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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación lo realicé de acuerdo al Reglamento 

Académico de la Universidad Nacional de Loja previo a obtener el título 

de ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

 

Tiene como objetivo general realizar una Evaluación Financiera al 

proyecto de factibilidad para la creación de una hostería en el Barrio el 

Empalme del Cantón Celica, el cual se cumplió con el desarrollo de 

objetivos específicos  determinando la viabilidad y rentabilidad del mismo, 

identificando aspectos cuantitativos y  monetarios que generará el 

proyecto al momento de llegar a ejecutarlo, llenando de expectativas al 

inversionista para una inversión futura. 

 

Consecuentemente la presente propuesta se considera como factible de 

implementarse, por ser importante en términos financieros y por otra parte 

contribuirá al desarrollo social y económico del cantón y por ende brindar 

un servicio que fomente el mejoramiento del turismo para el sector.  

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó los indicadores de la 

evaluación financiera que permitieron establecer la factibilidad del 

proyecto.  

 

a continuación se detalla Los aspectos más relevantes están dados en 

función a la evaluación financiera, se analizó los diferentes indicadores 
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financieros como son Valor Actual Neto de $74.773,33, Tasa Interna de 

Retorno de $ 33.06%, Relación Costo Beneficio de $0,98, Análisis de 

Sensibilidad con un incremento de los costos del  25% obteniendo un 

análisis de sensibilidad de 0,02 y con una disminución de los ingresos del 

13% obteniendo una sensibilidad del 0,02 los mismos que demuestran la 

factibilidad del proyecto, para implementar la hostería en el barrio el 

Empalme. 

 

Así  mismo se hace constar la metodología utilizada que determinan la 

dirección de cada una de las fases del proceso investigativo  como son 

los métodos  científico, deductivo, inductivo, Analítico  y sintético y 

matemático. 

 

Finalmente se realiza un informe en donde consta la información 

necesaria para que al inversionista le permita entender y tomar la decisión 

correcta. En el cual se determinó que la presente propuesta se considera 

como factible la creación de la hostería s, por ser importante en términos 

financieros para el inversionista y por contribuir al desarrollo social y 

económico al brindar un servicio acorde a las necesidades de la sociedad. 
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 ABSTRACT 

 

The present research is performed by referendum according to academic 

system of the National University of Loja before obtaining engineering 

degree in Accounting and Auditing Public Accountant Auditor. 

 

Its overall objective to make a Financial Evaluation feasibility project for 

the creation of an inn at the junction of Canton Neighborhood Celica, to 

determine the viability and profitability of the same, its purpose is to 

"explain" to identify aspects of the project, if it fell short of expectations, in 

order to make future investment. 

 

Consequently this proposal is considered feasible if implemented, to be 

important in both financial and otherwise contribute to social and economic 

development of the county and therefore provide a service that promotes 

the improvement of tourism to the area. 

 

For the development of applied research indicators that allowed financial 

assessment to establish the feasibility of the project. 

 

The most important aspects are given according to the financial 

evaluation, analyzed the various financial metrics such as net present 

value of $ 74.773,33, Internal Rate of Return of $ 33.06% cost benefit of $ 

0,98 Analysis sensitivity with a cost increase of 25% obtained a sensitivity 

analysis of 0.02 and a decrease in revenue of 13% with a sensitivity of 



5 
 

0.02, the same as demonstrate the feasibility of the project, to implement 

the barium inn in splicing. 

 

Also it is noted that the methodology used to determine the direction each 

of the phases of the research process as are the scientific methods, 

deductive, inductive, analytic and synthetic and mathematician. 

 

We carried out a report which contains the information necessary to allow 

the investor will understand and make the right decision. In which it was 

determined that this proposal is considered feasible to create the inn s, 

being important in financial terms to the investor and to contribute to social 

and economic development by providing a service that meets the needs of 

society 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Dentro de un ambiente económico propicio para la gestión empresarial la 

formulación y evaluación de proyectos especialmente los de carácter 

privado constituyen una actividad que debe ser considerada, ya que todo 

proceso desarrollado para ello garantizan resultados que permitirán a los 

inversionistas adecuadas decisiones para invertir en actividades que 

producirán rentabilidad a su inversión. 

 

La Evaluación Financiera constituye un valioso elemento que permite 

evaluar y analizar la información relacionada, al desarrollo de un proceso 

económico, actividad o proyecto, utilizando los diferentes indicadores 

mediante los cuales se puede determinar si el proyecto es factible o no. 

 

Con el presente trabajo de tesis se pretende dar un aporte, significativo  al 

inversionista mediante la aplicación de los indicadores como son: el Valor 

Actual neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación de Capital 

y Análisis de Sensibilidad  los cuales le permitirán analizar la rentabilidad 

y viabilidad del proyecto. 

 

 La Estructura formal del informe final de tesis se ajusta a las 

disposiciones legales que constan en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y contendrá: Título que es 

el inicio del trabajo de investigación, Resumen en donde se hace una 

síntesis del trabajo realizado, Introducción en la que se detalla la 
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importancia del tema y el aporte brindado al inversionista, en la Revisión 

de Literatura  comprende la recopilación bibliográfica de conceptos más 

relevantes sobre la evaluación financiera. 

 

Dentro de los Materiales y Métodos se enfoca los diferentes materiales 

bibliográficos y suministros de oficina así como los diferentes métodos 

aplicados en el desarrollo del trabajo, en los Resultados se presenta la 

ejecución de la práctica de la evaluación financiera que se efectúa con la 

revisión de los estados financiero proforma como el estado de resultados 

y flujo de caja, en la Discusión se detalla el cumplimiento de los objetivos 

planteados, se concluye el trabajo con la presentación de las diferentes 

Conclusiones y Recomendaciones las mismas que se ponen a 

conocimiento del inversionista con el objeto que se tomen decisiones 

oportunas y correctas, en la Bibliografía indica los libros utilizados para el 

desarrollo del presente trabajo y Anexos que son todos los documentos 

adicionales que nos proporcionó el inversionista para el objeto de estudio. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Una empresa es una organización con fines de lucro que otorga un 

servicio o bien a la sociedad. Desde el punto de vista de la economía, una 

empresa es la encargada de satisfacer las demandas del mercado. Para 

lograr sus objetivos esta coordina el capital y el trabajo y hace uso de 

materiales pasivos tales como tecnología, materias primas, etc. 

 

IMPORTANCIA 

 

La empresa tiene un rol sumamente importante en el desarrollo de la 

sociedad en general. Además de generar empleo, suministra aquellos 

bienes y servicios satisfaciendo necesidades, en general, otorga créditos 

motivando la inversión, la posibilidad de comprar y hace conocer 

continuamente productos y servicios útiles a través de la publicidad"1 

 

OBJETIVOS 

 

 Ser el líder del mercado 

 Incrementar las ventas 

 Generar mayores utilidades 

 Obtener una mayor rentabilidad 
                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
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 Lograr una mayor participación en el mercado 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

POR SU ACTIVIDAD O GIRO: 

 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que 

desarrollan en: 

 

a) Industriales 

 

La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de 

bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. 

Estas a su vez se clasifican en: 

 

Extractivas.- Son las que se dedican a la extracción de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovable 

 

Manufactureras.- Son aquellas que transforman las materias primas en 

productos terminados y pueden ser productoras de bienes de consumo 

final o de producción 

 

Agropecuarias.- Como su nombre lo indica su función es la explotación 

de la agricultura y la ganadería 
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b) Comerciales 

 

Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su función 

primordial es la compra - venta de productos terminados. Se pueden 

clasificar en: 

 

Mayoristas.- Son aquellas que efectúan ventas en gran escala a otras 

empresas tanto al menudeo como al detalle. Ejemplo: Nestlé, Jersey, etc. 

 

Menudeo.- Son los que venden productos tanto en grandes cantidades 

como por unidad ya sea para su reventa o para uso del consumidor final. 

 

Minorista.- Son los que venden productos en pequeñas cantidades al 

consumidor final. 

 

Comisionistas.- Se dedican a vender mercancías que los productores 

dan en consignación, percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión 

 

SEGÚN EL ORIGEN DEL CAPITAL: 

 

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a 

quien se dirijan sus actividades las empresas pueden clasificarse en: 
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a) PÚBLICAS 

 

En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y generalmente 

su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. Las empresas 

públicas pueden ser las siguientes: 

 

Centralizadas.- Cuando los organismos de las empresas se integran en 

una jerarquía que encabeza directamente el Presidente de la República, 

con el fin de unificar las decisiones, el mando y la ejecución. Ejemplo: Las 

secretarías de estado, Nacional Financiera 

 

Desconcentradas.- Son aquellas que tienen determinadas facultades de 

decisión limitada, que manejan su autonomía y presupuesto, pero sin que 

deje de existir su nexo de jerarquía. Ejemplo: Instituto Nacional de Bellas 

Artes. 

 

Descentralizadas.- Son aquellas en las que se desarrollan actividades 

que competen al estado y que son de interés general, pero que están 

dotadas de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio. 

 

Estatales.- Son aquellas en las que se desarrollan actividades que 

competen al estado y que son de interés general, pero que están dotadas 

de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio. 
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Mixtas.- En éstas existe la coparticipación del estado y los particulares 

para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el estado tienda a ser 

el único propietario tanto del capital como de los servicios de la empresa. 

 

b) PRIVADAS 

 

Son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y su 

finalidad es 100% lucrativa. 

 

Nacionales.- Cuando los inversionistas son 100% del país. 

 

Extranjeras.- Cuando los inversionistas son nacionales y extranjeras. 

 

Transnacionales.- Cuando el capital es preponderantemente (que tiene 

más importancia) de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los 

países de origen. 

 

EMPRESAS PRIVADA DE SERVICIO 

 

Son la unidad económica constituida legalmente para la realización de 

beneficios a través de la actividad productiva o la prestación de servicios, 

en la que el capital es aportado y poseído por individuos particulares.  

Por ejemplo: 

 Hoteles 
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 Hosterías 

 Cooperativas de transporte 

 Servicios Profesionales 

 Clínicas 

 

OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS PRIVADAS 

 

Económico – Empresariales 

 

 Retribuir el riesgo que corre el capital invertido por los accionistas. 

 Mantener el capital a valor presente. 

 Obtener beneficios arriba de los intereses bancarios para repartir         

utilidades a los inversionistas. 

 Reinvertir en el crecimiento de la empresa. 

 

Objetivos Operación 

 

 Investigar y desarrollar nueva tecnología. 

 Investigar las necesidades del mercado para crear productos  y 

servicios competitivos. 

 Mantener sus procesos con mejora continua. 

 Pagar y desarrollar empresas proveedoras. 

 Pagar a los empleados los servicios prestados. 
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Objetivos Sociales 

 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores del mercado. 

 Sustituir importaciones y, en algunos casos, generar divisas y 

tecnología. 

 Proporcionar empleo. 

 Pagar impuestos. 

 Cubrir, mediante organismos públicos o privados, la seguridad social. 

 Proteger la ecología. 

 

SISTEMA TURÍSTICO 

 

“Es un modelo conceptual de proceso formado por un conjunto de 

elementos ordenados según sus funciones y su localización espacial, que 

se enlazan racionalmente entre sí por medio de los principios o reglas del 

mercado oferta, demanda y regulación, manteniendo a su vez relaciones 

de intercambio con otros sistemas de diferente rango.  

 

En el sistema turístico ningún elemento se encuentra aislado sino que 

todos sus componentes están muy vinculados entre sí y con el exterior. 

Esta característica le confiere un alto grado de apertura, flexibilidad y 

dinamismo por lo que resulta un modelo teórico flexible frente a distintas 

situaciones del entorno físico, sociocultural y económico.  
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IMPORTANCIA 

 

Es muy importante porque genera fuentes de trabajo e identidad nacional, 

moviliza mucho dinero en efectivo que se distribuye al igual en muchas 

personas alternativamente. 

 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO 

 

El sistema turístico está compuesto por un conjunto de elementos 

heterogéneos que están estrechamente vinculados entre sí y en 

constante dinamismo. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

el sistema turístico se compone de 4 elementos: La demanda, la oferta, es 

espacio geográfico y los operadores de mercado. 

 

La demanda.- es el componente más dinámico del sistema e implica al 

grupo de personas que viajan y hacen uso de los servicios e instalaciones 

creadas para su recreación. 

 

 Desde un punto de vista socio-económico, la demanda está determinada 

por la facilidad de acceso a los transportes, por los ingresos, por el nivel 

educativo y por el deseo de salir de la rutina; la demanda turística se 

genera cuando la sociedad haya superado, en forma general, un nivel de 

renta suficiente para cubrir las necesidades básicas.  
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La oferta.- se compone de aquellos elementos que atraen al turista hacia 

el destino y logran satisfacer sus necesidades y expectativas.  

 

Así se distinguen los siguientes componentes: los recursos y atractivos 

turísticos, la plata turística, las infraestructuras y los elementos 

institucionales (las instituciones públicas y privadas que intervienen en el 

desarrollo turístico) 

 

 Producto Turístico.- lo constituye un conjunto de bienes y servicios 

que se ofrecen al turista para satisfacer sus requerimientos y 

expectativas, y está formado por los atractivos turísticos tanto naturales 

como culturales las facilidades  y la accesibilidad al lugar. 

 

Las facilidades están relacionadas con la disponibilidad del servicio e 

instalaciones que permiten la permanencia en el lugar y la atención del 

turista. La planta turística se puede clasificar en cuatro categorías y 

diferentes tipos. 

  

 De alimentación: con los tipos de restaurantes, cafeterías y otros. 

 De alojamiento: se incluyen como tipos los hoteles, hosterías y 

posadas  

 De esparcimiento: donde se encuentran los tipos de clubes 

nocturnos, discotecas, bares y teatro. 
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 Otros servicios: referidos a diferentes tipos de instalaciones para el 

funcionamiento de algunos servicios relevantes. 

  

Finalmente la accesibilidad como parte importante del producto turístico 

incluye las modalidades y servicios de transporte que permiten el 

desplazamiento al lugar de destino, por ejemplo cercanía a carreteras, 

caminos principales, puertos y aeropuertos, los cuales determinan la 

localización de un proyecto turístico. 

 

Espacio Geográfico.- La experiencia turística tiene lugar en un espacio 

geográfico y temporal determinado. 

 

 Espacio Turístico: es el lugar geográfico determinado donde se 

asienta la oferta turística y hacia el que fluye la demanda. 

 Destino Turístico: Concentración de instalaciones y servicios 

diseñados para satisfacer las necesidades de los turistas. El destino 

constituye el objetivo del turista 

 

Operadores Turísticos.- Agentes que participan en la actividad turística, 

generalmente, en calidad de intermediarios entre el consumidor final y el 

producto turístico. Entre estos encontramos: agencias de viajes, 

empresas transportadoras, tour – operadores, centrales de reservas, 

entre otros”2. 

 

                                                           
2 http://sashabesoainm.blogspot.com/2009/08/el-sistema-turistico.html 
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HOSTERÍAS 

 

“Las Hosterías son establecimiento que ofrece servicios de hospedaje y 

alimentación a viajeros o turistas, en especial aquél de carácter rural o 

tradicional, que permite estar en contacto con la naturaleza, brindando un 

escenario natural y clima perfecto que se mezcla con un ambiente colonial 

y tranquilo”3. 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

Concepto: 

 

“Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, etc.), con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este 

beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines 

perseguidos por la organización. 

 

Se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que 

varían de acuerdo con la naturaleza de cada una de estas funciones, las  

más básicas que desarrolla la Administración Financiera son: La 

Inversión, El Financiamiento y las decisiones sobre los dividendos de una 

organización.  

