ 307,65  

CESA-002 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN 
CLASIFICAR 

m³ 4,56 $ 10,17  $ 46,38  

CESA-003 
HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F`C= 180 
KG/CM² 

m³ 3,04 $ 113,52  $ 345,10  

CESA-004 
HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS  F`C=210 KG/CM² 
INC ENCOFRADO 

m³ 5,32 $ 211,96  $ 1.127,63  

CESA-005 
HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS F`C=210KG/CM2 
INC ENCOFRADO 

m³ 4,56 $ 279,68  $ 1.275,34  

CESA-006 
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=180KG/CM2 (INC. 
ENCOFRADO Y PALETEADO FINO 

m³ 165,5 $ 20,58  $ 3.405,99  

CESA-007 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PAREDES DE 
TABLAS MACHIEMBRADAS DE MADERA DURA DE 
16X2CM SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA DE 
8X8CM 

m² 98,70 $ 94,12  $ 9.289,64  

CESA-008 
MADERA ROLLIZA SIN CORTEZA D=20CM INCL. 
DESCORTEZADO, INMUNIZADO, SECADO Y TRANS 

m 47,50 $ 47,67  $ 2.264,33  

CESA-009 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA ABATIBLE 
DE MADERA Y VIDRIO CLARO LAMINADO E=6MM 

m² 35,36 $ 245,14  $ 8.668,15  

CESA-010 
PUERTA DE MADERA DURA A=0,90 H=2,0M INC 
CERRADURA  

u 5,00 $ 190,85  $ 954,25  

CESA-011 
PUERTA DE MADERA DURA A=1,80 H=2,0M DOBLE 
HOJA INC CERRADURA  

u 5,00 $ 381,70  $ 1.908,50  

CESA-012 

PASAMANO DE CAÑA GUADUA, TRATAMIENTO 
QUÍMICO, SECADO AL HORNO Y TRASLADOS. INCL. 
TIRA DE MADERA, PARANTE DE MADERA Y 
CUARTONES 

m 

45,36 
$ 25,86  $ 1.173,01  

CESA-013 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE  ESTRUCTURA DE 
MADERA  DURA PARA CUBIERTA 10X15CM INCL. 
PLACAS Y HERRAJES TRATAMIENTO QUÍMICO DE 
LA MADERA, SECADO EN MADERA EN HORNO 

m² 170,00 $ 27,00  $ 4.590,00  

CESA-014 CUBIERTA DE STEEL TIPO TEJA TOLEDO 0.40MM  m² 170,00 $ 25,75  $ 4.377,50  

CESA-015 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN PISOS DE TABLAS 
MACHIEMBRADAS DE MADERA DURA DE 16X2CM 
SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA DE 8X8CM 

m² 150,00 $ 43,00  $ 6.450,00  

CESA-016 PUNTO DE ILUMINACIÓN INC FOCO AHORRADOR PTO 10,00 $ 33,02  $ 330,20  

CESA-017 
PUNTO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  ɸ=1/2" INCLUYE 
TUBERÍA Y ACCESORIOS PTO 

3,00 $ 18,41  $ 55,23  

CESA-018 INODOROS TANQUE BAJO (INC. ACCESORIOS) U 1,00 $ 150,05  $ 150,05  

CESA-019 
PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE D=75MM 
TIPO B PTO 

3,00 $ 21,97  $ 65,91  

CESA-020 
PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE 
D=110MM TIPO B PTO 

1,00 $ 33,30  $ 33,30  

CESA-021 
CAJA DE REVISIÓN DE 0,60 X 0,60M (INC.TAPA DE 
REVESTIDO U 

1,00 $ 112,84  $ 112,84  

  SUB-TOTAL  46930,99 

  IVA 12% 5631,72 

  TOTAL INC. IVA 52562,71 
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ESTACIONAMIENTO 
   

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES 
Y PRECIOS  

      

RUBRO 
 NO. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CESA-
001 

REPLANTEO  Y NIVELACIÓN m² 692,10 $ 1,76  $ 1.218,10  

CESA-
002 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN 
CLASIFICAR 

m³ 2,69 $ 10,17  $ 27,35  

CESA-
003 

HORMIGÓN SIMPLE EN BORDILLOS 
F`C=210KG/CM2 INC ENCOFRADO 

m³ 0,18 $ 279,68  $ 50,34  

CESA-
004 

HORMIGÓN SIMPLE EN BORDILLOS 
JARDINERA F`C=210KG/CM2 INC 
ENCOFRADO 

m³ 0,16 $ 279,68  $ 45,14  

      

