
  
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD  JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA EN EL CANTÓN 

MACARÁ DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

 

AUTORA: 

MIRIAN JANNETH SOLANO PAUCAR 

 

 

DIRECTORA: 

LIC. FANNY YOLANDA GONZALEZ MAE 

 

 

LOJA -  ECUADOR 

2017 

 

TESIS PREVIA A OPTAR EL GRADO DE 

INGENIERA EN BANCA Y FINANZAS 



ii 
 

 



iii 
 

  



iv 
 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de tesis le dedico a Dios, por guiar mis pasos día a día y darme 

fuerza para poder culminar mis estudios. A mis padres por estar siempre presentes  

acompañándome, brindándome su apoyo moral y por estar conmigo en cada 

momento y hacer posible el cumplimiento de mí meta. 

 

A todas las personas que de una u otra manera han contribuido en el desarrollo de 

mi vida profesional. 

 

 

 

Mirian Janneth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por haberme dado la sabiduría necesaria para culminar con éxito un peldaño más 

en mi vida académica, lo cual me llena de orgullo y satisfacción al ver que mi esfuerzo 

valió la pena. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, y de manera particular a la Facultad Jurídica Social y 

Administrativa, a la carrera de Banca y Finanzas, por las facilidades brindadas para la 

realización de esta meta. 

 

De manera especial, a mis padres: Sergio y Fanny, a mis hermanas y hermanos, quienes 

son la luz de mi vida y el aliento en todos los momentos de mi vida, gracias por su 

confianza, apoyo y por ser mí ejemplo. 

 

Al amor de mi vida, Cristhian y Valentina quien representa el motivo de mi felicidad y la 

fortaleza para seguir siempre adelante. 

 

A los docentes, de manera especial a la Ing. Fanny Yolanda González y a mis 

compañeros y amigos que estuvieron presentes a lo largo de mi formación como 

Ingeniera en Banca y Finanzas me brindaron su apoyo y amistad. 

 

 

La Autora



  
 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO 

 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA EN EL CANTÓN 

MACARÁ DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se realizó con la finalidad de dar cumplimiento al 

objetivo general planteado, tomando en cuenta las diferentes etapas que esto 

conlleva, con información que ayudó a determinar la factibilidad existente en la 

creación de una Hostería en el cantón Macará.  

 

La metodología utilizada en el trabajo de tesis es: método científico, deductivo, 

inductivo, analítico, además con la aplicación de la técnica de observación, 

encuesta que sirvieron para conocer los diferentes gustos y preferencias de los 

habitantes del cantón. 

 

La investigación incluye el desarrollo de un estudio de mercado, que permita 

conocer la factibilidad en la implementación de la Hostería en el cantón Macará, 

el cual se determinó la oferta y demanda mediante la aplicación de las diferentes 

herramientas de cálculo con el propósito de determinar el nicho del mercado, así 

mismo un plan marketing en el cual se encuentran establecidas las estrategias que 

permitan llegar al cliente.    

 

El estudio técnico se utilizó para determinar la capacidad requerida para la 

instalación de la Hostería, logrando así conocer cuál será la capacidad instalada 

como utilizada para llevar a cabo el proyecto, además se pudo determinar la micro 

y macro localización del proyecto mediante las preguntas realizadas a las personas 

encuestadas que manifestaron el lugar idóneo donde se puede implementar la 

Hostería. 
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En el Estudio administrativo - legal se estableció los diferentes trámites legales en 

los que incurrirá la implementación de la empresa, así mismo mediante la 

elaboración de manuales de funciones se puede asignar  actividades a los 

miembros encargados de la administración, y operación de la misma. 

 

Mediante el estudio económico - financiero se logró determinar la inversión 

requerida para la creación de la hostería, para dar cumplimiento a este objetivo se 

desarrolló los diferentes fórmulas que ayudaron a determinar la inversión 

necesaria para llevar a cabo el proyecto, así mismo como los costos totales e 

ingresos además se  calculó: el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, 

Relación Beneficio Costo, el Periodo de Recuperación de Capital y el Análisis de 

Sensibilidad del proyecto de costos, y de ingresos. 

 

Con la información obtenida se puede concluir que la creación de una Hostería en 

el cantón Macará si es factible, con lo cual se recomienda la ejecución del mismo 

ya que tendrá una aceptación considerable por parte de los ciudadanos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose of fulfilling the general objective, 

taking into account the different stages that this entails, with information that 

helped to determine the feasibility of creating a Hostería in the Macará canton. 

 

The methodology used in the thesis work is: scientific method, deductive, 

inductive, analytical, in addition to the application of the technique of observation, 

which served to know the different tastes and preferences of the inhabitants of the 

canton. 

 

The investigation includes the development of a market study, which allows to 

know the feasibility in the implementation of the Inn in the canton Macará, which 

was determined the supply and demand through the application of the different 

calculation tools for the purpose of determining the Niche of the market, as well 

as a marketing plan in which the strategies that allow reaching the customer are 

established. 

 

The technical study was used to determine the capacity required for the 

installation of the Hostería, thus knowing what the installed capacity will be used 

to carry out the project, in addition it was possible to determine the micro and 

macro location of the project through the questions asked to The people surveyed 

who expressed the ideal place where the Hostería can be implemented. 
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The Administrative - Legal Study established the different legal procedures in 

which the implementation of the company will be incurred. Likewise, through the 

elaboration of function manuals, activities can be assigned to the members 

responsible for the administration and operation of the same. 

 

By means of the economic - financial study the investment required for the 

creation of the inn was determined, in order to fulfill this objective the different 

formulas were developed that helped to determine the investment necessary to 

carry out the project, as well as the total costs And revenue was also calculated: 

Net Present Value, Internal Rate of Return, Cost Benefit Ratio, Capital Recovery 

Period, and Cost Sensitivity Analysis of the project, and revenue. 