 
                                                           
3 http://es.wiktionary.org/wiki/hoster%C3%ADa 

http://es.wiktionary.org/wiki/hoster%C3%ADa
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Se centra en dos aspectos importantes como lo son la rentabilidad y la 

liquidez, esto significa que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo”4. La toma de decisiones se puede dividir en tres 

áreas principales: las decisiones de inversión, las de financiamiento y las 

de administración de los activos. 

 

Importancia  

 

“Para las empresas la administración técnica o científica, es indiscutible y 

obviamente esencial ya que por su magnitud y complejidad simplemente 

no podrían actuar sino fuera a base de una administración sumamente 

técnica “5 

 

ÁREAS PRINCIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

Decisiones de inversión: La decisión de inversión es la más importante 

de las tres decisiones principales de la firma cuando se trata de crear 

valor. Comienza con la determinación del total de activos que necesitan 

poseer las empresas y luego la asignación de los recursos, es decir, 

desde el punto de vista financiero, se esquematiza en asignaciones y 

orígenes; las asignaciones van del lado izquierdo y son las 

disponibilidades, créditos, bienes de cambio y bienes de uso (activo) y del 

                                                           
4 http://www.monografias.com/trabajos12/finnzas/finnzas.shtml 
5 REYES Ponce Agustín. Administración de Empresas. 2007. Pág. 27 

http://www.monografias.com/trabajos12/finnzas/finnzas.shtml
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lado derecho los orígenes, que son los proveedores, deudas financieras 

(pasivo) y capital, reservas y resultados (Patrimonio Neto). 

 

Decisiones de financiamiento: La segunda de las decisiones 

importantes de las firmas es la de financiamiento. Aquí, los 

administradores financieros se centran en la integración de la parte 

derecha del balance general. 

 

Decisiones de administración de activos: La tercera decisión 

importante de las firmas es la de administración de activos. Cuando se 

adquieren activos y se obtiene el financiamiento adecuado, también es 

necesario administrarlos con eficiencia. Los administradores financieros 

tienen distintos grados de responsabilidad operativa sobre los activos 

existentes. 

 

 Esta responsabilidad los obliga a preocuparse más por el manejo de 

activos circulantes que por el de los activos fijos. 

 

PROYECTO 

 

Concepto 

 

Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de 

conseguir una meta previamente establecida, para lo que se cuenta con 

una determinada cantidad de recursos. Todo proyecto, ya sea que tenga 
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fines personales posee una estructura dividida en fases que permiten dar 

finalmente la meta u objetivo establecido. 

 

Importancia 

 

 “Se considera que un proyecto es una solución al planteamiento de un 

problema que tiende a resolver entre muchas alguna necesidad del 

hombre, bajo esta perspectiva los proyectos de inversión se describe 

como un plan al que si se le asigna determinado monto de capital y se le 

proporciona insumos de varios tipos podrá producir un bien o un servicio 

útil al ser humano o a la sociedad en su conjunto. 

 

Características 

 

El proyecto posee las siguientes características 

 

 Tener un principio y un fin 

 Tener un calendario definido de ejecución  

 Plantearse de una sola vez 

 Necesitar la concurrencia de varias personas en función de unas”6 

 

CLASIFICACIÓN DE UN PROYECTO 

 

“Según su carácter 

 

Los proyectos se pueden clasificar en: 

                                                           
6 http://www.megatareas.com/doc/789/Importancia-Proyecto.html 

http://www.megatareas.com/doc/789/Importancia-Proyecto.html
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Sociales. Cuando la decisión de realizarlo no depende de que los 

consumidores o usuarios potenciales del producto, puedan pagar 

íntegramente o individualmente los precios de los bienes o servicios 

ofrecidos, que cubrirá total o parcialmente la comunidad en su conjunto, a 

través del presupuesto público de sistemas diferenciales de tarifas o de 

sus subsidios directos. 

 

Financiero. Cuando su factibilidad depende de una demanda real en el 

mercado del bien o servicio a producir, a los niveles del precio previsto. 

En otros términos, cuando el proyecto solo obtiene una decisión favorable 

a su realización si se puede demostrar que la necesidad que genera el 

proyecto esta respaldad por un poder de compra de la comunidad 

interesada. 

 

Según el Ejecutor 

 

Los proyectos pueden ser: 

 

Públicos. Son proyectos ejecutados por entidades del gobierno y con 

presupuestos de inversión pública. Normalmente apuntan al mejoramiento 

de la salud, la educación, la vivienda, el transporte, etc., y son formulados 

con base en los planes y programas de desarrollo económico-social que 

preparan los diferentes niveles de la administración pública.  
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Privados. Son proyectos preparados y ejecutados por personas naturales 

o jurídicas con recursos privados o de crédito, buscando siempre las 

mejores oportunidades de inversión y la mejor rentabilidad. 

 

 Mixtos. 

  

Son proyectos promovidos y ejecutados coordinadamente entre el sector 

público y privado, a través de las denominadas empresas de economía 

mixta. 

 

Según su Área de Influencia 

 

De acuerdo con su área de Influencia, los proyectos se clasifican en: 

 

 Proyectos Locales  

 Proyectos Regionales  

 Proyectos Nacionales 

 Proyectos Multinacionales”7 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

“Un proyecto es una respuesta que surge como solución frente a un 

determinado problema o bien, el camino a partir del cual se intenta 

aprovechar una oportunidad de negocio.  

 

                                                           
7 http://www.emagister.com/curso-formulacion-proyectos/clasificacion-proyectos 
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El proyecto es una herramienta que recopila, crea y analiza una serie de 

datos y antecedentes para obtener los resultados buscados, lo que 

permite esta herramienta es organizar el ámbito de trabajo acorde a las 

metas u objetivos planteados. 

 

Importancia 

 

“La importancia de los proyectos radica en los beneficios y el desarrollo 

que le trae a la sociedad en los niveles local, regional y nacional esto en 

función: 

 

 De la relación del proyecto con el sistema económico donde se 

encuentra 

 

 La posición que tenga en su espacio dependiendo de la naturaleza de 

sus insumos y producto.”8 

 

Objetivo 

 

Identificar los factores que son determinantes del éxito o fracaso de un 

proyecto. De igual manera nos demuestra las diferentes situaciones que 

pueden ocurrir. 

 

                                                           
8 ANDRES E. Miguel “Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación para Micro y Pequeñas 
Empresas”, 4ª Edición, México 2001, Pág. 4-5 
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TIPOS DE PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

“En el mundo actual de Los proyectos pueden ser de diversa índole, una 

clasificación a partir del fin buscado, puede ser la siguiente: 

 

Proyecto de Inversión Pública  

 

El Estado es el inversionista para la ejecución de este tipo de proyecto, 

tiene como fin el bienestar social, de modo que el retorno total o retorno 

social permite que el proyecto recupere la inversión puesta por el estado 

 

Proyecto de Inversión Privada 

 

El fin del proyecto es lograr una rentabilidad económica financiera, de tal 

modo que permita recuperar la inversión de capital puesta por la empresa 

en la ejecución del proyecto. Entre el podemos destacar el proyecto de 

factibilidad. 

 

Proyecto de inversión social 

 

Tiene como fin de generar un impacto en el bienestar social, 

generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico, es 

más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto”9 

 

                                                           
9 LEÓN Carlos. “Evaluación de inversiones un enfoque privado y social”. Chiclayo 

2007.Pag. 23 
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FORMACIÓN DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

“Un proyecto está formado por cuatro estudios principales: 

 

Estudio de Mercado 

 

“El estudio de mercado es una investigación que realiza una persona o 

grupo de personas, con la finalidad de obtener información necesaria para 

la realización de un proyecto. 

 

 Puede ser definido  como la investigación encaminada a reunir, registrar 

y analizar la información relacionada con la producción y comercialización 

de bienes y servicios. 

 

Un estudio de mercado por lo general se lo realiza en los siguientes 

casos: 

 

 Cuando se quiere introducir un producto nuevo al mercado  

 Cuando se desea abrir nuevos mercados o 

 Cuando se desea incrementar las ventas de un producto. 

 

Mediante la investigación de mercados, se determina lo siguiente: 

 

 La existencia de materia prima necesaria para la ejecución del 

proyecto. 
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 Si existe la mano de obra necesaria para la elaboración del proceso 

productivo del producto. 

 

 Quienes serán los futuros consumidores del producto. 

 

 

 Cuáles son los gustos, preferencias y necesidades de la población 

respecto a un bien o servicio. 

 

Objetivo 

 

Demostrar la existencia de la necesidad en los consumidores por el bien o 

servicio que se pretende fabricar o vender, para desarrollar el estudio de 

mercado resulta necesario e indispensable analizar dos aspectos 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El emprendedor del Éxito, Alcaraz Rodríguez Rafael 

Elaborado Por: La Autora 

Es un análisis de las Oportunidades y Amenazas del 
proyecto. Para ello se estudian los mercados 
involucrados en el negocio, su interacción y su 
equilibrio, teniendo en cuenta historia, situación 
actual y futuro proyectado. Este análisis y sus 
factores fundamentales serán descriptos en el punto 
correspondiente. 

Diagnostico 

Externo 

Es un análisis de las Fortalezas y Debilidades del 
Proyecto. En éste punto se debe tener en cuenta la 
importancia de marcas ya existentes, canales de 
distribución y comercialización, conocimiento del 
negocio, la tecnología involucrada, y el recurso 
humano acto para afrontar el proyecto, etc. 

Radiografía 

Interna 
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PERFIL DEL CLIENTE 

 

“Permite la Identificación, clasificación, distribución geográfica, capacidad 

de compra, etc., son aspectos vitales que deben ser evaluados, por 

cuanto su comportamiento ejerce un poder de negociación, bien exigiendo 

precios más bajos, mejor calidad, cambiando de proveedor, lo cual afecta 

la rentabilidad del sector. 

 

Existen cuatro criterios para determinar la calidad de los clientes desde un 

punto de vista estratégico, tales como: necesidades de compra, 

capacidad de la empresa, potencial de crecimiento, posición estructural y 

costo del servicio”10 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

 

Demanda 

 

“Aquí se determinan  las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 

producción. 

 

Se debe cuantificar la necesidad real o psicológica de una población de 

consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y  con unos 

gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus necesidades.  

 

                                                           
10 BACA, Guillermo “Evaluación Financiera de Proyectos”.  1ª Edición. 2004.pág.19 
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La demanda se clasifica en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulación y evaluación de Proyectos, Córdova Padilla Marcial 

Elaborado Por: La Autora 

 

Oferta  

 

 

Es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y 

pueden vender en el mercado a un precio, y en un periodo de tiempo 

determinado para satisfacer necesidades o deseos.  

 

Se referirá a la situación actual, futura, y deberá proporcionar las bases 

para prever las posibilidades del proyecto en las condiciones de 

competencia existentes”11. 

 

 

                                                           
11 CÓRDOVA Padilla Marcial. Formulación y evaluación de Proyectos. pág. 23 

Demanda Potencial.- Se constituye por 

la cantidad de bienes o servicios que se 

podrían consumir en el mercado. 

 

Demanda Efectiva.- Es la cantidad de 

bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado. 

 

Demanda Real.- Esta conformado por 

los segmentos de mercado que han sido 

seleccionados en forma específica, es el 

mercado que la empresa desea y decide 

captar 

 

 

DEMANDA 
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ESTUDIO TÉCNICO  

 

El estudio técnico, se refiere a aquella información necesaria que debe 

obtener el investigador, con la finalidad de determinar aspectos como: 

 Cuál será el tamaño óptimo para la producción adecuada 

 Cuál será el lugar más apropiado para ubicar la hostería 

 Cuál será la distribución física de la planta. 

 

COMPONENTES DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

Tamaño de la Planta.- hace relación a la capacidad producida que tendrá 

la empresa durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado 

normal para la naturaleza del proyecto que se trate, Para determinar 

adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar aspectos 

fundamentales como: 

 

 Capacidad Teórica: es aquella diseñada para el funcionamiento de la 

maquinaria, su rendimiento óptimo depende de algunos factores 

propios como la temperatura, altitud, humedad etc. Que componen el 

medio ambiente en el que se instalan. 

 

 Capacidad instalada: está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico 

en un periodo de tiempo determinado. Está en función de la demanda 

a cubrir durante el periodo de vida de la empresa. 
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 Capacidad utilizada: constituye el rendimiento o nivel de producción 

con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado.  

 Capacidad financiera: cualquier tipo de proyecto es importante 

analizar las condiciones económico-financieras de que se dispone 

para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar la 

inversión, sea con capital propio o mediante crédito. 

 Capacidad administrativa: al igual que en el campo financiero, debe 

tenerse claro el panorama para la operación de la nueva unidad 

productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente el talento 

humano que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma. 

 

Localización de la Planta.- significa ubicar geográficamente el lugar en 

que se implementara la nueva unidad productiva, para cual debe 

analizarse ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen la razón 

de su ubicación; estos factores no son solamente  económicos, sino 

también aquellos relacionados con el entorno  empresarial y de mercado. 

 

Distribución de la Planta.- corresponde a la distribución de las 

maquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de 

la mejor manera las necesidades del proceso productivo, a la vez 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores. 
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ESTUDIO LEGAL-ADMINISTRATIVO 

 

“El estudio legal es aquel que busca determinar la viabilidad de un 

proyecto a la luz de las normas que lo rigen en cuanto a la localización, 

utilización de productos, subproductos y patentes, también toma en 

cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de 

contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales. 

 

En cambio el estudio administrativo consiste en determinar los aspectos 

organizativos que deberá considerar una nueva empresa o un proyecto, 

para su establecimiento tales como su planeación estratégica, su 

estructura organizacional, sus aspectos legales, fiscales, laborales, el 

establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento de personal   

ya que es necesario realizar una adecuada selección, que permita el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

Objetivo  

 

Realizar un análisis que permita obtener la información pertinente para la 

determinación de los aspectos organizacionales, administrativos, 

aspectos legales, laborales, fiscales y ecológicos del proyecto”12. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

“En este estudio se determinaran las necesidades de recursos 

financieros, las fuente, las condiciones de estas y las posibilidades reales 

de acceso a las mismas”13. 

                                                           
12    VELASCO, Félix, Aprender a Elaborar un Estudio de Inversión, 1ª Edición. 

2007.pág.17,18 
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Objetivo 

 

 Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores. 

 

 Elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto. 

  

Componentes del Estudio Económico 

 

El estudio económico intervienen los siguientes componentes” 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aprender a Elaborar un Estudio de Inversión, Velazco Álvaro Félix 
Elaborado: La Autora 

                                                                                                                                                               
13  http//www.inversión/proyecto.com 
14 VELASCO, Álvaro Félix. “Aprender a Elaborar un Estudio de Inversión”. 1ª Edición. 

2007 Págs. 21-22   

COMPONENTES 

Inversiones  

Ingresos Proyectados 

 
Gastos Proyectados 

 
Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectados 

 
Punto de Equilibrio Proyectado 

 

Activo 

 

Activo Fijo 

 
Activo Circulante 

 
Capital de Trabajo 
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PRESUPUESTO 

 

 “Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas 

 

Importancia 

 

Es importante porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de 

la organización y Cuantifica en términos financieros los diversos 

componentes de su plan total de acción. 

 

PRESUPUESTO DEI NGRESO 

 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa 

va a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los 

ingresos de una empresa es necesario conoce las unidades a vender, el 

precio de los productos y la política de ventas implementadas 

 

POLÍTICAS DE VENTAS 

 

Son disposiciones que se fijan en cuanto a la forma de realizar los cobros 

de los productos vendidos, teniendo en cuenta que lo ideal es vender al 

contado, pero como estrategia ente ventas bajas y el bajo poder 

adquisitivo de los agentes económicos, se procede vender al crédito 
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

En toda actividad productiva al ofrecer fabricar un producto o prestar un 

servicio se generan costos, entendiéndose que los costos son 

desembolsos monetarios relacionados justamente con la fabricación del 

producto o la prestación del servicio ya sea en forma directa o 

indirectamente. 