CESA-
005 

PUNTO DE ILUMINACIÓN INC REFLECTOR 
MEDIANO PTO 

10,00 $ 33,02  $ 330,20  

CESA-
006 

RELLENO CON GRAVILLA ɸ=0,02 m³ 68,00 $ 30,00  $ 2.040,00  

  SUB-TOTAL  3711,13 

  IVA 12% 445,34 

  TOTAL INC. IVA 4156,46 

 

 

 

 

     

SENDEROS Y BORDILLOS 
   

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES 
Y PRECIOS  

      

RUBRO 
 NO. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

CESA-001 REPLANTEO  Y NIVELACIÓN m² 408,00 $ 1,76  $ 718,08  

CESA-002 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
SIN CLASIFICAR 

m³ 27,99 $ 10,17  $ 284,66  

CESA-003 
HORMIGÓN SIMPLE EN BORDILLOS 
F`C=210Kg/CM2 INC ENCOFRADO 

m³ 18,66 $ 279,68  $ 5.218,83  

CESA-004 
HORMIGÓN SIMPLE EN BORDILLOS 
JARDINERA F`C=210Kg/CM2 INC 
ENCOFRADO 

m³ 0,16 $ 279,68  $ 45,14  

CESA-005 RELLEMO CON GRABILLA ɸ=0,02 m³ 40,80 $ 30,00  $ 1.224,00  

  SUB-TOTAL  7490,71 

  IVA 12% 898,88 

 
 
  

TOTAL INC. IVA 8389,59 
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 CABAÑAS ECOLÓGICAS SOLÁNGEL 
 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
      

Item DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 
CABAÑAS CIRCULARES  PARA 
ALOJAMIENTO 

U 6,00 $ 19.848,61  $ 119.091,67  

2 CABAÑAS PARA GRUPOS U 1,00 $ 46.930,99  $ 46.930,99  

3 
ADMINISTACION, RESTAURANT Y 
COCINA 

U 1,00 $ 31.038,22  $ 31.038,22  

4 ESTACIONAMIENTO U 1,00 $ 3.711,13  $ 3.711,13  

5 SENDEROS Y BORDILLOS  U 1,00 $ 7.490,71  $ 7.490,71  

   SUB-TOTAL  $ 208.262,71  

   IVA 12% $ 24.991,52  

   TOTAL INC. IVA $ 233.254,23  

 

 

 ANEXO N° 4.  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Los precios de la Maquinaria y equipo se los obtuvo a través de proformas 

del almacén Crediza.  

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Cocina industrial 1 140 140 

Cilindro de gas 1 59 59 

Lavadora 1 620  620 

Secadora 1 590 590 

Televisor 32” 4 697 2.788 

 TOTAL  2.106 4197.00 

 

 ANEXO N° 5. MUEBLES Y ENSERES 

De igual forma todos los muebles y enseres que se utilizaran para 

amueblar las cabañas serán adquiridos de acuerdo a precios de 

proformas de Crediza. 
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MUEBLES Y ENSERES 
  

CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Recibidor 1 225 225 

Silla giratoria 1 79 79 

Silla básica 2 35 70 

Juego de sala 2 390 780 

Juego de comedor x 6 3 88 264 

Juego de comedor x 4 3 72 216 

Cama 1 plaza 1/2 16 115 1.840 

Cama 2 plazas 2 125 250 

Literas 6 198 1.188 

TOTAL   1.327 4.912 

 

 ANEXO N°  6.  EQUIPO DE COMPUTACIÓN.  

El equipo de computación será adquirido en Crediza en el cual ha sido 

realizada la cotización, cabe recalcar que en las depreciaciones  se 

mostrara su reinversión en equipo de computación.  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
  

CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computador de 
escritorio 

1 770 770 

Impresora tinta continua 1 260 260 

TOTAL  1.030 1.030 

 

 ANEXO N° 7. PROYECIÓN DEL INVENTARIO PARA LOS 5 AÑOS DE 

VIDA UTIL. 