 

Dentro los elementos del costo tenemos (los cuales constituyen el costo 

de producción)”15 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

Los gastos deberán dividirse en los siguientes rubros: costo primo, gastos 

de fabricación, gastos de administración, ventas y gastos financieros.  

 

Costo primo : Es el costo de aquellos insumos que se incorporan al 

producto terminado en forma directa, tales como las materias primas, 

otros materiales directos, mano de obra directa. 

 

Gastos de fabricación: Aquí se incluyen la mano de obra indirecta, 

servicios como electricidad, teléfono, agua, combustible, repuestos, 

                                                           
15http://www.emagister.com/curso-proyectos-inversion/presupuestos-ingresos-
costos-gastos 
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mantenimiento, depreciación de instalaciones, maquinaria y equipo, 

amortización de activos diferidos, etc. 

 

Gastos financieros: 

 

Son los intereses a ser pagados por los préstamos previstos, según 

plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el momento de la 

formulación del proyecto. 

 

Para los efectos del cálculo se debe tener cuidado, en cargar o diferir el 

pago de los intereses causados durante los años de gracia, lo cual 

depende de las características del financiamiento. 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Sueldo y salario 

 

El salario es toda retribución que percibe el hombre a cambio de un 

servicio que ha prestado con su trabajo. Todas las personas dentro de las 

organizaciones ofrecen su tiempo y su fuerza y a cambio reciben dinero, 

lo cual representa el intercambio de una equivalencia entre derechos y 

responsabilidades reciprocas entre el empleado y el empleador. 

 

Sueldo: Se paga por mes o por quincena ya sea por trabajos 

intelectuales, Administrativos, de Supervisión o de Oficina. 
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Salario: Se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente, 

esta retribución o recompensa la reciben los obreros, trabajadores por sus 

servicios. 

 

ESTADOS  FINANCIEROS PROFORMA  

 

CONCEPTO: “Son una herramienta sumamente útil en forma interna, 

permiten a la administración visualizar de manera cuantitativa el resultado 

de la ejecución de sus planes y prever situaciones que pueden 

presentarse en el futuro, y en forma externa, sirven de base para tomar 

decisiones de crédito y/o inversión. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

Estado de Pérdidas y Ganancias Proforma  

 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un 

documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la 

utilidad o pérdida del ejercicio. 

 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en 

la compra-venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del 

ejercicio en ventas. Esto quiere decir la diferencia entre el precio de costo 

y de venta de las mercancías vendidas”.16 

 

                                                           
16 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/proforma.htm 
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Formato 

 

EMPRESA”XY” 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

1. Ingresos           

Ventas           

Total de Ingresos           

2. Egresos           

Total Costos de Fabricación           

Costos de Operación           

Total Egresos           

(1-2) utilidad bruta en ventas           

(-) 15% para Trabajadores           

(-) 25% Impuesto a la Renta           

(=) Utilidad Líquida           

 

 

Estado de Flujo del Efectivo Proforma 

 

Es un estado que presenta solamente los movimientos del efectivo de la 

entidad dentro del periodo.  

 

Contiene los movimientos de los cambios de la situación financiera para 

que los usuarios conozcan por medio de sus operaciones normales y 

manejar las inversiones y financiamiento a corto plazo. 
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Formato 

EMPRESA”XY” 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos           

Ventas           

Valor residual           

Total de Ingresos           

2. Egresos           

Total Costos de Fabricación           

Costos de Operación           

Total Egresos           

(=) Utilidad Gravable           

(-) 15% para Trabajadores           

(=) Utilidad antes de impuestos           

(-) 25% Impuesto a la Renta           

(=) Utilidad antes de Reserva Legal           

(-) 10% de Reserva Legal           

(=)Utilidad Liquida           

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

En todo momento y circunstancia, la gestión directiva empresarial no 

puede ni debe dejar que las cosas se den por inercia, debe utilizar 

métodos específicos y adecuados para anticipar resultados y sobre esa 

base tomar decisiones que le permitan acercarse a conseguir los 

resultados esperados uno de esos métodos es el punto de equilibrio. Este 

método permite combinar los diferentes factores determinantes de las 

posibles utilidades o perdidas a diferentes niveles de operación por lo cual 

se constituye  en una herramienta adecuada para la toma de decisiones. 
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El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni 

utilidad ni pérdida es donde se equilibran los costos y los ingresos, este 

análisis sirve básicamente para: 

 

a. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de 

producción, sobre las ventas, los costos y las utilidades. 

b. Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

c. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y 

variables. 

 

Costos Fijos 

 

Son aquellos que no varían proporcionalmente al nivel de actividad de la 

empresa, los que son relativamente independientes de dicho nivel de 

actividad, como por ejemplo, la depreciación, los gastos de 

administración, los gastos generales de la empresa, etc. 

 

Costos Variables 

 

Son aquellos que varían proporcionalmente al nivel de actividad de la 

empresa, porque tienden a ser relativamente constantes para cada unidad 

producida y, en consecuencia, mientras más se produzca más crecen y 

viceversa. Ejemplos de costos variables son el consumo de materias 
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primas y materiales directos y el salario de los trabajadores directamente 

vinculados a la producción. 

 

EVALUACIÓN 

 

Concepto  

 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas 

 

Importancia 

 

Es el reflejo de la situación económica en las diferentes etapas de la 

entidad y es la principal fuente para detectar, haciendo los análisis  

pertinentes, la  posible existencia de alguna anomalía, o bien, nos permite 

identificar las fortalezas y debilidades actuales, pasadas y futuras, 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Consiste en observar, evaluar y analizar una información relacionada al 

desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, programa o acción con la 

finalidad de determinar lo programado con lo ejecutado, así mismo es 

sumamente importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y 
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analizando los resultados nos permite conocer claramente el entorno de 

un organismo facilitando el descubrimiento de sus habilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante ya que permite determinar la viabilidad, profundidad con las 

que se analizan los factores que afectan los beneficios y costos del 

proyecto y el grado de integración de los distintos componentes del 

estudio hacen que sea mayor la confiabilidad de los resultados de la 

evaluación del proyecto. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios  para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto 

respecto a las condiciones que ofrece dicho proyecto. 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones  

 

 Aplicar la evaluación económica financiera, necesarias para 

determinar la rentabilidad la rentabilidad del proyecto”17. 

 

                                                           
17PASACA Mora Manuel. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Págs. 

88,89 
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ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 “Estructurar el plan de financiamiento, una vez determinado el grado 

en que los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 

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

 

 Ofrecer la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto. 

 

COMPONENTES DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero está integrado por los siguientes componentes:  

 

FLUJO DE CAJA 

 

“El flujo de caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

 El flujo de caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el 

suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

El objetivo de este flujo de efectivo es analizar la viabilidad financiera del 

proyecto, desde el punto de vista de la generación suficiente de dinero  
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ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

 

Dentro de la estructura de capital contemplamos la forma de 

financiamiento de la inversión inicial del proyecto. Esta determina la 

cantidad de dinero que corresponde a capital propio como también la 

cantidad de dinero que se  obtiene en forma de préstamo, para la puesta 

en marcha del proyecto. 

 

VALOR ACTUAL NETO  

 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable”18. 

Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

 

• Tamaño de la inversión. 

•  Flujo de caja neto proyectado. 

• Tasa de descuento 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 

 

                                                           
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 
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FA= Factor Actualizado 

i= Tasa de Interés con la que estamos comparando 

n= número de años de la inversión 

 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

VAN > 0 
La inversión produciría 
ganancias por encima de 
la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 
La inversión produciría 
ganancias por debajo de la 
rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 

 

La inversión no produciría 
ni ganancias ni pérdidas 

 

Dado que el proyecto no agrega valor 
monetario por encima de la rentabilidad 
exigida (r), la decisión debería basarse 
en otros criterios, como la obtención de 
un mejor posicionamiento en el mercado 
u otros factores. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Para realizar el factor de actualización se aplica la formula tomando los 

valores de la inversión y el número de años que se va a proyectar dicha 

inversión. 

 

 El Valor actual neto se obtiene de los flujos netos de caja proyectados, 

por el factor de actualización menos la inversión inicial. 

 

Fuente: Wikipedia Valor Actual Neto 
Elaborado: La Autora 
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TASA INTERNA DE RETORNO  

 

“La tasa interna de retorno – TIR: es la tasa que iguala el valor presente 

neto a cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa 

de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo 

dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.  

También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se 

compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de 

descuento) para un proyecto de inversión específico. 

 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en 

la Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  

Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo 

requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  

Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de 

descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento 

menor al mínimo requerido. 

 

Para hallar la TIR se necesitan: 

• Tamaño de inversión. 

• Flujo de caja neto proyectado 

 

Su fórmula es:  
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TIR= Tasa Interna de Retorno 

Dt= Diferencia de tasas 

VAN Tm= Van Tasa menor obtenido 

VAN TM= Van Tasa mayor obtenido 

 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el 

siguiente: 

 Si la TIR > costo de oportunidad de capital se aceptará el proyecto.  

 Si la TIR < costo de oportunidad de capital se rechazará el proyecto. 

 Si la TIR = que el costo de oportunidad de capital la inversión queda 

a criterio del inversionista. 

 

Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que 

supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés 

altos que posiblemente no se encuentren en el mercado. Sin embargo, si 

el TIR es bajo, posiblemente podríamos encontrar otro destino para 

nuestro dinero”19. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Para  realizar la TIR se toman los siguientes datos 

 Para la tasa menor se tomaran los valores de los flujos de caja netos 

poyectados y se multiplica por el factor de actualización. Y  

 La diferencia de tasas se toma de los factores actualizados. 

                                                           
19 http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-el-van-y-el-tir 
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 Para determinar los valores del VAN tasa menor y tasa mayor se 

multiplica los flujos netos por los factores de actualización.  

 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

 

CONCEPTO 

 

El indicador beneficio costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, al aplicar la relación 

Beneficio/Costo, es importante determinar las cantidades que constituyen 

los Ingresos llamados "Beneficios" y qué cantidades constituyen los 

Egresos llamados "Costos 

 

Fórmula: 

 

 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales 

a 1, lo que implica que: 

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, 

entonces el proyecto es aconsejable. 

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, 

entonces el proyecto es indiferente. 

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, 

entonces el proyecto no es aconsejable 
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PROCEDIMIENTO:  

 

Para establecer la relación beneficio -costo  

 

 Se tomaran los valores totales de los costos fijos y variables por el 

factor de actualización, obteniendo el total de  los costos actualizados.  

 Para determinar los ingresos actualizados. Se toman los valores del 

total de ingresos de flujo de caja por el facto actualizado, 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

 

El periodo de recuperación del capital o de la inversión de un proyecto es 

el tiempo, ya sea en meses o años, en el cual se recuperara la inversión 

inicial realizada en un proyecto productivo.  

 

Se calcula a partir de los flujos de efectivos actualizados con la tasa 

mínima de rendimiento. Este indicador lógicamente se acepta cuando sea 

menor al horizonte del proyecto (número de años del proyecto). Ejemplo 

si tenemos un proyecto planeado para 5 años, entonces nuestro periodo 

de recuperación tiene que ser menor a 5, y de acuerdo al cálculo, el 

periodo de recuperación del capital será el último saldo negativo 

proveniente de los flujos de efectivos actualizados. 

 

El Período De Recuperación del Capital, no toma en cuenta la vida útil del 

proyecto, omite la consideración de las ganancias de un proyecto, 

después que se ha recuperado la inversión. 
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Fórmula: 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Para determinar el periodo de recuperación, el inversionista  toma el año 

que crea conveniente recuperar su inversión inicial, mediante los valores 

del flujo neto de caja proyectados. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

CONCEPTO.- El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es 

una de las herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede 

proporcionar la información básica para tomar una decisión acorde al 

grado de riesgo que decidamos asumir. 

 

OBJETIVO.- Establecer un intervalo de números reales en el cual el dato 

que se analiza puede estar contenido, de tal manera que la solución sigue 

siendo óptimo siempre que el dato pertenezca a dicho intervalo. 

 

RIESGOS.- A continuación, mencionaremos los riesgos más frecuentes a 

la hora de considerar la sensibilidad de la inversión. 
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  Riesgo sistémico o riesgo de mercado.- Se trata de la alteración de 

las condiciones generales de mercado de un país o del mercado 

internacional.  

 Riesgos de operación 

 

o Caída de precios en el futuro: Este riesgo se refiere a la posibilidad 

de que el producto o servicio en el que vamos a invertir pueda tener 

una depreciación importante en el futuro. 

o El alza del costo de materiales o insumos: Este riesgo es casi 

inevitable. Como bien sabemos, por lo general, los materiales y los 

insumos tienden a elevar sus costos. Este riesgo debe tomarse en cuenta 

en especial si estamos pensando en la inversión de un negocio. 

 

 Riesgos financieros 

 

o Alzas de la tasa de interés de una deuda a tasa variable: Si se 

cuenta con un crédito para la inversión, hay que tomar en cuenta la 

posibilidad de que las tasas de interés aumenten con el paso del 

tiempo, si se trata de una tasa variable. 

 

o Alzas o bajas del tipo de cambio: Este riesgo es muy importante 

cuando se invierte en instrumentos relacionados con el mercado 

internacional, o si se inicia un negocio que tenga que ver con proveedores 

o compradores en el extranjero. En algunos casos, las bajas en el tipo de 
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cambio pueden ser nocivas para la inversión, y en otros escenarios, 

pueden resultar benéficas”20. 

Para el siguiente proyecto debemos considerar los siguientes criterios: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1, el proyecto es 

sensible. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no 

es sensible. 

 

Para calcular el análisis de sensibilidad utilizaremos las siguientes  

 

Fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

NTIR= Nueva tasa de Interna de Retorno 

DIF.TIR = Diferencia de la tasa interna de Retorno 

                                                           
20 MIRANDA Miranda Juan José, Gestión de Proyectos 3ra Edición. Pág. 230- 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

%VAN =   Porcentaje de Variación 

SENS =   Sensibilidad 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para el análisis de sensibilidad, se realiza el siguiente procedimiento: 

 

  Fijar la nueva TIR, multiplicando el costo original proyectado por los 

costos incrementados aplicando su fórmula. 

 Se obtiene la diferencia de la tasa interna de retorno, la cual se resta la 

TIR original con la nueva TIR. 

 Luego se determina el porcentaje de variación, se obtiene del resultado 

de la diferencia de la nueva TIR dividido para la TIR original por 100. Y  

 Para realizar el análisis de Sensibilidad se divide el resultado del 

porcentaje de variación para la nueva TIR. 

 

INFORME  DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“El informe de evaluación financiera es un documento que transcribe una 

reflexión personal o grupal sobre un tema definido por una problemática 

que  esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se 

analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza 

con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones 

aplicables que impulsen la acción.”21 

                                                           
21 htpp://centro de 
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Objetivo   

 

Brindar la información necesaria y pertinente de la empresa que permita 

entender y evaluar de manera eficiente el desempeño financiero 

presupuestal de la empresa, asegurando de este modo la toma continua 

de medidas correctivas que logren incrementar la rentabilidad. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME  

 

Encabezado  

 

Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a analizar 

con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al tema 

que se  Tratará), fecha y lugar del análisis. 

 

Resumen de los aspectos más relevantes del proyecto  

 

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza  el 

proyecto, las características mercantiles y jurídicas, y sus principales 

objetivos a corto y largo plazo.   

 

 Objetivos del informe 

 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la 

empresa a la que se dirige.  

 

                                                                                                                                                               
escritura.javerianacali.edu.co/index.php?option?=com_content&view=article&id=111:informe-
financiero&catid=44:tipos-de-textos&ltemid=66 
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Identificación de los problemas 

 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los problemas que 

llevaron a la elaboración del informe. No es aconsejable que en un mismo 

informe se traten diferentes problemáticas que no estén relacionadas 

entre sí. Generalmente se analizan diferentes indicadores financieros 

(van, ti, costo-beneficio, etc.)  Los cuales permiten identificar algunos 

problemas en la evaluación del   proyecto  

 

Análisis de las causas 

  

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los 

problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos 

para que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los 

estados financieros resaltando las más importantes en el estudio que se 

está realizando.   

 

Recomendaciones y conclusiones  

 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacerse  para 

solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes 

estrategias que puede utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas 

breves conclusiones de la situación en la que se encuentra la 

organización.   
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Cierre 

Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, con su 

respectivo número de identificación y el cargo que ocupa 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Durante la elaboración de la tesis se  utilizó los siguientes materiales: 

 

MATERIALES ELECTRONICOS  

 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory  

 Calculadora 

 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS: 

 

 Internet  

 Libros 

 

MATERIALES DE OFICINA: 

 

 Hojas de Papel Bond y Perforadas 

 Esferográficos   

 Carpetas 

 Perfiles 
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MÉTODOS 

 

Científico: 

 

 Este método permitió conocer los conceptos científicos, teóricos y todo lo 

referente  a la evaluación financiera del proyecto de factibilidad. 

 

Deductivo: 

 

Este método se lo utilizó para conocer aspectos generales sobre la 

evaluación financiera en los análisis internos y externos para determinar 

la rentabilidad del proyecto. 

 

Inductivo: 

 

Ayudó analizar primero los hechos o casos particulares, permitiendo la 

obtención de información relevante del proyecto, como también la revisión 

de conceptos, principios y métodos de la evaluación financiera, para 

sustentar el trabajo investigativo. 

 

Matemático: 

 

Se lo aplicó para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de 

hechos y relaciones entre variables y/o entidades u operaciones y 

contribuyó a desarrollar la determinación de la demanda real y potencial 

como elementos necesarios para la generación de  ingresos y egresos  

que validaron el flujo de caja para la aplicación de la evaluación financiera 

a través de la determinación del valor actual neto, tasa interna de retorno, 

periodo de recuperación del capital, relación costo-beneficio  y análisis de 

sensibilidad. 
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Analítico:  

 

 Lo utilice en la parte más importante de la tesis, concerniente a la 

descomposición e interpretación de los resultados que se obtendrá en la 

Evaluación Financiera del proyecto de factibilidad. 

 

Sintético: 

 

Me permitió resumir el proceso teórico de la investigación, y seleccionar lo 

más importante y esencial puesto que permite sintetizar  y precisar la 

información necesaria para la elaboración del trabajo de tesis. 

 

Descriptivo: 

 

Se aplicó en el resumen, del trabajo investigativo, especialmente lo 

referente a la interpretación y el análisis objetivo de los hechos o 

fenómenos que se encontraron en la obtención de datos e  información a 

través de las encuestas realizadas, permitiendo determinar la información, 

de manera minuciosa a fin de extraer resultados significativos.   

 

TÉCNICAS 

 

Observación: 

 

Se la realizó con el fin de obtener determinada información lo cual se 

obtuvo una visión clara y objetiva sobre el comportamiento de los 

consumidores. 
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Encuesta: 

 

Fue utilizada al momento de la recopilación de información escrita 

confiable de la población, para lo cual se planteó preguntas breves, claras 

y precisas, cuidando en todo momento de no sesgar las respuestas de los 

encuestados, las mismas que dieron a conocer las necesidades y 

preferencia respecto del servicio. 

 

Revisión Bibliográfica: 

 

Esta técnica permitió seleccionar y recopilar todo el material bibliográfico 

relacionado con el tema de investigación como: libros, revistas, 

documentos, folletos, internet etc.  Para desarrollar la revisión de literatura 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La información fue recogida mediante el muestreo del área de influencia 

del Cantón Celica  

 

POBLACIÓN CANTÓN CELICA 

DETALLE POBLACIÓN % 

MUJERES 6.962 48,12 

HOMBRES 7.506 51,88 

TOTAL 14.468 100% 

                                Fuente: INEC. Censo 2010 Proyección del Cantón Celica 
                                Elaboración: La Autora 
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MUESTRA 

N = Población en estudio  

N= 3.617 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 1,96 

e = Nivel de error muestral (5%)   = 0.05 

p = Probabilidad del éxito  50%     = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso 50%   = 0.5 

N = Población o universo                = 3.617 

 

Cálculo:  

 

 

 

 

n = 360 

 

  360  encuestas a aplicarse 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE LEGAL: Hostería  

 

UBICACIÓN GENERAL: Barrio el Empalme del Cantón Celica  

 

HOSTERÍA 

 

Es una propuesta para los turistas que desean disfrutar de un agradable 

descanso, combinando confort y un acogedor estilo campestre,  la idea de 

crear una hostería surgió de la necesidad de ofrecerles a los turistas tanto 

locales como extranjeros, la posibilidad de recrearse y disfrutar del 

contacto con la naturaleza y de liberarse de las tensiones de la vida 

cotidiana y del stress de la ciudad. 

 

MISIÓN 

 

Brindar un servicio de la más alta calidad fundamentado en las creencias 

y costumbres religiosas del pueblo, contribuyendo a su desarrollo 

socioeconómico, con criterio de rentabilidad y confiabilidad. 
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VISIÓN 

 

Ser una empresa líder en la prestación de servicios turísticos 

garantizando la excelencia y confort del cliente, la responsabilidad social 

y ambiental en un equipo humano comprometido y capacitado. 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

En el barrio el Empalme del cantón Celica se realizó una Evaluación  

para crear una hostería tomándose en cuenta que el sector posee 

algunas características positiva, las cuales se detallan  a continuación 

como es la ubicación del lugar, su clima, el rio que atraviesa por el sector  

y  las líneas de acceso a otros cantones de la provincia lo que permitiría 

una buena acogida en caso de que se lleve a cabo la creación del 

proyecto. 

 

En el  momento que  se realizó las encuestas  se llegó a determinar que  

los habitantes del cantón  les parece muy interesante la idea  de que  se 

lleve a cabo la creación de la hostería y en su mayor parte manifestaron  

que utilizarían los servicios que está prestaría, por otra parte que se 

pudo analizar que el proyecto beneficiaría a los habitantes del lugar 

brindando fuentes de trabajo y aumentando el turismo.  

 

Es por ello que se realizó una evaluación financiera para comprobar en 

términos monetarios la rentabilidad del proyecto y de esta manera 
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brindarle información a la inversionista que le seria de mucha ayuda para 

tomar decisiones.  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA POBLACION 

DEL CANTÓN CELICA 

 

Pregunta N° 1 Género 

Cuadro N° 1 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 160 44% 

Masculino 200 56% 

Total 360 100% 

 

 

                                   Fuente: Encuestas 
                       Elaboración: La Autora 

                     

Interpretación:    

                                

 

El presente estudio se enfocó a los habitantes del cantón celica, el 44% 

de todas las personas encuestadas pertenecen al género femenino y 

solamente el 56% son de sexo masculino; debido a que ellos son los que 

más acceden a obtener este servicio 
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Pregunta N° 2 Edad 

Cuadro N° 2 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 25 70 19% 

26 – 33 100 28% 

34 – 41 58 17% 

42 – 49 70 19% 

50 – 57 30 8% 

58 En adelante 32 9% 

Total 360 100% 

 

 
                   
                           Fuente: Encuestas 
                           Elaboración: La Autora 
                    
 

Interpretación  

 

En lo que se refiere a la edad se puede apreciar que el 19% de los 

encuestados tienen entre 18 y 25 años de edad convirtiéndose en una 

de las principales características de nuestro mercado objetivo; y el 28% 

tienen entre 26 a 33 años, siendo estos los que ocupan los primeros 

lugares, lo que indica que la mayoría de los habitantes son personas 

adultas jóvenes que oscilan entre 18 y 41 años de edad y están dentro 

de la población económicamente activa, lo que es un punto a favor ya 

que perciben ingresos y pueden destinarlos al consumo del servicio 
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Pregunta N° 3 Actividad que desempeña 

 

Cuadro N° 3 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTJE 

Empleado Público 90 25% 
Empleado Privado 40 11% 
Negocio Propio 140 39% 
Estudiante 60 17% 
Ninguna 30 8% 
TOTAL 360 100% 

 

 
                  Fuente: Encuestas 

                               Elaboración: La Autora 

 

Interpretación  

 

En lo referente a la actividad económica a la que se dedican los 

habitantes de esta ciudad se puede evidenciar que la mayoría poseen 

negocio propio con un 39% de los encuestados; seguido por un 25% que 

son empleados públicos y el 11% como empleados privados. Esto nos 

indica que la mayoría de los habitantes poseen su propio negocio 

dedicándose a múltiples áreas obteniendo ingresos considerables. 
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Pregunta N° 4 Ingreso aproximado en dólares  

 

Cuadro N° 4 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $300 20 6% 

301 – 400 217 60% 

401 – 500 90 25% 

501 en adelante 33 9% 

Total 360 100% 

 

 
              Fuente: Encuestas 
              Elaboración: La Autora 

 

Interpretación  

 

Al analizar el gráfico se puede observar que el 60% de los encuestados 

perciben un ingreso mensual de $301 a $400, un 25% reciben un 

ingreso mensual de $401 a $500 y el 9% mantienen un ingreso superior 

a $501 .Lo que demuestra que la mayoría de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

encuestados están en posibilidades de consumir el servicio, ya que 

cuentan con ingresos mensuales considerables. 
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Pregunta N° 5 ¿Cuánto es el número de integrantes que lo 

acompañan en el viaje? 

Cuadro N° 5 
 

N° INTEGRANTES 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

Viaja solo 35 10% 
Menos de 3 150 42% 
De 4 a 6 85 23% 
De 7 a más 90 25% 

Total 360 100% 
 

 
                         Fuente: Encuestas 
                         Elaboración: La  Autora 

 
 

Interpretación  

 
 
Se puede observar que el 42% viajan acompañadas de menos de tres 

personas un 25% de 7 en adelante y el 23% de cuatro a seis lo que 

indica que es un buen número de personas que les gusta salir a dichos 

lugares. 
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Pregunta N° 6 ¿En el Cantón Celica existe una hostería? 

 

Cuadro N° 6 

HOSTERÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si     

No 360 100% 

Total 360 100% 

 

 
                           Fuente: Encuestas 
                           Elaboración: La  Autora 

 
 
 
Interpretación 

 

Como podemos darnos cuenta en el gráfico luego de realizar la encuesta 

se determina que en el cantón celica no existe una hostería por lo que 

sería factible llevar a cabo la creación de la misma. 
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Pregunta N° 7 ¿De la siguiente lista de servicios cuál requeriría para 

realizar sus actividades? 

 

Cuadro N° 7 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bar 50 14% 
Sauna 60 16% 
Piscina 200 56% 
Hospedaje 50 14% 
TOTAL 360 100% 

 
 

 
                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: La Autora 

 
 
 

Interpretación 
 

 

El 56% de las personas encuestadas indican que prefieren el servicio de 

la piscina para sus actividades freten aun 14% del bar Lo que indica una 

gran aceptación que tiene el hecho de visitar sectores turísticos. 
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Pregunta N° 8 ¿Cuál sería su objetivo por la cual visita un centro 

turístico? 

 

Cuadro N° 8 

VISITA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Turismo 150 42% 

Motivo de trabajo 66 18% 

Visita a la familia 94 26% 

Motivo de estudio 50 14% 

TOTAL 360 100% 

 

 
                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: La Autora 

 

Interpretación 

 

Las personas encuestadas indican un 42% que les gusta viajar por 

turismo seguido de un 26% por visitar a sus familiares y el 18% por 

motivos de trabajo. 
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Pregunta N° 9 ¿En qué temporada le gustaría viajar? 

 

Cuadro N° 9 

TEMPORADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cualquier momento 30 8% 

Vacaciones de trabajo 110 31% 

Feriados largos 150 42% 

Vacaciones de los hijos 70 19% 

TOTAL 360 100% 

 

 
                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: La Autora 

 
 
 

Interpretación 

 

Según las encuestas realizadas a las personas el 42% manifestaron que 

prefieren viajar en feriados largos  por otra parte el 31% prefiere visitar 

dichos lugares en vacaciones de  trabajo, y poder pasar momentos 

agradables con familiares o amigos. 
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Pregunta N° ¿10 Con qué frecuencia usted acude a estos lugares? 

 

Cuadro N° 10 

FRECUENCIA ACUDE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez a la semana 180 50% 

Dos veces al mes 80 22% 

Cuatro veces al año 100 28% 

TOTAL 360 100% 

 
 

 
                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

La mayor parte de los encuestados que corresponde al 50% visita una 

vez semanalmente lugares recreacionales seguido del 28% de cuatro 

veces al año. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Con la encuesta realizada se comprobó un buen porcentaje de 

habitantes que están dentro de la población económicamente activa lo 

cual se determina un punto a favor por lo que estarían en capacidad de 

consumir el servicio a prestarse. 

 

De igual manera se pudo analizar que la mayoría de los turistas viajan 

en familia y entre amigos, contando con un presupuesto de acuerdo al 

número de miembros y las actividades que se vayan a realizar. 

 

Otro punto que se pudo determinar que los habitantes prefieren realizar 

sus viajes en feriados largos lo que no sería favorable  debido a que no 

son muy frecuentes, es por ello que se considera factible la realización 

de la hostería en el barrio el empalme debido a que cuenta con vías de 

acceso directo, se encuentra cerca del cantón lo que facilitaría  a los 

turistas acceder al servicio. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Antecedentes del sector  

 

Ubicación 

 

El barrio el Empalme se encuentra ubicado al sur occidente de la 

provincia de Loja  a 8 kilómetros del cantón celica, es la principal  vía de 
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acceso  del cantón Celica - Alamor, Zapotillo ruta inter-cantonal asfaltada 

(Actualmente en proceso de rehabilitación y mejoramiento). 

Sus Límites son: 

 

Norte: cantón celica  

Sur y al  Este: con el cantón paltas  

Oeste: con el cantón Macara  

 

La vida de los habitantes que conforman tan importante comunidad  está 

íntimamente ligado al rio Catamayo en donde gracias a este importante 

recurso natural se aprovisionan de alimentación como: productos 

agrícolas. 

 

Su  temperatura varía desde 18 a 26 °C. Las temperaturas más altas se 

registran en los meses de, junio hasta noviembre. Las menores 

temperaturas corresponden a los meses de enero, febrero y diciembre,  

Posee un bosque seco tropical, tiene un área de 500ha 

aproximadamente en este lugar se pueden realizar diferentes 

actividades como: avistamiento de aves, educación ambiental, observar 

la flora del bosque seco, etc. 

FAUNA 

 

Entre las especies animales se han identificado Patos, pericos, 

gavilanes, loros, colibríes, tordos, chirocas, zorros, armadillos, venados, 

y reptiles como las serpientes corales, entre otras. 
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En el año 2010 El Gobierno Municipal de Celica mediante el inventario 

turístico pudo determinar algunas otras especies como son: chilalos, 

pava de monte, perdices, lechuzas, Búhos, conejos, tejones, entre otras. 

 

 

FLORA 

 

Dentro de la vegetación arbórea natural característica se encuentra: 

Arabisco, ceibo, charán,  faique, gualtaco, guayacán, pasallo, palo santo, 

etc.  