Todo el menaje que está considerado en el inventario ha sido cotizado en 

crediza, y la proyección hacia los 5 años de vida útil se lo hizo con el 

3,67%, este porcentaje es la inflación hasta diciembre del 2014.  
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INVENTARIO 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Set de cucharas de cocina 16 16,59 17,20 17,83 18,48 

Set de ollas 58 60,13 62,34 64,62 66,99 

Set de sartenes 50 51,84 53,74 55,71 57,75 

Set de reposteros 12 12,44 12,90 13,37 13,86 

Edredones 1.190 1.233,67 1.278,95 1.325,89 1.374,55 

Juego de sabanas 2 
plazas 

58 60,13 62,34 64,62 66,99 

Juego de sabanas 1 plaza 
½ 

437,5 453,56 470,20 487,46 505,35 

Colchas 455 471,70 489,01 506,96 525,56 

Almohadas 157,5 163,28 169,27 175,48 181,93 

Protectores de almohadas 52,5 54,43 56,42 58,49 60,64 

Toallas 420 435,41 451,39 467,96 485,13 

Colchón 2 plazas 196 203,19 210,65 218,38 226,40 

Colchón 1 plaza 1/2 2.184 2.264,15 2.347,25 2.433,39 2.522,70 

Juego de vajilla x 47 
piezas 

65 67,39 69,86 72,42 75,08 

Juego de cubiertos x 24  39 40,43 41,92 43,45 45,05 

Vasos x 10 13,5 14,00 14,51 15,04 15,59 

Jarras 12,5 12,96 13,43 13,93 14,44 

TOTAL 5.416,5 5.615,29 5.821,37 6.035,01 6.256,50 

 

 

 ANEXO N° 8.  MATERIA PRIMA.  

La materia prima es tomada de los platos que se prepararan en las 

cabañas. Igual la proyección se la hace con el 3,67% correspondiente a 

la inflación.  

A continuación se detalla el menú que se ofrecerá en las cabañas 

Ecológicas Solángel.  
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DESAYUNOS 

HUMITAS CON CAFÉ 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 
UNITARI

O 

COSTO 
TOTAL 

UNIDADES 
A 

PREPARAR 

TOTAL 

Choclo tierno 1 tazas 0,35 0,35 

10 u 

 

Manteca de 
cerdo 

250 gr 0,10 0,10 

Queso rallado 75 gr 0,20 0,20 

Huevos 1 u 0,15 0,15 

Café 1 unid 0,05 0,05 

Azúcar 50 gr 0,10 0,10 

Mantequilla 75 gr 0,10 0,10 

Hoja de choclo         

Sal al gusto       

Costo total de materia prima 1,05 
 

10,50 

 

MOTE REVUELTO CON HUEVO 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES 
A 

PREPARAR TOTAL 

Mote cocinado 400 gr 0,5 0,5 

10 u 

 

Cebolla largas 2 u 0,25 0,50 

Huevo 1 u 0,20 0,20 

Aceite(achote) 30 ml 0,18 0,18 

Cilantro 2 ramitas 0,05 0,05 

Leche 20 c.c 0,12 0,12 

Sal, comino al gusto        

Costo total de materia prima 1,55 15,50 
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MOLLOCO 

INGREDIENTES CANTIDAD 
UNID. 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES 
A 

PREPARAR TOTAL 

Plátanos maduros 2 u 0,15 0,30 

5 

 

Cebolla paiteña 2 u 0,10 0,20 

Queso 75 gr 0,25 0,25 

Manteca de cerdo 75 gr 0,25 0,25 

Huevo 1 u 0,15 0,15 

Sal al gusto       

Costo total de materia prima 1,15 5,75 

 

TAMALES CON CAFÉ 

INGREDIENTES CANTIDAD 
UNID. 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

UNIDADES 
A 

PREPARAR TOTAL 

Carne de 
chancho 1 80gr 0,24 0,24 

8 

 

maíz amarillo 1 200gr 0,15 0,15 

hojas de achira 1 unid 0,03 0,03 

cebolla paiteña 1 unid 0,08 0,08 

cebolla blanca 1 unid 0,1 0,1 

ajo  1 unid 0,08 0,08 

Aliño 1 12gr 0,08 0,08 

Sal 1 al gusto 0,05 0,05 

Pimiento 1 al gusto 0,04 0,04 

Cilantro 1 5gr 0,04 0,04 

Limón 1 unid 0,05 0,05 

Ají 1 unid 0,08 0,08 

tomate de árbol 1 unid 0,1 0,1 

Costo total de materia prima 1,12 8,96 
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ALMUERZOS Y MERIENDAS  

REPE BLANCO 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES 
A 

PREPARAR  TOTAL 

Guineo verde 2 unid 0,03 0,06 

5 

 

Cebolla blanca 1 unid 0,05 0,05 

Cilantro picado 1 4gr 0,02 0,02 

Papa 1 unid 0,08 0,08 

Quesillo 1 onz 0,3 0,3 

Sal 1 al gusto 0,02 0,02 

Alinio 1 12gr 0,05 0,05 

Aguacate 1 unid 0,3 0,3 

Costo total de materia prima  0,88 4,4 

 

REPE DE ARBEJA CON GUINEO 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES 
A 

PREPARAR  TOTAL 

Guineo verde 2 unid 0,03 0,06 

5 

 

Arveja 1 80 0,16 0,16 

Cebolla paiteña 1 unid 0,05 0,05 

Cilantro picado 1 4gr 0,02 0,02 

Quesillo 1 onz 0,3 0,3 

Sal 1  0,02 0,02 

Aliño 1 12gr 0,05 0,05 

Aguacate 1 unid 0,3 0,3 

          

Costo total de materia prima   0,96 4,8 
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SOPA DE FIDEO CON PAPA 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES A 
PREPARAR TOTAL 

Fideos largos 1 60 gr 0,2 0,2 

  

Quesillo 1 onz 0,3 0,3 

Ajo  1 u 0,05 0,05 

Cebolla chica 1 u 0,10 0,10 

Papa 1 u 0,10 0,10 

8 6 

Sal        

Costo total de materia prima 
  0,75 

 
    

SANGO DE MAIZ 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES A 
PREPARAR TOTAL 

Guino verde 1 unid 0,03 0,03 

8 

 

harina de maiz  1 100gr  0,16 0,16 

cebolla paiteña 1 unid 0,05 0,05 

quesillo 1 onz 0,3 0,3 

manteca de color 1 unid 0,05 0,05 

huevo 1 unid 0,15 0,15 

          

Costo total de materia prima   0,74 5,92 

    

 
 
 

CALDO DE PATAS 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES A 
PREPARAR 
 

Pata de res 1 
1/2 
libra 0,6 0,6 

8 

 

cebolla paiteña 1 unid 0,08 0,08 

cebolla blanca 1 unid 0,1 0,1 

comino 1 unid 0,05 0,05 

oregano seco 1 unid 0,05 0,05 

mote 1 taza 0,25 0,25 

Costo total de materia prima   1,13 9,04 
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CALDO DE POLLO CRIOLLO 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

8 

 

Pollo 1 presa 0,5 0,5 

Arvejas 2 onzas 0,25 0,25 

Zanahoria 1 u 0,1 0,1 

Arroz 4 gr 0,25 0,25 

Cebolla blanca 1 u 0,1 0,1 

 

Ajo 1 u 0,05 0,05 

Apio 1 ramita 0,05 0,05 

Papas 1 u 0,2 0,2 

Sal, pimienta          

Costo total de materia prima   1,5 12 

       

       

SECO DE POLLO CRIOLLO 

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES A 
PREPARAR TOTAL 

Pollo 1 presa 0,3 0,3 

5 

 

Plátano verde 1 unid 0,25 0,25 

Arroz 1 200gr 0,25 0,25 

Pepino 1 unid 0,3 0,3 

Cebolla paiteña 1 unid 0,08 0,08 

Pimiento 1 unid 0,1 0,1 

Tomate 1 unid 0,13 0,13 

Limón agrio 1 unid 0,05 0,05 

Perejil picado 1 unid 0,05 0,05 

Costo total de materia prima   1,51 7,55 

       

SECO DE CHANCHO 

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES A 
PREPARAR TOTAL 

Carne  1 150gr 0,6 0,6 

5 

 