 

 

Finalidad del Estudio de Mercado  

 

 

El presente capítulo tiene por objetivo poseer una noción clara de la 

cantidad de posibles consumidores que dispondrán del bien o servicio 

que se está ofertando. Adicionalmente el estudio de mercado va indicar 

si las características del servicio son las que desea adquirir el cliente, 

incluso nos enseña que tipo de potenciales clientes serán los 

beneficiados de dicho proyecto. 

 

Se debe considerar que el estudio de mercado en un proyecto, es un 

elemento de gran valides dentro de la pre factibilidad de un proyecto, 

considerando que dentro de este capítulo se puede advertir en forma 

clara, la aceptación o no del producto o servicio que se pretende ofertar. 
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Por otra parte se expone una visión detallada del comportamiento de la 

demanda y la oferta; y las condiciones en las que se encuentran a través 

de un análisis e interpretación de datos que permita comprender el 

comportamiento de los mencionados elementos. 

 

DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 

Hostería Turística: Establecimiento que ofrece servicios de hospedaje, 

alimentación, recreación a viajeros o turistas, en especial aquél de 

carácter rural o tradicional. La hostería también brindara confort, 

descanso, relajación y el disfrute de nuestras instalaciones;  

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Para la segmentación del mercado, el servicio será analizado bajo el 

siguiente criterio. 

  

La empresa debe prioritariamente identificar el mercado sobre el cual 

desea competir y, así, definir una estrategia de presencia. Esta elección 

del mercado de referencia implica la partición del mercado total en 

subconjuntos homogéneos en términos de necesidades y de 

motivaciones de compra, susceptibles de constituir mercados 

potenciales distintos.  

 

Se debe reconocer que no es posible satisfacer las necesidades de 

todos los posibles clientes con un solo producto o servicio, entonces la 
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alternativa viable es ofrecer una diversidad de productos para lograr así 

alcanzar a satisfacer al mayor grupo de potenciales clientes. 

La segmentación de mercado descompondrá a todo el mercado en 

subgrupos homogéneos, los cuales darán las directrices para que una 

empresa determine los factores clave de su mercado objetivo y así poder 

consolidarse en el mismo. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

DEMANDA 

 

Tradicionalmente se concibe la demanda de dos formas: la primera se 

refiere al total de turistas que concurren a un destino turístico (región, 

país, zona o atractivo) y a los ingresos que estas visitas generan, y la 

segunda establece para cada una de las unidades espaciales anteriores, 

la distribución de los consumos entre toda la gama de servicios turísticos 

que se ofrecen en esas mismas unidades. 

 

 Para realizar la determinación de la demanda se ha basado en dos 

fuentes de información: primarias y secundarias. Las fuentes primarias 

se las ha obtenido del INEC de acuerdo al último censo nacional de 

población y vivienda realizada en el año 2010 con los datos del Cantón 

Celica, las fuentes secundarias han sido las encuestas. 
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CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demanda del servicio de alimentación y hospedaje se podría clasificar 

de acuerdo a varios aspectos o factores como por ejemplo: ubicación 

geográfica, nivel de ingresos económicos, número de integrantes del 

núcleo familiar, estado civil, preferencias por las diversiones nocturnas, 

etc. 

 

 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA 

 

 Los factores que van a afectar la demanda son de varios ámbitos, 

entre los cuales: El nivel económico del país determinará los sueldos 

de los clientes, este factor es directamente proporcional a su inversión 

en vacaciones. 

  La época de escuela es otro factor a revisar, determina la temporada 

de vacaciones que podrían aprovechar los turistas. 

 La época del año, es otro factor a considerar; será favorable un año 

no muy lluvioso para la época de playa. 

 El buen estado de las vías de acceso al balneario hará lo suyo 

respecto a la posibilidad de llegar para los turistas. 

 

Proyección de la demanda. 

 

El porcentaje de crecimiento es de aproximadamente el 1,24, así se 

procederá a realizar la proyección de la demanda para los próximos 5 

años 
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Cuadro Nº 11 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS 5 

AÑOS 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

Febrero 1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

Marzo 1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

Abril 1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

Mayo 1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

Junio  1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

Julio 1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

Agosto 1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

Septiembre 1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

Octubre 1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

Noviembre 1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

Diciembre 1.206 1.221 1.236 1.251 1.267 1.283 

TOTAL 14.468 14.652 14.832 15.012 15.204 15.396 

 
 
 

A continuación se analizan las variables que benefician a la demanda. 

¿Con qué frecuencia usted acude estos lugares? 

Cuadro  Nº 12 

Cantidad Nº de Personas % Universo   

         1 vez a la semana  
180 50% 

7.234 

         2 veces al mes 
80 22% 

3.183 

        4 veces al año 
100 28% 

4.051 

Total 
360 100% 

14.468 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Investigación INEC 
Elaborado por: La Autora 
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En conclusión: 

 

7.234  personas visitan hosterías  una vez a la semana, 3.183  dos 

veces al mes y 4.051 cuatro veces al año. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

Se entiende por oferta a la cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de oferentes o productores, están dispuestos a poner a 

disposición del mercado potencial para ser adquiridos. 

 

 Distribución geográfica.- La oferta de servicio estará situada en el 

barrio el Empalme del Cantón Celica  

 

 Instalaciones de la oferta.- Las instalaciones de la oferta se 

desarrollarán en un área de 2000 metros cuadrados. Aquí se 

encontrarán distribuidas las instalaciones para hospedaje, 

restaurante, piscina, bar, así como también el área para parqueadero. 

 

  Análisis cualitativo.- La hostería va a contar con personal 

capacitado y motivado para brindar la mejor atención al cliente, esa será 

la mejor estrategia para posicionamiento en el mercado, y será la carta 

de presentación que identifique la singularidad de la hostería. 
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El cliente se sentirá siempre bien atendido y se sentirá una persona 

importante durante toda su permanencia como huésped. La hostería 

atenderá los requerimientos de los clientes en cuanto a sus expectativas 

de los servicios y de sus necesidades para alojamiento que se extrajeron 

de las encuestas. 

 

                          PRINCIPAL COMPETIDOR 

Cuadro Nº 13 

Cuales Son Donde Están Cuál es su Capacidad 
de Servicio Anual 

Hostería Paraíso de 

Paltas 

Cantón Paltas 1,500 

Total   1,500 

 

 

 

La  hostería  da alojamiento a 1,500 turistas al año en sus áreas 

recreativas  

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 

Cuadro Nº 14 

 

 
HOSTERIA PARAISO DE LOS PALTAS  

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Ubicación del lugar  Falta de capacitación al personal  

Trayectoria en el mercado  Falta de equipamiento  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora 
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PROYECCION DE LA OFERTA 

 

Para proyectar la oferta futura, tomaremos en cuenta la oferta actual, la 

información se encuentra detallada a continuación: 

 

Cuadro Nº 15 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 125 127 129 131 133 135 

Febrero 125 127 129 131 133 135 

Marzo 125 127 129 131 133 135 

Abril 125 127 129 131 133 135 

Mayo 125 127 129 131 133 135 

Junio  125 127 129 131 133 135 

Julio 125 127 129 131 133 135 

Agosto 125 127 129 131 133 135 

Septiembre 125 127 129 131 133 135 

Octubre 125 127 129 131 133 135 

Noviembre 125 127 129 131 133 135 

Diciembre 125 127 129 131 133 135 

TOTAL 1.500 1.524 1.548 1.572 1.596 1.620 

 

Cn = Co (1 + i)n     

Cn = Consumo a futuro. 

Co = Consumo inicial 

i = Tasa de crecimiento anual.  

n = Número de años. 

Cn = Co (1 + i)n 

Cn = 1,500(1 + 0.0124) 
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Cn = 1,500(1.0124) 

Cn = 1,524 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha es cuando la cantidad ofertada es menor que 

la cantidad demandada, de acuerdo con nuestra propuesta tenemos la 

oportunidad de cubrir ese segmento de mercado insatisfecho. 

 

Cuadro Nº 16 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

Febrero 1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

Marzo 1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

Abril 1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

Mayo 1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

Junio  1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

Julio 1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

Agosto 1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

Septiembre 1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

Octubre 1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

Noviembre 1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

Diciembre 1.081 1094 1107 1120 1134 1148 

TOTAL 12.968 13.128 13.284 13.440 13.608 13.776 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO O SERVICIO 

 

La principal estrategia de servicio va a ser la atención al cliente de una 

manera personalizada, cordial, brindándole un ambiente confortante y 

procurando su mayor bienestar durante toda su estancia en la hostería. 
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 El personal que va a trabajar en la hostería será adiestrado en ese 

sentido y de igual manera, será motivado y evaluado constante mente al 

respecto. El orden y la limpieza se mantendrán siempre en todas las 

facilidades de la hostería. Se dispondrá de medios suficientes para 

solventar aspectos emergentes tales como cisternas y plantas eléctricas 

que permitirán evitar malestar a los huéspedes principalmente en horas 

de la noche. 

 

ESTRATEGIAS DE PLAZA 

 

La estrategia de plaza será lo principal inicialmente un factor decisivo 

para el posicionamiento en el mercado, la hostería va a ser en una 

ubicación visible y de fácil acceso a los clientes, lo cual permitirá así 

mismo poder colocar la publicidad necesaria para atraer a los posibles 

clientes. 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

Inicialmente se ofrecerán promociones para captar mercado, entre ellas 

tenemos las siguientes: 

 El uso de la piscina y áreas de niños será gratis para quienes se 

hospeden al menos una noche en la hostería. 

 Por un volumen mayor a 10 personas, habrá un descuento del 10% 

en hospedaje y alimentación. 
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PUBLICIDAD 

 

De acuerdo a la información arrojada por la encuesta los medios 

adecuados para realizar la publicidad para la hostería serán: 

 

 Hojas volantes  

 Cuñas radiales en la temporada de vacaciones de los colegios ciclo 

Costa. 

  Trípticos informativos entregados en las instalaciones de los colegios 

del Régimen Costa. 
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ESTUDIO  

TÉCNICO  
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

TAMAÑO 

 

El tamaño del proyecto, determinará el nivel de operación del negocio 

para así, poder establecer los niveles de ventas. 

La Hostería “CELESTIAL” mantendrá la siguiente capacidad de 

alojamiento, alimentación y recreación en base al Catastro Turístico. 

 

Cuadro Nº 17 

  CANTIDAD 
SEMANAL   

CANTIDAD ANUAL 

SERVICIO  DE PERSONAS DE PERSONAS  

Hospedaje 80 4.160 

Alimentación 120 6.240 

Recreación 100 5.200 

Total 300 15.600 

 

Para una mejor atención al cliente contaremos con una infraestructura 

adecuada y con equipamiento especializado en sus diferentes áreas. 

Para emprender el proyecto, los socios buscan financiamiento en las 

instituciones financieras 

 

.REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 

 

Los requerimientos de equipos para el funcionamiento de la hostería, 

para las diferentes áreas como son piscina, Habitaciones, bar, cocina, se 

encuentran detallados 
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Cuadro Nº 18 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

Cocina Industrial 2 

Refrigeradora  1 

Lavadora 1 

Frigorífico 1 

Computadora 1 

Calculadora 2 

Teléfonos 10 

Televisores 24 Pulgadas 10 

Sistema de Audio  1 

 

 

 

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

Los requerimientos en infraestructura para el presente proyecto son los 

siguientes: 

 

Cuadro Nº 19 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

Terreno 1 

Adecuación y Nivelada 1 

Habitaciones con baño individual  10 

Cerramiento 1 

Restaurante 1 

Piscina 1 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado Por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado Por: La Autora 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

Para el desarrollo del presente capitulo, después de haber ejecutado el 

estudio de mercado, se considera especificar la ubicación del proyecto 

situado en el cantón celica provincia de Loja  

 

PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

En este punto se considera fijar las condiciones exactas del lugar en  

donde se llevara efecto el desarrollo del proyecto,  
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La temática se centra en los aspectos de compras, construcción, 

montaje y puesta en marcha de los activos fijos y diferidos asociados a 

los mismos que permitan la operación de la empresa para elaborar los 

productos o la prestación de servicios. 

 

Para una consistente definición de la Ingeniería del proyecto se debe 

estar de acuerdo en la existencia de etapas de ingeniería, ya que desde 

que ocurre la idea de dar un servicio hasta la definición de su proceso, 

siempre hay que realizar diferentes estudios, investigaciones, ensayos e 

intentos preliminares. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Consiste en que cada operación unitaria realizada sobre el servicio se 

encierra en un una simbología internacionalmente aceptada para 

representar las operaciones efectuadas, cada rectángulo o bloque se 

coloca en forma continua y se une con el anterior y el posterior por 

medio de flechas que indican tanto la secuencia de operaciones como la 

dirección del flujo. 

 

SIMBOLOGÍA INTERNACIONAL PARA OPERACIONES 

 

 

                   Operación.- Las materias primas experimentan un cambio o 

transformación por medios físicos, mecánicos o químicos o alguna 

combinación de ellos. 

                   Transporte.- Es la acción de movilizar las materias primas, 

los productos en proceso o productos terminados. 

                     Demora.- Cuando existe un “cuello de botella” hay que 

esperar turno o se está realizando  

                     Almacenamiento.- De materias primas, materiales, 

productos en proceso o productos terminados             

                      Inspección.- Es una acción de controlar una operación o 

verificar la calidad del producto. 
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Todas las tareas u operaciones individuales deben realizarse en una 

secuencia tal que cada una contribuya a los objetivos finales del 

proyecto. Este tipo de operaciones se usa cuando existe una gran 

necesidad de creatividad y originalidad,  

 

REQUERIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES, SERVICIOS 

 

Los requerimientos de insumos, materiales y servicios para el proyecto 

van a ser los siguientes. 

 

Cuadro Nº 20 

Muebles y Enseres  Cantidad 

Escritorio, sillas y estantes 3 

Mesas redondas y sillas restaurante 8 

camas de 2 plazas 5 

camas1 1/2 plazas 4 

Espejos 8 

Colchones de 2 plazas 5 

Colchones de 1 1/2 plazas 4 

 

 

Cuadro Nº 21 

SUMINISROS Y OTROS GASTOS UNIDAD 

Consumo de Agua Mensual  

Consumo de Energía Eléctrica Mensual  

Consumo Telefónico e Internet  Mensual  

Útiles de oficina y Limpieza Mensual  

 

 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado Por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado Por: La Autora 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

 

HABTACIONES  

 

 

RESTAURANTE 
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PISCINA 

 

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

 

Los requerimientos de mano de obra directa e indirecta son los 

siguientes 

 

Cuadro Nº 22 

MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD 

Chef 2 

Mesero 1 

Mucama 1 

TOTAL  4 

MANO DE OBRA INDIRECTA CANTIDAD 

Supervisor 1 

Guardia 1 

Secretaria – contadora 1 

TOTAL  3 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado Por: La Autora 
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 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

HOSPEDAJE 

 

Define el servicio de hospedaje turístico como: “ la oferta, a cambio del 

pago de una cantidad, de alojamiento en habitaciones debidamente 

equipadas, dotadas al menos de una cama, ofrecida como el principal 

servicio a turistas, viajeros y huéspedes. La oferta de alojamiento podrá 

incluir servicios de restauración, deportivos, recreativos. 

 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 

 

Un restaurante es un establecimiento comercial en el mayor de los 

casos, público donde se paga por la comida y bebida, para ser 

consumidas en el mismo local o para llevar. Hoy en día existe una gran 

variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina. 
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PARQUEADERO 

 

Nuestros clientes tendrán a su disposición nuestro parqueadero 

delimitado para cada habitación, permitiendo tener un orden de 

accesibilidad y control de sus vehículos. 