Yuca 1 400gr 0,15 0,15 

Rábano 1 80gr 0,12 0,12 

Cebolla perla 1 unid 0,08 0,08 

Pimiento 1 unid 0,1 0,1 

Tomate 1 unid 0,13 0,13 

Limon agrio 1 unid 0,05 0,05 

Aceite 2   cdts 0,08 0,16 

Costo total de materia prima   1,39 6,95 
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FRITADA  

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES A 
PREPARAR TOTAL 

Costilla de cerdo 50 gr. 1,00 1,00 

5 

 

Maduro 30 gr. 0,20 0,20 

Papas 30 gr. 0,15 0,15 

Ajo 1 u 0,1 0,10 

Mote 20 gr. 0,1 0,10 

Cebolla paiteña 16 gr. 0,15 0,15 

Costo total de materia prima   1,7 8,5 

       

CECINA  

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

  
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

UNIDADES A 
PREPARAR TOTAL 

Carne de cerdo 100 gr 0,75 0,75 

5 

 

Yuca 400 gr 0,25 0,25 

Cebolla perla 100 gr 0,1 0,1 

Tomate 100 gr 0,15 0,15 

Limon 10 gr 0,1 0,1 

Aceite 30 ml 0,18 0,18 

cilantro 40 gr 0,1 0,1 

Sal, comino        

Costo total de materia prima   1,63 8,15 

     

SECO DE CUERO CON PAPA 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES A 
PREPARAR TOTAL 

Cuero  100 gr. 0,60 0,60 

5 

 

Cebolla blanca 20 gr. 0,10 0,10 

papas 25 gr. 0,15 0,15 

arroz 1 200gr 0,25 0,25 

Manteca 10 gr. 0,20 0,20 

Col 1 u 0,12 0,12 

Mani 10 gr. 0,15 0,15 

Cilantro 1 ramita 0,05 0,05 

Leche 29 cc. 0,12 0,12 

Sal, pimienta         

Costo total de materia prima 1,74 8,7 
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BEBIDAS 

HORCHATA 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES 
A 

PREPARAR TOTAL 

Horchata 1 sobre 0,1 0,1 

15 

 Azúcar 1 0,50 gr 0,15 0,15 

Costo total de materia prima.  0,25 3,75 

 

AGUA AROMATICA 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDAES A 
PREPARAR TOTAL 

Te 1 sobre 0,1 0,1 

15 

 Azúcar 1 0,50 gr 0,15 0,15 

Costo total de materia prima.  0,25 3,75 
 

 

RESUMEN MATERIA PRIMA DEL PRIMER AÑO 

RESUMEN MATERIA PRIMA 

 DIARIO MENSUAL ANUAL 

Desayunos 40,71 1.221,3 14.655,60 

Almuerzos - 
meriendas 82,01 2.460,3 29.523,60 

Bebidas 19,90 597 7.164 

TOTAL 142,62 4.278,6 51.343,20 

 

BATIDO DE FRUTAS  

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES 
A 

PREPARAR 

TOTAL 

Fruta a escoger 400 gr 1,00 1 

8 

 

Leche 250 gr 0,45 0,45 

Hielo picado 65 gr 0,10 0,1 

Azúcar al gusto      
Costo total de materia prima  1,55 12,4 
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PROYECCION MATERIA 
PRIMA A LOS 5 AÑOS 

DE VIDA UTIL 
  

AÑO 1 
51.343,20 

 
AÑO 2 

53.227,50 

 
AÑO 3 

55.180,94 

 
AÑO 4 

57.206,09 

 
AÑO 5 

59.305,55 

 

 ANEXO N° 9. MANO DE OBRA DIRECTA.  

La mano de obra directa está calculada en base a la tabla salarial del 

2015, con su última regulación con el salario mínimo de $ 354 además 

con la remuneración unificada como lo hacen la mayoría de empresas 

locales, centrándose así más a la realidad. 

Luego se mostrara la proyección de mano de obra directa a los 5 años de 

vida útil del proyecto, esta proyección de igual forma se la hace con el 

índice de inflación que es el 3,67%.



197 
 

 
 

CUADRO RESÚMEN MANO DE OBRA DIRECTA 

 
 RECEPCIONISTA CHEF MESERO  AYUDANTE  

DE COCINA  
GUIA 1 GUIA 2 CAMARER

A 
LIMPIEZA TOTAL MANO 

DE OBRA 
DIRECTA 

N° DIAS 
PAGADOS 

30 30 30 30 30 30 30 30  

SALARIO 
BÁSICO 

357,29 359,77 357,65 356,94 358,89 358,89 356,94 354  

DÉCIMO 
TERCERO 29,77 29,98 29,80 29,74 29,91 29,91 29,74 29,50 

 

DÉCIMO 
CUARTO 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 

 

VACACIONES  14,89 14,99 14,90 14,87 14,95 14,95 14,87 14,75  

APORTE 
PATRONAL 

(11,15)% 
39,84 40,11 39,88 39,80 40,02 40,02 39,80 39,47 

 

APORTE IECE 
(0,5%) 1,79 1,80 1,79 1,78 1,79 1,79 1,78 1,77 

 

FONDOS DE 
RESERVA 29,77 29,98 29,80 29,74 29,91 29,91 29,74 29,50 

 

APORTE 
SECAP (0,5%) 1,79 1,80 1,79 1,78 1,79 1,79 1,78 1,77 

 

TOTAL 504,64 507,93 505,11 504,17 506,76 506,76 504,17 500,26  

TOTAL ANUAL 
6.055,67 6.095,21 6.061,32 6.050,02 6.081,09 6.081,09 6.050,02 6.003,13 

 
48.477,55 
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PROYECCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 ANEXO N° 10.     CARGA FABRIL.  

Es necesario señalar que la proyección de la energía eléctrica es con el 

3.67% y gasto de agua potable están proyectados con estos índices por 

información de los  proveedores ya que igualmente es tomado a través 

del índice de inflación. . 

DETALLE CARACTERISTICA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 
V. 

ANUAL 

AGUA m3 300 0,25 75 900 

LUZ Kw/h 3.500 0,02 70 840 

GAS cilindro   1 2,75 2,75 33 

INTERNET Inalambrico 1 20 20 240 

TV CABLE DIRECTV 1 35 35 420 
TOTAL     58,02 202,75 2.433 

 

 

 

 

 

CARGOS Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

RECEPCIONISTA     6.055,67      6.277,91      6.508,31      6.747,17      6.994,79  

CHEF     6.095,21      6.318,91      6.550,81      6.791,23      7.040,46  

MESERO     6.061,32      6.283,77      6.514,38      6.753,46      7.001,31  

AYUDANTE DE 
COCINA     6.050,02      6.272,06      6.502,24      6.740,87      6.988,26  

GUIA 1     6.081,09      6.304,27      6.535,63      6.775,49      7.024,15  

GUIA 2     6.081,09      6.304,27      6.535,63      6.775,49      7.024,15  

CAMARERA     6.050,02      6.272,06      6.502,24      6.740,87      6.988,26  

LIMPIEZA     6.003,13      6.223,45      6.451,85      6.688,63      6.934,10  

TOTAL   48.477,55    50.256,68    52.101,10    54.013,21    55.995,49  
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PROYECCION CARGA FABRIL 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGUA 900 933,03 967,27 1.002,77 1.039,57 

LUZ 840 870,83 902,79 935,92 970,27 

GAS 33 34,21 35,47 36,77 38,12 

INTERNET 240 248,80 257,94 267,41 277,22 

TV CABLE 420 435,41 451,39 467,96 485,13 

TOTAL 2.433 2.522,29 2.614,86 2.710,82 2.810,31 

 

 ANEXO N° 11.   DEPRECIACIONES.  

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
  

DESCRIPCION VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VIDA 
UTIL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESCATE 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 4.197,00 10% 10 419,70 377,73 419,70 

EDIFICIO 233.254,23 5% 20 11.662,71 11.079,58 11.662,71 

MUEBLES Y 
ENSERES 4.912,00 10% 10 491,20 442,08 491,20 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 1.030,00 33% 3 339,90 230,03 339,90 

SUBTOTAL         12.129,42   

Reinversión 
equipo de 
computación 1.030,00 33% 3 339,90 230,03 339,90 

TOTAL 244.423,23     13.253,41 12.359,45 13.253,41 
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 ANEXO N° 12.  GASTOS ADMINISTRATIVOS “SUELDOS” 

 GERENTE CONTADOR TOTAL COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

N° DIAS PAGADOS 
30 30 

 