 

 

 

 

JUEGOS INFANTILES 

 

Desde luego no podemos olvidarnos de los niños que deben contar con 

sus espacios de distracción en nuestra hostería, para lo cual se contará 

con un pequeño parque infantil adecuado a sus condiciones. 

Para la viabilidad de proyecto se ha considerado estos productos o 

servicios como los primordiales o básicos; y sin duda la de su seguridad 

por medio de la guardianía correspondiente. 



98 
 

RECREACIÓN 

 

Animación: es un conjunto de técnicas derivadas de la recreación que 

permiten, planificar, organizar y desarrollar diferentes actividades o 

juegos, con el objetivo de crear un ambiente favorable en un grupo, 

contribuyendo al incremento de las relaciones sociales en el mismo y a 

la satisfacción de los intereses y necesidades de las personas en su 

tiempo libre. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS RECREATIVAS 

 

PISCINA 

 

Las piscinas se consideran el entretenimiento de cualquier familia que 

posea hijos chicos o adolescentes, esto se debe a que estos natatorios 

cumplen, principalmente, la función de recrear y divertir. 

 

 

 

 

SAUNA 

 

Entendemos por sauna a un dispositivo que pertenece al grupo de los 

llamados baños de calor de inmersión total y donde se expone el cuerpo 
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a una temperatura superior a la normal para provocar la puesta en 

marcha de sus mecanismos termorreguladores. 

Volviendo a esta definición es prudente que también expliquemos qué es 

un “baño de inmersión”; cuando se realiza este tipo de baño lo que se 

hace es someter todo el cuerpo a la acción del calor y el aire caliente (no 

vapor) para poder beneficiar distintos órganos tales como pulmones, 

piel, etc. 

 

 

 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

Nombre de la Empresa: Hostería “CELESTIAL” 

Aporte del Accionista: 

  

 

 

 

Para emprender la creación de la hostería se contará con la aportación 

de la socia: 

Nombre  Efectivo  % 

Lilia Campoverde 80.000,00 100% 

Total   80.000,00 100% 
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Lilia Campoverde, quien tuvo la iniciativa y decisión de crear un negocio, 

creando fuentes de trabajo, constituyendo a la vez un beneficio 

económico tanto personal como social. 

 

 Slogan: Un lugar pensado en ti 

 

Giro del negocio: Hostería dedicada a la prestación de servicios de 

alojamiento, alimentación y recreación. 

 

MISIÓN 

 

Brindar un servicio de alta calidad fundamentado en las creencias y 

costumbres religiosas del pueblo, contribuyendo a su desarrollo 

socioeconómico, con criterio de rentabilidad y confiabilidad. 

 

VISIÓN 

 

Ser una empresa líder en la prestación de servicios turísticos 

garantizando la excelencia y confort del cliente, la responsabilidad social 

y ambiental en un equipo humano comprometido y capacitado. 

 

MARCO LEGAL DE LA HOSTERIA 

 

El marco legal que engloba todo proyecto turístico, se encuentra 

enmarcado dentro de la Ley de Turismo. “La presente Ley tiene por 
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objeto determinar el marco legal que regirá para la promoción, el 

desarrollo y regulación del sector turístico; las potestades del Estado y 

las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.” 

 

LEY DE TURISMO 

 

Art.5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada del modo habitual a una o más de las siguientes actividades 

 De alojamiento 

 Servicios de alimentos y bebidas etc. 

 

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

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

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

calidad vigentes. 

 

Art. 9.- El registro de turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea para persona natural o jurídica previo al inicio de 

actividades y por una sola vez el Ministerio de Turismo, cumpliendo con 

los requisitos que establece el Régimen de esta Ley.  

 

En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le 

corresponda.   
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REGISTRO ÚNICO DE TURISMO 

 

El registro de turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios sea este una persona natural o jurídica, antes de la ejecución 

de sus labores, por una sola vez en el Ministerio de Turismo. 

 

 REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

 

a. Copia certificada de la escritura de constitución, aumento de capital 

o reforma de estatutos, tratándose de Personas Jurídicas. 

b. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la 

Oficina del Registro Mercantil, tratándose de Personas Jurídicas. 

c.  Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

d.  Fotocopia de la cédula de identidad, según sea la persona natural 

Ecuatoriana o Extranjera. 

 

LICENCIA ÚNICA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Para el inicio y ejercicio de las actividades turísticas se requiere además 

del registro único de turismo, la licencia única anual de funcionamiento, 

constituyéndose en la autorización legal para desempeñar los servicios 

turísticos, la misma que dará valor a las operaciones a desarrollarse y 

tendrá vigencia de un año y sesenta días del año siguiente. 

 

Para la obtención de la licencia de funcionamiento se requiere: 
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a. Certificado del Registro conferido por el Ministerio de Turismo. 

b. Certificado de la Cámara Provincial de Turismo o del capítulo      

cantonal, de haber cumplido con las obligaciones gremiales. 

c. La Patente Municipal. 

d. Copia del RUC. 

e. Lista de Precios del establecimiento turístico. 

f. Formulario actualizado de la planta turística; (hoja de planta). 

g. Certificado de pago, de la Licencia del año anterior. 

h.  Certificado otorgado por la Empresa Municipal de Turismo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

ÁREA DE 

HOSPEDAJE 

 
GERENCIA  

Secretaría 

 

Guardia 

DEP.CONTABLE 
 

Contador 

ÁREA DE 

RESTAURANTE 

Elaborado por: La Autora 

ÁREA DE 

PISCINA 

Chefs 

Mesero 

Personal de 
Limpieza 

 

Camarera 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El presente capítulo tiene como objetivo: 

1. Identificar o definir la inversión inicial del proyecto: activos fijos, 

intangibles y capital de trabajo necesario para un correcto funcionamiento 

de la Hostería. 

2. Definir el punto de equilibrio para determinar cuando los ingresos 

permiten cubrir los costos. 

3. Especificar cómo será la estructura de financiamiento 

4. Establecer el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja 

proyectado. 

5. Evaluar financieramente la implementación del proyecto. 

 

PRESUPUESTO 

 

Mediante los presupuestos se pretende conocer los ingresos y egresos 

que deberían efectuarse tanto para la puesta en marcha como para el 

funcionamiento del proyecto. 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

Es un supuesto aproximado de cuánto se invertirá para poner en marcha 

el presente proyecto. 
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ACTIVO FIJOS 

 

Los activos fijos, si bien son duraderos, no siempre son eternos. Por ello, 

la contabilidad obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre su 

vida normal, debido a que éstos lo hacen de forma natural por el paso del 

tiempo, por su uso, por el desgaste propio del tiempo que se use ése 

activo y por obsolescencia, de forma que se refleje su valor más ajustado 

posible, o a amortizar los gastos a largo plazo. 

 

Maquinaria y Equipo 

 

La maquinaria y equipos que se requieren para ser utilizados en el 

presente proyecto serán los siguientes 

 

Cuadro Nº 24 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

Artículo Cantidad Costo 

U. 

Costo  

T. 

Cocina Industrial 2 500,00 1.000,00 

Refrigeradora  1 500,00 500,00 

Lavadora 1 600,00 600,00 

Frigorífico 1 1.000,00 1.000,00 

Computadora 1 700,00 700,00 

Calculadora 2 15,00 30,00 

Teléfonos 10 15,00 150,00 

Televisores 24 
Pulgadas 

10 300,00 3.000,00 

Sistema de Audio  1 400,00 400,00 

Total   4.030,00 7.380,00 

 

 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado Por: La Autora 
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Muebles y enseres 

 

En el cuadro se puede apreciar los requerimientos que tiene la Hostería al 

respecto de muebles y enseres para su adecuado funcionamiento 

 

Cuadro Nº 25 

MUEBLES Y ENSERES 

Articulo Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Escritorio, sillas y estantes 3 600,00 1.800,00 

Mesas redondas y sillas restaurante 8 25,00 200,00 

camas de 2 plazas 5 150,00 750,00 

camas1 1/2 plazas 4 80,00 320,00 

Espejos 8 15,00 120,00 

Colchones de 2 plazas 5 90,00 450,00 

Colchones de 1 1/2 plazas 4 45,00 180,00 

Total   1.005,00 3.820,00 

 

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Las inversiones en activos diferidos son todas aquellas que se realizan 

sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos, 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Son todos los recursos 

que son pagados para obtener un beneficio futuro entre los cuales se 

encuentran los gastos anticipados, como intereses, arrendamientos, etc.  

 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado Por: La Autora 
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TERRENO 

 

Este activo fijo no se deprecia, la razón por la que no se deprecian los 

terrenos, se debe a que la depreciación no es otra cosa que el 

reconocimiento del desgate que sufre todo activo por su uso, y en el caso 

de este no sufre ningún desgaste,  el terreno se encuentra ubicado en el 

barrio el Empalme del Cantón Celica tiene una superficie de 600 m2, las 

dimensiones del terreno son 20m de frente por 30m de profundidad. El 

costo del metro cuadrado en este sector es de $25, por lo tanto el precio 

del terreno está avaluado en 15.000, en el gráfico se puede observar la 

distribución de sus equipamientos, así como sus dimensiones.  

 

Cuadro Nº 26 

TERRENO INFRAESTRUCTURA 

Dimensiones Área  Costo 

U. 

Unidad  Cantidad C. Total 

Terreno  20mx30m 600 $ 25,00 m2 1 15.000,00 

Restaurante 10mx15m 150 $300,00 m2 1 45.000,00 

Piscina 8mx6m 96 $180,00 m3 1 17.280,00 

Adecuación  
Terreno 

20mx30m 600 $3,50 m2 1 2.100,00 

Total 79.380,00 

 

 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

Corresponden a los gastos legales que implica la conformación jurídica de 

la empresa que se creará para operar el proyecto 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado Por: La Autora 
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Cuadro Nº 27 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Patente Municipal 80,00 

Registro Mercantil 20,00 

Notario 80,00 

Honorarios Abogado 300,00 

Total 480,00 

 

 

GASTOS PRE-OPERACIONALES 

 

Los gastos pre operacionales son aquellos en los que debe incurrir una 

empresa antes de iniciar su actividad productiva, no son susceptibles de 

depreciación. Dentro de estos se puede señalar que para el presente 

proyecto, la empresa requiere adquirir menaje para las habitaciones y 

para cocina 

Cuadro Nº  28 

MENAJE PARA HABITACIONES 

Articulo Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Almohadas 20 2,50 50,00 

Cortinas 25 5,00 125,00 

Sabanas 2 plazas 20 12,00 240,00 

Sabanas 1 1/2 plaza 10 8,00 80,00 

Cubrecamas 2 plazas 10 15,00 150,00 

Cubrecamas 1 1/2 plaza 5 10,00 50,00 

Tachos pequeños 8 5,00 40,00 

Tachos grandes 10 8,00 80,00 

Toallas 30 7,00 210,00 

Total   72,50 1025,00 

 

 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado Por: La Autora 

 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado Por: La Autora 
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Cuadro Nº 29 

MENAJE PARA LA COCINA 

Articulo Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Juego de cubiertos 12 personas 5 15,00 75,00 

Juego de sartenes 5 unid 3 25,00 75,00 

Jarra 1,7 litros 10 5,00 50,00 

Juego de cucharones 3 10,00 30,00 

Juego de vasos 12 personas 5 8,00 40,00 

Juego de 8 ollas 3 30,00 90,00 

Vajilla 12 personas 5 20,00 100,00 

Total   113,00 460,00 

 

 

 

INVERSIONES 

 

Es el capital que se requiere para la instalación o puesta en marcha de la 

Hostería“” en este caso la inversión asciende a $165.271,96 

Se divide de la siguiente manera: 

 

 Inversión Fija 

  Inversión Intangible 

 Capital de Trabajo. 

 

Inversión Fija.- Se destina a la adquisición de activos fijos requeridos 

para el Funcionamiento de la hostería.  

Fuente: Información Primaria 
Elaborado Por: La Autora 
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Inversión Intangible.- Constituye aquella parte destinada a la adquisición 

de activos diferidos y los gastos que se realiza para la puesta en marcha 

de la hostería de manera legal.  

 

Capital de Trabajo.- Es aquella parte de la inversión que debe estar 

disponible para funcionamiento normal de la hostería durante un ciclo de 

producción. 

 

Cuadro Nº 30 

INVERSIÓN TOTAL  

HOSTERIA  

RUBRO  PARCIAL  TOTAL  

1. Inversión Fija    106.280,00 

Terreno  15.000,00   

Construcciones  79.380,00   

Maquinaria y Equipo  7.380,00   

Equipo de Cómputo  700,00   

Muebles y Enseres 3.820,00   

2. Inversión Intangible    3.265,00 

Estudios  900,00   

Gasto de Organización  480,00   

Capacitación de Personal  400,00   

gasto de Puesto en Marcha  1485,00   

3. Capital de Trabajo    55.726,96 

Materia Prima  18.515,00   

Mano de Obra  1.542,00   

Costos de Administración  35.669,96   

INVERSIÓN TOTAL    165.271,96 
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Cuadro  Nº 31 

AMORTIZACIONES  

HOSTERIA  

Rubro  Valor % 1 2 3 4 5 

Estudio  900,00 20 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Gasto de  
Organización 

480,00 20 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 

Capacitación del 
Personal  

400,00 20 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Gasto Puesto en 
Marcha  

1485,00 20 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 

Total  3.265,00   653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Las fuentes de financiamiento proviene del aporte de las accionistas a 

partir del total de la inversión, si esta no cubre dicho monto se equipara 

con la solicitud de un crédito otorgado por una entidad financiera. 

 

Estructura del Financiamiento 

 

 La inversión total asciende a $165.271,96  de lo cual, como aporte propio 

se ha destinado la cantidad de $80.000,00 representando el 62% de la 

inversión total y la diferencia establecida como crédito asciende a 

44.545,00. 

Cuadro Nº 32 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO  

HOSTERIA 

Fuente Inversión fija e  Capital de Total  % 

Intangible Trabajo 

Aporte 
Propio  65.000,00 15.000,00 80.000,00 

48,61% 

Crédito  44.545,00 40.726,96 85.271,96 51,39% 

Total  109.545,00 55.726,96 165.271,96 100,00% 
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Cuadro Nº 33 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

HOSTERIA 

Años  Deuda  Interés Amortización Cuota fija  

0 44.545,00       

1 37.533,20 5.345,40 7.011,80 12.357,20 

2 29.679,98 4.503,98 7.853,22 12.357,20 

3 20.884,38 3.561,60 8.795,60 12.357,20 

4 11.033,31 2.506,13 9.851,07 12.357,20 

5 0,10 1.324,00 11.033,20 12.357,20 

Total      61.786,00 

 

Monto =  $ 44.545,00 

  

       i   =  12% 

       n =   5 Años  
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Los costos se clasifican en fijos y variables, los cuales sirven para 

determinar el punto de equilibrio del proyecto. Los costos fijos son 

aquellos que permanecen constantes a cualquier volumen de producción 

en este caso asciende al valor $35.669,96 

 

Los costos variables son aquellos cambian de acuerdo al volumen de 

producción, es decir si se incrementa la cantidad producida también se 

incrementa el costo y viceversa, en este caso asciende al valor de 

$52.244,45 

Sumando los dos costos nos dan un costo total de $87.914,41 

 

Cuadro N° 34 

ESTRUCTURA DE COSTOS  

HOSTERIA 

PEROIÓDO  1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS            

C. Administración          

Sueldos y Salarios 29.130,97 32.335,38 35.892,27 39.840,42 44.222,87 

Provis. Sociales 6.538,99 7.258,28 8.056,69 8.942,93 9.926,65 

Total Costos Fijos  35.669,96 39.593,66 43.948,96 48.783,35 54.149,51 

C. VARIABLES            

C. Producción 43.433,05 45.539,55 47.748,22 50.064,01 52.492,11 

C. Financieros  5.345,40 4.503,98 3.561,60 2.506,13 1.324,00 

C. Publicidad 3.550,00 3.722,18 3.902,70 4.091,98 6.371,31 

Total C. Variables  52.328,45 53.765,71 55.212,52 56.662,12 60.187,42 

TOTAL COSTOS 87.998,41 93.359,37 99.161,48 105.445,46 114.336,93 
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COSTOS DE HOSPEDAJE 
 
 
Fórmula 

 

CFU = CFT/Q 

CFU = Costo Fijo Unitario  

CFT = Costo Fijo Total  

    Q = Cantidad 4.160 

CFU = CFT/Q 

 

 

 

COSTOS DE ALIMENTACIÓN 

 

Fórmula  

 

CVU = CVT/Q 

CVU = Costo Variable Unitario 

CVT = Costo Variable Total 

     Q = Cantidad 

 

CVU = CVT/Q                      CVU = CVT/Q                   CVU = CVT/Q 
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COSTOS DE RECREACIÓN 

Fórmula: 

 

CTU =  CFU + CVU 

CTU =  Costo Total Unitario 

CFU =  Costo Fijo Unitario 

CVU =  Costo Variable Unitario 

CTU = CFU+ CVU            CTU = CFU+ CVU           CTU = CFU+ CVU  

6,00+ 6,00 

 

 

INGRESOS 

 

Los ingresos constituyen la parte más importante del proyecto por cuanto 

representa las entradas de dinero del proyecto, se calcula multiplicando la 

cantidad de servicios a producirse por el precio unitario de venta. 