SALARIO BASICO             370,53             367,03    

DÉCIMO TERCERO 30,88 30,59   

DÉCIMO CUARTO 
29,50 29,50 

  

VACACIONES  15,44 15,29   

APORTE PATRONAL 
(11,15)% 41,31 40,92 

  

APORTE IECE (0,5%) 
1,85 1,84 

  

FONDOS DE RESERVA 
              30,88              30,59 

  

APORTE SECAP (0,5%) 
1,85 1,84 

  

TOTAL 
522,25 517,59 

  

TOTAL ANUAL 
6.266,95 6.211,02 

12.477,97 

 

 ANEXO N°   13.  SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO 

ÚTILES DE OFICINA 

  
CONCEPTO CANTIDAD V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Grapadora 1 3,75 3,75 

Perforadora 1 3,25 3,25 

Saca grapas 1 0,75 0,75 

Retma papel Bond A4 4 3,75 15 

Esferos 12 0,35 4,2 

Lapiz 12 0,35 4,2 

Archivadores 5 3,25 16,25 

Borrador Blanco 6 0,25 1,5 

Resaltador 6 0,75 4,5 

Corrector 6 2 12 

TOTAL   18,45 65,4 
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MATERIALES DE ASEO 

 

CONCEPTO CANTIDAD V. 
UNITARIO 

V. TOTAL 

Escoba virutex 5 2,97 14,86 

Trapeador de hilo 5 4,06 20,32 

Recogedores de basura 5 2,77 13,84 

Jabón en barra 50 0,59 29,65 

Jabón liquido galón 4 4,46 17,86 

Papel higiénico Jumbo x4 10 10,86 108,57 

Basurero 25 4,46 111,60 

Dispensador de jabón 10 25.00 250,00 

Dispensador de papel 
jumbo 

10 21,97 219,73 

Detergente floral 5k 4 10,14 40,58 

Shampoo 1000ml 5 2,68 13,39 

Desinfectante liquido 
galón 

4 5,19 20,78 

TOTAL   95,18 861,19 

 

ANEXO 14.  GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECCIÓN.  

El incremento para sueldos es el 3.67% anual y para suministros, igualmente 

para suministros de oficina y materiales de aseo. Este porcentaje muestra el  

crecimiento inflacionario del país, estos porcentajes son publicados en páginas 

web de instituciones como el M.R.L (Ministerio de Relaciones Laborales),  B.C 

(Banco Central)  o S.R.I (Servicio de Rentas Internas) 
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RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SUELDOS 12.477,97 12.935,91 13.410,66 13.902,83 14.413,06 
SUMINISTROS 
DE OFICINA 861,19 892,80 925,56 959,53 994,74 

MATERIALES 
DE ASEO 65,4 67,80 70,29 72,87 75,54 

TELEFONO 960 995,23 1.031,76 1.069,62 1.108,88 

Imprevistos 430,94 446,75 463,15 480,15 497,77 

TOTAL 14.795,49 15.338,49 15.901,41 16.484,99 17.089,99 

 

ANEXO N° 15.  GASTO DE VENTAS.  

El incremento anual para este rubro es del 3.67% como referencia o promedio 

del crecimiento inflacionario, el precio tomado para la publicidad se muestran en 

las diferente proformas que se detallan más adelante. Cabe recalcar que los 

precios detallados está incluido el 12% de IVA.  

PUBLICIDAD 

RADIO FRECUENCIA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

San Antonio 24 3,36 80,64 

Luz y vida 24 2,52 60,48 

TOTAL 48 5,88 141,12 

 

CANALES  FRECUENCIA 
 VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Ecotel TV   “Loja” 22 13,24 291,20 

GAMA TV  
“Nacional” 

22 17,18 378 

Teleamazonas  
“Nacional” 

22 15,88 349,44 

TOTAL 66 46,30 1.018,64 
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PERIODICO FRECUENCIA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

LA HORA 12 13,44 161,28 

DIARIO 
CENTINELA 

12 11,20 134,40 

TOTAL 24 24,64 295,68 

 

TOTAL DE GASTO DE VENTAS 

PUBLICIDAD FRECUENCIA 
VALOR 
TOTAL 

RADIO 48 141,12 

TELEVISION 66 1.018,64 

PERIODICO 24 295,68 

IMPREVISTOS 3%  43,66 

TOTAL 198 1.499,10 

 

PROYECCIÓN DE GASTO DE VENTAS 

PUBLICIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RADIO 141,12 146,30 151,67 157,23 163,01 

TELEVISIÓN 1018,64 1056,02 1094,78 1134,96 1176,61 

PERIÓDICO 295,68 306,53 317,78 329,44 341,53 

IMPREVISTOS 3% 43,66 45,27 46,93 48,65 50,43 

TOTAL 1499,10 1554,12 1611,16 1670,29 1731,59 
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 ANEXO N° 16. AMORTIZACIÓN DEL CREDITO.  