 

Fórmula 

 

PVP = CTU + UT 

PVP = Precio de Venta al Público 

CTU = Costo Total Unitario 

UT = Utilidad 
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HOSPEDAJE                  ALIMENTACIÓN                 RECREACIÓN 

 

PVP =  CTU + UT             PVP = CTU+UT                    PVP = CTU+UT 

PVP = 14 +10%                PVP = 11 + 10%                     PVP =  7+10% 

PVP = $15,00                   PVP = $12,00                        PVP = $ 8 

 

Cuadro N° 35 

INGRESOS TOTALES 

HOSTERIA 

SERVICIO  PRECIO  CANTIDAD  INGRESO  

Alojamiento  15 4.160 62400,00 

Alimentación 12 6.240 74.880,00 

Recreación 8 5.200 41.600,00 

Total     178.880,00 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

Es el punto en el cual no existe ni perdidas ni ganancias, es decir, los 

ingresos permiten cubrir los costos. 
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Costo Total = 87.914,41 

Costo Fijo  =  35.669,96 

Costo Variable =  52.244,45 

 

 

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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La cantidad de $50.835,82 es valor determinado como punto de 

equilibrio, es decir bajo este valor no incurre pérdidas ni ganancias. 

El monto de $35.669,96 corresponden a los costos fijos son menores a 

los costos variables pero independientemente de cual sea la cantidad 

producida estos no variarán,  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Total =  93.288,59 

Costo Fijo  =   

Costo Variable =   
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% 

 

 

  

  

La cantidad de $55.475,68 es valor determinado como punto de equilibrio, 

es decir bajo este valor no incurre pérdidas ni ganancias. 

El monto de $39.593,66 corresponde a los costos fijos son menores  a los 

costos variables pero independientemente de cual sea la cantidad 

producida estos no variarán. 

 

PUNTO DE EQULIBRIO AÑO 3 

 

 

 
 

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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% 

 

Costo Total =  99.105,51 

Costo Fijo  =   

Costo Variable =   
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La cantidad de $61.092,44 es valor determinado como punto de equilibrio, 

es decir bajo este valor no incurre pérdidas ni ganancias. 

El monto de $43.948,96  corresponden a los costos fijos son menores a 

los costos variables pero independientemente de cual sea la cantidad 

producida estos no variarán,  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑ0 4 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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% 

 

Costo Total =  105.406,07 

Costo Fijo  =  

Costo Variable =   
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La cantidad de $67.251,63 es valor determinado como punto de equilibrio, 

es decir bajo este valor no incurre pérdidas ni ganancias. 

El monto de $48.783,35  corresponden a los costos fijos son menores  a 

los costos variables pero independientemente de cual sea la cantidad 

producida estos no variarán,  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5  

 

 

 

 

 

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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% 

Costo Total =  114.316,12 

Costo Fijo  =   

Costo Variable =   
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La cantidad de $75.030,95 es valor determinado como punto de equilibrio, 

es decir bajo este valor no incurre pérdidas ni ganancias. 

El monto de $54.149,51  corresponden a los costos fijos son menores  a 

los costos variables pero independientemente de cual sea la cantidad 

producida estos no variarán,  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Es un documento contable formulado para determinar la utilidad o pérdida 

del ejercicio, con el análisis realizado en base a los ingresos, costos, 

impuesto a la renta y la participación de los empleados determinamos una 

utilidad  neta de $ 64.553,51 

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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Cuadro N° 36 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

HOSTERIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2012 
CUENTA   0 1 2 3 4 5 

INGRESOS              

Ventas   178.880,00 187.555,68 196.652,13 206.189,76 216.189,96 

Valor Residual            24.018,05 

Costos   87.914,41 93.288,59 99.105,51 105.406,07 114.316,12 

Costos de Producción 43.433,05           

Costos de Administración 35.669,96           

Costos de Publicidad 3.550,00           

Costos Financieros 5.261,40           

Utilidad Bruta   90.881,59 94.196,31 97.490,65 100.744,30 125.871,08 

15% Participación de los trabajadores   13.632,24 14.129,45 14.623,60 15.111,64 18.880,66 
Utilidad antes del impuesto a la renta   77.249,35 80.066,86 82.867,05 85.632,65 106.990,42 

30% del Impuesto a la renta   12.695,84 13.400,22 14.100,26 14.791,66 21.763,13 
Utilidad Neta   64.553,51 66.666,65 68.766,79 70.840,99 85.227,29 

 

 

 

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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FLUJO DE CAJA  

 

Es un indicador financiero que permite determinar la cobertura de todas 

las necesidades de efectivo a lo largo de los años de la vida útil del 

proyecto. 

 

Para determinar el flujo de caja se ha considerado los ingresos y los 

egresos de dinero, dentro de los ingresos se hace constar  las entradas 

de dinero correspondientes a las ventas del producto y el valor del rescate 

conocido también con el nombre de valor residual . 

 

En lo correspondiente a los egresos de dinero, se han considerado tanto 

los costos de producción con los costos de operación, luego se han 

sumado esas dos cantidades para obtener el costo total. 

  

Luego se ha obtenido la utilidad bruta, y para ello se ha procedido a 

disminuir el total de costos del total de los ingresos de dinero. 

 

A la utilidad bruta se les ha sumado el 15% de utilidad a trabajadores y se 

ha obtenido como resultado la utilidad antes de impuesto 

 

Para concluir se ha procedido a obtener la sumatoria de todos los egresos 

de dinero y finalmente se ha obtenido el flujo de caja para los 5 años de 

vida útil del presente proyecto. 
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 Cuadro N° 37 

FLUJO DE FONDOS DEL EFECTIVO  

HOSTERIA   
AÑOS  0 1 2 3 4 5 

RUBROS             

Ingreso    178.880,00 187.555,68 196.652,13 206.189,76 216.189,96 

Valor Residual            24.018,05 

Costos    87.998,41 93.359,37 99.161,48 105.445,46 114.336,93 

Utilidad Bruta    90.881,59 94.196,31 97.490,65 100.744,30 125.871,08 

15% Participación Trabajadores   13.632,24 14.129,45 14.623,60 15.111,64 18.880,66 

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta   77.249,35 80.066,86 82.867,05 85.632,65 106.990,42 

25% Impuesto a la Renta    12.695,84 13.400,22 14.100,26 14.791,66 21.763,13 

Utilidad Neta    64.553,51 66.666,65 68.766,79 70.840,99 85.227,29 

Depreciación    4.934,77 4.934,77 4.934,77 4.778,77 4.778,77 

Amortización    653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 

Inversión Fija  106.280,00           

Inversión Intangible 3.265,00           

Recuperación del Capital de Trabajo  55.726,96         55.726,96 

Amortización del Crédito    7.011,80 7.853,22 8.795,60 9.851,07 11.033,20 

FLUJO DE FONDOS DEL EFECTIVO  165.271,96 63.129,48 64.401,20 65.558,96 66.421,68 135.352,82 

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

Es un método que permite medir la rentabilidad del proyecto en términos 

monetarios, los mismos que resultan después de recuperar la inversión 

total invertida con base a los niveles de rentabilidad esperada. 

 

El VAN consiste en actualizar un valor futuro al valor actual a través de un 

factor de actualización   

 

Para encontrar el factor de actualización se ha procedido a aplicar la 

siguiente fórmula  

 

DE DONDE: 

Fa = Factor de Actualización  

I  = Tasa de Interés 

n  =  número de años  

1 = la unidad  

El VAN es el resultado de la diferencia entre la sumatoria de los flujos 

actualizados y la inversión total inicial. Antes de determinar el VAN, 
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Primeramente se debe calcular el flujo neto, y para ello se ha procedido a 

disminuir los egresos efectivos, menos los ingresos efectivos. 

 

 . Cálculo del Factor de Actualización correspondiente a cada año 

del proyecto. 

 

AÑO 1 

 

      

 

AÑO 2 

   0,732390 

 

AÑO 3 

    

 

AÑO 4 

  0,536396 

 

AÑO 5  

   0,459046  
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Cuadro N° 38 

VALOR ACTUAL NETO 

 HOSTERÍA 

  FLUJO  FACTOR DE  VALOR  

AÑO NETO DESCUENTO ACTUALIZADO 

0 165.271,96 16,85%   

1 63.129,48 0,855798 54.026,09 

2 64.401,20 0,732390 47.166,80 

3 65.558,96 0,626778 41.090,91 

4 66.421,68 0,536396 35.628,33 

5 135.352,82 0,459046 62.133,17 

   240.045,29 

   165.271,96 

   74.773,33 

 

 

 

 

 

 

Luego de realizado el procedimiento se llegó a concluir que el  VAN es positivo, 

por ende se acepta el proyecto.  

 

TASA INTERNA DE RETORNO  

 

La Tasa Interna de Retorno, es aquel indicador de la evaluación financiera 

que nos indica la tasa más alta  de interés que se podría pagar por un 

crédito que financiara la inversión. 

La fórmula para determinar la Tasa Interna de Retorno es la Siguiente    

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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CONDICIÓN: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital, debe aceptarse el proyecto 

 Si la TIR es menor que el costo de capital, debe rechazarse el proyecto  

 Si la es igual que el costo de capital, es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para obtener la TIR se toma los valores del flujo de caja (flujo neto de 

efectivo) proyectados a cinco años de vida útil del proyecto; y se busca 

una tasa de descuento mayor y menor mediante el método del tanteo, 

para obtener el VAN MENOR multiplicamos flujo neto por el factor de 

actualización menor y para el VAN MAYOR se realiza el mismo 

procedimiento pero tomando en cuenta el factor de actualización mayor; 

la fórmula para calcular el factor de actualización es: 

 

Luego se procede a realizar la sumatoria del valor actual de la tasa menor 

que debe ser positivo y la tasa mayor que debe ser negativo. 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN PARA EL VAN MENOR 

 

AÑO 1 

     

 

AÑO 2 

 

  

 

AÑO 3 

 

   

 

AÑO 4 

 

   

 

AÑO 5  
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN PARA  EL VAN MAYOR 

 

AÑO 1 

 

   0,76187 

 

AÑO 2 

  0,580446 

 

AÑO 3 

 

 0,442224 

 

AÑO 4 

 

   0,336917 

AÑO 5  

 

    0,256687 
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Cuadro N° 39 

TASA INTERNA DE RETORNO 

HOSTERÍA 
  FLUJO FACTOR   VALOR  FACTOR   VALOR  

AÑO  NETO DESC. ACTUALIZADO DESC.  ACTUALIZADO 

0 165271,96 33,06%   33,07%   

1 63.129,48 0,751518 47.442,94 0,751512 47.442,56 

2 64.401,20 0,564779 36.372,45 0,564771 36.371,93 

3 65.558,96 0,424442 27.825,98 0,424432 27.825,32 

4 66.421,68 0,318976 21.186,92 0,318966 21.186,26 

5 135.352,82 0,239716 32.446,24 0,239707 32.445,02 

   165.274,53  165.271,09 

   165.271,96  165.271,96 

   2,57  -0,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TIR del proyecto es de 33,07% porcentaje que es mayor al costo de 

oportunidad del dinero del 12%, lo cual es beneficioso para este proyecto. 

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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RELACIÓN COSTO-BENEFICIO   

 

La relación beneficio costo, es la cantidad de beneficio por cada dólar 

invertido. 

 

CONDICIÓN: 

 

 Si la Relación Costo / Beneficio  (Ingresos y Egresos) es igual a 1 

el proyecto es indiferente. 

 Si la Relación Costo/ Beneficio (Ingresos y Egresos) es mayor a 1 

el proyecto es Rentable. 

 Si la Relación Costo / Beneficio (Ingresos y Egresos) es menor a 1 

el proyecto no  es Rentable. 

En el siguiente Cuadro se determina la Relación Beneficio Costo: 

Cuadro N° 40 

RELACION BENEFICIO COSTO 

HOSTERÍA 
  INGRESOS COSTOS FACTOR  INGRESOS COSTOS 

AÑOS  ORIG.  ORIG.  ACT.  ACT.  ACT. 

      16,85%     

1 178.880,00 87.998,41 0,855798 153.085,15 75.308,86 

2 187.555,68 93.359,37 0,732390 137.363,90 68.375,47 

3 196.652,13 99.161,48 0,626778 123.257,23 62.152,23 

4 206.189,76 105.445,46 0,536396 110.599,36 56.560,52 

5 216.189,96 114.336,93 0,459046 99.241,14 52.485,91 

    623.546,78 314.882,99 

 
FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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Para calcular la Relación Costo / Beneficio utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la relación beneficio costo se obtiene un valor positivo  de $0,98 lo que 

indica que por cada dólar invertido se obtendrá $0,98 centavos de dólar 

de ganancia, por lo tanto el proyecto es factible y conveniente realizarlo. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

 

Este indicador permite conocer el periodo de tiempo (en años) en el cual 

se recuperara la inversión, siempre y cuando las condiciones de 

mercados e den conforme lo previsto en el proyecto 
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En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para recuperar la  

inversión inicial: 

Cuadro N° 41 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL 

HOSTERÍA 

    FLUJO  FLUJO  

AÑOS INVERSIÓN NETO ACUMULADO 

0 165271,96     

1   63.129,48 63129,48 

2   64.401,20 127.530,68 

3   65.558,96 193.089,64 

4   66.421,68  

5   135.352,82  

       

 

 

Para calcular el Período de Recuperación se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

2,57 

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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PRC = 2  AÑO 

PRC = 0,57 *12 meses 

PRC = 7 meses                    

PRC = 0.57*30 días  

PRC = 17 DIAS 

 

Con el resultado obtenido se puede observar que la inversión inicial será 

recuperada en 2 años, 7 meses y 17 días, lo que significa que el capital 

se lo recupera en un corto plazo de la vida económica del proyecto, que 

es de 5 años. 

 

 Por lo tanto el proyecto es aceptable. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad permite determinar la solidez o fortaleza del 

proyecto desde el punto de vista financiero, es decir mide hasta qué punto 

afectan los incrementos en los egresos y la disminución en los ingresos.  

Para el siguiente proyecto debemos considerar los siguientes criterios: 

 

 Cuándo el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1, el proyecto es 

sensible. 
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 Cuándo el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuándo el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es 

sensible.  

 

El análisis de sensibilidad lo representamos en los siguientes cuadros:  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS 

 

 Aquí se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incrementos en 

los costos. El  porcentaje de incremento que se ha estimado conveniente 

utilizar es del 24%. 
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CUADRO N° 42 

INCREMENTO DEL 25% DEL COSTO  

HOSTERÍA 
 COSTO COSTO INGRESO FLUJO FACTOR VAN FACTOR 

DE 
VAN 

AÑO ORIGINALES ORIGINALES TOTAL NETO ACTUAL. MENOR ACTUAL. MAYOR 

0  25,0%   32,85%  32,86%  

1 87.998,41 109.998,02 178.880,00 68.881,98 0,752717 51.848,64 0,752689 51.846,71 

2 93.359,37 116.699,21 187.555,68 70.856,47 0,566583 40.146,07 0,566541 40.143,10 

3 99.161,48 123.951,85 196.652,13 72.700,28 0,426477 31.005,00 0,426429 31.001,51 

4 105.445,46 131.806,83 206.189,76 74.382,93 0,321017 23.878,18 0,320968 23.874,54 

5 114.336,93 142.921,17 216.189,96 73.268,79 0,241635 17.704,30 0,241589 17.700,93 

      16.4582,20  16.4566,79 

      164.571,96  164.571,96 

      10,24  -5,17 

  

 

FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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CÁLCULO DE LA NUEVA TIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 % 

 

DIFERENCIA DE TIR 

 

 

 

 

 

 

% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  
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SENSIIBILIDAD 

 

 

% 

% 

 

El coeficiente de sensibilidad es de 0,02%; el cual se encuentra dentro de 

los límites de aceptación del proyecto, esto significa que puede soportar 

un incremento del 25% sobre los costos estimados durante los 5 años de 

vida útil del proyecto. Por lo tanto podemos decir que el proyecto no es 

sensible a  cualquier cambio que puede haber en el futuro el cual es 

rentable aplicarlo.  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN  EN LOS INGRESOS 

 

Aquí se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución  en 

los ingresos. 

El  porcentaje de disminución  que se ha estimado conveniente utilizar es 

del 12%
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Cuadro N° 43 

DISMINUCION EN LOS INGRESOS EN 12% 

HOSTERÍA 

AÑO INGRESOS  INGRESOS COSTOS  FLUJO  FACTOR DE VAN  FACTOR 
DE  

VAN  

  ORIGINALES  ORIGINALES NETO ACTUAL. MENOR ACTUAL. MENOR 

0   13%     32,81%   32,82%   

1 178.880,00 156.341,12 87.998,41 68.342,71 0,7529330 51.457,48 0,752904 51.455,50 

2 187.555,68 163.923,66 93.359,37 70.564,29 0,5669080 40.003,46 0,566865 40.000,43 

3 196.652,13 171.873,96 99.161,48 72.712,48 0,4268430 31.036,81 0,426795 31.033,32 

4 206.189,76 180.209,85 105.445,46 74.764,39 0,3213840 24.028,08 0,321336 24.024,49 

5 216.189,96 188.950,03 114.336,93 74.613,09 0,2419810 18.054,95 0,241935 18.051,52 

       164.580,79  164.565,26 

      164.571,96  164.571,96 

      8,83  -6,70 

  
FUENTE: Proyecto de Factibilidad de la Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
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CÁLCULO DE LA NUEVA TIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA DE TIR 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE VARIACION  
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SENSIILIDAD 

 

 

 

 

 

% 

 

El coeficiente de sensibilidad es de 0,02% (menor a uno) el cual se 

encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto significa 

que puede soportar una disminución del 13% en los ingresos estimados 

durante los 5 años de vida útil. Por lo tanto el proyecto no es sensible a 

cualquier cambio que puede haber en el futuro, por lo tanto puede 

ejecutarse. 
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EVALUACIÓN  AMBIENTAL  

 

A través de la implementación del proyecto se procurará causar el menor 

daño posible al medio ambiente, ya que el mismo se encamina a proteger 

las áreas verdes y los recursos naturales del sector. 

 

Los impactos ambientales que hoy en día sufre el medio ambiente, es una 

de las razones por las que nos enfocamos a realizar campañas, en las 

cuales busquemos concientizar sobre los peligros de la contaminación. 

 

El propósito de la evaluación ambiental, es asegurar al planificador, que 

las opciones de desarrollo bajo consideración sean ambientalmente 

adecuadas y sustentables, y que toda consecuencia ambiental sea 

reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en cuenta para el 

diseño del mismo.  

 

Los impactos desde el desarrollo hasta la puesta en marcha del proyecto, 

han sido considerados de menor grado, por no causar daños con agentes 

químicos o patógenos que crean deformaciones en la naturaleza. 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

 

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN 

DE UNA HOSTERÍA EN EL BARRIO EL EMPALME DEL 

CANTÓN CELICA PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

Celica, Loja, Ecuador  

2012 

HOSTERÍA “LA CELESTIAL” 
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Loja, 25 de  Marzo del 2013 

 

Sra.   

Lilia Campoverde 

INVERSIONISTA 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Me permito entregar a usted el Informe de la Evaluación Financiera del 

proyecto de la hostería, con la finalidad de establecer la rentabilidad de la 

misma, para ello emito un desarrollo financiero como resultado de la 

evaluación respectivo y de la aplicación de la metodología acorde a las 

condiciones existentes en el proyecto. 

 

El desarrollo de la evaluación financiera, se lo realizó en base a los 

Estados Financieros Proforma: Estado de Resultados, Flujo de Caja y 

Estado de Costos los mismos que fueron proporcionados por el 

inversionista, creador del proyecto. 

 

Las recomendaciones producto de la evaluación permitirán tomar 

decisiones tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos. 

 

Atentamente. 

 

 

Maritza Torres 
EVALUADORA 
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INFORME DELA EVALUACIÓN  FINANCIERA “HOSTERÍA” 

 

El informe de evaluación  financiera brinda información necesaria al 

inversionista, con el propósito que  le sirva conocer y evaluar de manera 

eficiente el desempeño del proyecto asegurando de este modo la toma de 

correctivas medidas que logren incrementar la rentabilidad del mismo. 

 

El presente informe se ha elaborado en función de los objetivos 

planteados el cual fue desarrollado, por medio de una evaluación sobre 

los estados financieros proforma a efectos de establecer la situación 

económica y financiera del proyecto pendiente a lograr la optimización de 

los recursos y la prestación de servicios de calidad, a través de la 

evaluación financiera se llegó a determinar lo siguiente: 

 

Se determinó la Tasa interna de Retorno, como también el Periodo de 

recuperación del capital, la sensibilidad del proyecto ante las variaciones 

que se presentan tanto en los incremento de los costos como la 

disminución de los ingresos.  

 

Dentro de la evaluación financiera se llegó a concluir que el proyecto es 

rentable por ende es factible y el inversionista puede llevarlo a cabo, 

tomando en cuenta los  resultados obtenidos de cada uno de los 

indicadores los cuales fueron positivos. 
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La Misión: Brindar un servicio de la más alta calidad fundamentado en 

las creencias y costumbres religiosas del pueblo, contribuyendo a su 

desarrollo socioeconómico, con criterio de rentabilidad y confiabilidad. Y  

 

Visión: de la Hostería  ser una empresa líder en la prestación de servicios 

turísticos garantizando la excelencia y confort del cliente, la rentabilidad a 

sus accionistas, la responsabilidad social y ambiental en un equipo 

humano comprometido y capacitado. 

 

PROBLEMA 

 

El problema principal de la inversionista es el no realizar un adecuado 

estudio con relación a los proyectos motivo por el cual en muchos casos 

se llega al fracaso.  

 

CAUSAS 

 

La falta de una adecuada evaluación hacia los proyectos  no permite a las 

personas que desean invertir puedan llevarlos acabo de la mejor manera.   

 

OBJETIVO 

 

El objetivo principal de elaborar el informe es con el propósito de dar a 

conocer al inversionista  la rentabilidad y viabilidad de llevarse a cabo el 

proyecto. 
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CONCLUSIÓN: 

 

La Inversionista puede implementar el proyecto debido al resultado 

obtenido de la evaluación financiera  el cual arroja  valores positivos, tales 

como: 

  

El  VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de $ 74.773,33 lo 

que indica que la inversión es conveniente, la TIR es de 33,06% siendo 

este valor satisfactorio para realizar el proyecto.   

 

El tiempo en el cual  se recuperará la inversión original sería de 2 años 7 

meses y 17 días. 

 

El análisis de sensibilidad del proyecto tanto en el incremento de los 

costos como la disminución de los ingresos son menor a uno por lo que el 

proyecto no es sensible a estos cambios. Por ello podemos concluir con 

que la inversión será viable y podrá llevarse a cabo. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Luego de haber realizado una Evaluación Financiera se determina una 

buena oportunidad de negocio si se creara la hostería en el barrio el 

Empalme, el cual ayudaría al crecimiento y brindaría fuentes de trabajo 

hacia la comunidad.   
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo  como propósito evaluar  el proyecto 

de “Factibilidad para la Creación de una Hostería en el Barrio el Empalme 

del Cantón Celica, con la finalidad de ofrecer un servicio de hospedaje, 

alimentación, recreación a viajeros o turistas, en especial aquél de 

carácter rural o tradicional.  

. 

A través de la aplicación de los diferentes métodos de evaluación 

financiera de proyectos de inversión, utilizando los más adecuados para 

determinar la rentabilidad del proyecto, se realizó una entrevista 

encaminada a recolectar información necesaria para determinar por qué 

no realizan una evaluación financiera al proyecto de inversión, de la cual 

se obtuvo que la razón es el no conocimiento de los métodos de 

evaluación y el procedimiento para su cálculo. 

 

 

En la evaluación financiera se busca determinar los ingresos y egresos 

asociados a la ejecución del proyecto y en función de ellos la rentabilidad 

que se generará, se basa en la rentabilidad financiera, su clave es el flujo 

de caja esperado; la aplicación de los diferentes indicadores financieros 

permitieron determinar la viabilidad del proyecto y con lo cual se llegó a la 

conclusión de que el proyecto es factible de ejecutarlo, seguidamente se 

muestra los resultados obtenidos en la misma:  
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  Valor Actual Neto de $ 74773,33 

  Tasa Interna de Retorno del 33,06% 

  Relación Beneficio Costo de $0,98 

  Período de Recuperación del Capital, 2 año, 7 meses y 17 días 

  Análisis de sensibilidad con incremento del 25% en los costos 

obteniendo una sensibilidad de 0,05% y con el 13% de disminución en 

los ingresos obteniendo como resultado el 0,02% de sensibilidad 

respectivamente. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar 

las siguientes conclusiones. 

 

 La inversionista no tiene conocimiento claro sobre la evaluación 

Financiera que le  permita analizar en forma integral el proyecto.  

 

 La realización del estudio de Evaluación  permitió conocer el detalle del 

mercado, de acuerdo a esta sección se verificó la competencia, los 

clientes potenciales, así como también sus gustos y preferencia 

recabadas en el estudio de mercado. 

 

 Los resultados obtenidos de las proyecciones financieras muestran la 

viabilidad del proyecto con un periodo de  recuperación de 2 años, 7 

meses y 17 días 

 

 Después de haber realizado un completo análisis de la evaluación 

financiera para la creación de una Hostería en el barrio el Empalme, se 

concluye que la implementación de este proyecto es ventajosa, tanto para 

la inversionista como para el Cantón, ya que promovería el desarrollo 

turístico, económico y comercial, creando al mismo tiempo fuentes de 

trabajo para sus habitantes. 
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 Se llevó a cabo el cumplimiento de los objetivos propuestos para el 

desarrollo del trabajo de tesis, cumpliendo con el reglamento Académico 

requerido. Permitiendo obtener resultados positivos de la Evaluación 

Financiera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 

Al término del trabajo de investigación se cree conveniente  realizar  las 

siguientes recomendaciones 

 

 La inversionista deberá buscar asesoría profesional sobre aspectos 

teóricos-prácticos, que le permita conocer de manera exhaustiva, el 

proceso sobre cómo llevar a cabo un proyecto de inversión. 

 En el caso de que se llegara a crear la hostería deberá llevar un 

estricto control en cada uno de los servicios que se ofrecerán en la 

Hostería, asegurando la calidad de cada uno de ellos, satisfaciendo 

las necesidades del turista más exigente. 

 Investigar el mercado en forma constante para determinar lo que está 

planteando la competencia, para captar la atención del cliente y su 

posicionamiento en el mercado; respondiendo de manera rápida y 

eficiente a los cambios que puedan surgir en el ámbito financiero. 

 Para alcanzar el éxito será necesario tomar en cuenta los gustos, 

preferencias y expectativas del mercado, a través de evaluaciones 

permanentes del servicio, de igual manera se sugiere capacitar 

constantemente al personal  con la finalidad de brindar una excelente 

atención a los usuarios del servicio. 
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  Al realizar una  evaluación financiera permite analizar el valor actual 

neto el cual se espera sea positivo que significa que el proyecto arroja 

beneficios luego de cubrir sus costos, la recuperación del capital 

invertido, determinando la relación costo beneficio que permita  

conocer la rentabilidad económica  del proyecto. 
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K. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJ 

ÁREA JURIDÍCA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

La presente encuesta tiene por objeto determinar la factibilidad para la 

creación de una hostería en el barrio el Empalme del Cantón Celica- 

Provincia de Loja. 

Como estudiante de la carrera de contabilidad y auditoría, le solicito muy 

comedidamente se digne en contestarme las siguientes preguntas 

 

DATOS GENERALES 

 

1.- Sexo 

 

Masculino ( )            Femenino ( ) 

 

2.- Edad  

 

a) 18-25 años ( ) 

b) 26-33 años ( ) 

c) 34-41 años ( ) 

d) 42-49 años ( ) 

e) 50-57 años ( ) 

f) 58 a más    ( ) 
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3.- ¿Qué actividad desempeña? 

 

Empleado Público ( ) 

Empleado Privado ( ) 

Negocio Propio      ( ) 

Estudiante           ( ) 

Ninguna               ( ) 

 

4.- ¿El ingreso aproximado en dólares que su familia recibe 

mensualmente esta entre?  

 

Menos de $300     ( ) 

$ 301- 400            ( ) 

$ 401- 500            ( ) 

$ 501 en adelante ( ) 

 

5.- En el Cantón Celica existe una hostería 

 

Si  ( )                                   No ( ) 

Cuantas……………………………………………………………………………. 

 

6.- ¿Cuánto es el número de integrantes del grupo familiar o amigos 

que lo acompañan en el viaje? 

 

1. Viaja solo ( )                     3. De 4 a 6 ( )                5. Otros ( )  

2. Menos de 3 ( )                   4. De 7 a más ( )   
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7.- ¿De la siguiente lista de servicios señale cual requeriría para 

realizar sus actividades? 

 

Bar              ( ) 

Sauna          ( )  

Piscina         ( ) 

Hospedaje   ( ) 

 

8.- ¿Cuál sería su objetivo por la cual visita un centro turístico? 

 

1. Turismo               ( )              3. Visita a la familia   ( )            

2. Motivo de trabajo ( )               4. Motivo de estudio ( ) 

 

9.- ¿En qué temporada le gustaría viajar? 

 

1. En  cualquier momento  ( )      4. Vacaciones de mis hijos ( )  

2. Vacaciones de trabajo   (  )  

3. Feriados largos             (  ) 

 

10.- ¿Con que frecuencia usted acude a estos lugares?  

 

1. una vez a la semana  ( ) 

2. dos veces al mes       ( ) 

3. cuatro veces al año   ( )  

 

 

Gracias por su colaboración 
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