El monto del crédito obtenido es de 100.000,00 dólares, el interés anual 

es del 11,15%, para un tiempo de 5 años, los pagos serán anuales es 

decir cada 360 días. La institución que otorga el préstamo es la CFN.   

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO EN LA CFN 
 

Nº PAGO CAPITAL INTERESÉS DIVIDENDO SALDO 

0       100.000,00 

1 1 100000,00 11150,00 27159,20 

2 2 83990,80 9364,97 27159,20 

3 3 66196,57 7380,92 27159,20 

4 4 46418,29 5175,64 27159,20 

5 5 24434,73 2724,47 27159,20 
 

 ANEXO N° 17. AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 
AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL  

1 1241,12 248,22 992,90 

2 992,90 248,22 744,67 

3 744,67 248,22 496,45 

4 496,45 248,22 248,22 

5 248,22 248,22 0,00 

 

 ANEXO N° 18. COSTOS PARA EL AREA DE RECREACIÓN 

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.  

Los rubros que se detallan en los siguientes cuadros muestran los costos 

que incurren las tres áreas. 
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Los valores  que se detallan en los siguientes anexos se los distribuyo de 

acuerdo a su actividad, la mano de obra se la detalla en las tres área por 

cuenta que los tres servicios que se ofertará se usa de un trabajador.   

 

 
COSTOS PARA EL ÁREA DE RECREACIÓN 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE SERVICIO           

COSTO PRIMO 12.162,18 
        
12.608,53 13.071,27 13.550,98 14.048,30 

CARGA FABRIL   4.888,97 
               
50.68,39   5.254,40 5.447,24 5.647,15 

COSTOS DE OPERACIÓN           

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN     4.931,83 

                    
5112,83   5.300,47 5.495,00 5.696,66 

GASTOS EN VENTAS      499,70 
                  
518,04      537,05 556,76 577,20 

TOTAL   22.482,68 
         
23.307,79  24.163,19 25.049,98 25.969,31 

 
 
 

 
COSTOS PARA EL ÁREA DE HOSPEDAJE 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE SERVICIO           

COSTO PRIMO      20.817,07         21.581,06  22.373,08  23.194,17  24.045,40 

CARGA FABRIL        4.888,97           5.068,39    5.254,40    5.447,24    5.647,15 
COSTOS DE 
OPERACIÓN           

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN         4.931,83           5.112,83    5.300,47    5.495,00    5.696,66 

GASTOS EN VENTAS           499,70              518,04       537,05       556,76       577,20 

TOTAL      31.137,57         32.280,32  33.465,01  34.693,17  35.966,41 
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COSTOS PARA EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE SERVICIO           

COSTO PRIMO      72.258,00         74.909,87 
  
77.659,06  80.509,15  83.463,83 

CARGA FABRIL        4.888,97           5.068,39    5.254,40    5.447,24    5.647,15 
COSTOS DE 
OPERACIÓN       

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN         4.931,83           5.112,83    5.300,47    5.495,00    5.696,66 

GASTOS EN VENTAS           499,70              518,04       537,05       556,76       577,20 

TOTAL      82.578,50         85.609,13  88.750,99 92.008,15  95.384,85 

 

 ANEXO N° 19. PROFORMAS 

Crediza.   
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 D´CARLIN PAPELERIA Y ALGO MAS 
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 Representaciones León 
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 PUBLICIDAD 
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ANEXO 19. FOTOGRAFIAS. 

1. Sector de Valladolid 

 

                                                                                                                                                   2. Cascada Rio San Luis 

 

 

3. Laguna el payon 
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4. Picachos Cordillera los andes 

 

5. Sector Las Peñas 

 

6. Ruinas La Florida 
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