 

With the information obtained we can conclude that the creation of a hostel in the 

Macará canton if feasible, which is recommended the execution of the same since 

it will have a considerable acceptance by the citizens. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el turismo se define como una actividad esencial para el 

desarrollo económico y social de los pueblos, y de esta manera poder explotar las 

ventajas naturales que ofrece Ecuador, en el cual existen diversos lugares que 

ofrecen servicios de alojamiento tales como: hoteles, hostales, cabañas, etc. Así 

mismo, tenemos las hosterías cuyo propósito principal es ofrecer un servicio de 

calidad, con instalaciones acordes a las necesidades de la sociedad, permitiendo 

así un  ambiente de relajación y esparcimiento a quienes lo visiten. 

 

El trabajo de tesis titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA EN EL CANTÓN MACARÁ DE LA 

PROVINCIA DE LOJA” servirá como referencia para una adecuada toma de 

decisión por parte de los inversionistas interesados en conocer la aceptación que 

tendrá el proyecto y la rentabilidad que esté genere, además contribuirá al 

desarrollo turístico y económico del cantón mediante la creación de fuentes de 

empleo que de una y otra manera ayuden en el adelanto del mismo. 

 

La tesis se encuentra estructurada de acuerdo al art. 151 Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja y consta; Título proyecto de 

factibilidad para la creación de una Hostería en el cantón Macará; Resumen 

detalla de manera general lo más importante del trabajo investigativo en base a los 

objetivos específicos planteados, se lo presentará en español y traducido al inglés; 
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Introducción en donde se destaca lo más relevante del tema, aporte y estructura 

del trabajo; Revisión de literatura donde se plasmó todo el referente teórico de 

acuerdo al tema objeto de estudio; Materiales y métodos detalla todos los 

materiales y métodos utilizados para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, así 

mismo las técnicas aplicadas con el fin de recopilar la información veraz y 

oportuna; Resultados comprende todo lo referente a la encuesta aplicada a los 

habitantes del cantón Macará para su respectivo análisis y poder determinar la 

demanda existente así mismo se desarrolló cada uno de los estudios: mercado, 

técnico, administrativo y económico-financiero para determinar la rentabilidad del 

proyecto; Discusión  comprende el análisis de los estudios realizados en el 

transcurso del proyecto; Conclusiones donde se resalta lo más significativo en 

base a los resultados obtenidos; Recomendaciones soluciones dadas a cada una 

de las conclusiones descritas; Bibliografía referentes bibliográficos de donde se 

obtuvo la información utilizada para el desarrollo del proyecto; Anexos donde 

constan todas las evidencias que avalan la realización del mismo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Turismo 

 

Es una actividad socio – económica, psico – biológica que motivado por el tiempo 

libre, la voluntad de viajar y poseer dinero, se crea en el hombre la necesidad de 

desplazarse desde su lugar de origen a otro de destino con fines de realizar 

actividades de recreación, adquirir nuevas experiencias con la interrelación de 

nuevas sociedades de un mercado receptor, en donde intervienen los 

componentes, primario y derivado de la oferta turística. (Hernandez Diaz, 2005) 

 

Actividad Turística 

 

Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se relacionan con el 

turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la prestación de servicios 

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

turista. (Ministerio de Turismo, 2016) 

 

El Equipamiento  

 

Está compuesto por:  

 

 Alimentación: Restaurantes, cafeterías, kioscos, comedores típicos  

 Alojamiento: Hoteles, moteles, hosterías, posadas, pensiones, cabañas, 

alberges, áreas de camping.  
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 Esparcimiento: Night clubs, discotecas, bares, casinos y otros juegos de 

azar, cines, espectáculos públicos, clubes deportivos. Otros servicios: 

agencias de viajes, información, guías, comercio, cambios de moneda, 

transportes turísticos, estacionamientos.  (Reglamento General de 

Actividades Turísticas, s.f.) 

 

Alojamientos turísticos  

 

Empresa Mercantil que ofrece un servicio que permite al cliente hospedarse para 

su descanso. Toda instalación que regularmente disponga de plazas para que el 

turista pueda pasar la noche. 

 

Hostería 

 

Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera de los núcleos urbanos, 

preferentemente en las proximidades de las carreteras, que esté dotado de jardines, 

zonas de recreación y deportes y en el que, mediante precio, se preste servicios de 

alojamiento y alimentación al público en general, con una capacidad no menor de 

seis habitaciones. (Reglamento General de Actividades Turísticas, s.f.) 

 

Principales servicios 

 

Alojamiento.- Generalmente compuestas por cabañas equipadas con todo lo 

necesario como: ropero, cómoda, camas y baño incluido.  
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Alimentación.- Poseen grandes restaurantes de comida variada, que pueden ser 

familiares, de especialidad o platos a la carta, dependiendo de la hostería.  

 

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

instalaciones de distracción naturales como artificiales como piscinas, sauna, 

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

vertientes naturales, senderos, entre otros. (Reglamento General de Actividades 

Turísticas, s.f.) 

 

Proyecto de Factibilidad 

 

Es un estudio que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. La propuesta 

que lo define puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus 

necesidades. 

 

Estudios del proyecto de factibilidad: 

 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio administrativo - legal 

 Estudio financiero 
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Estudio de Mercado 

 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes con demandantes de un bien o 

servicio para llegar a acuerdos en relación con la calidad, la cantidad y precio. Por 

medio del estudio de mercado se analiza la viabilidad que tendrá un proyecto al 

momento de ser ejecutado, es decir se realiza un estudio de la demanda, oferta, 

proveedores, precios y canales de distribución, con el fin de conocer la aceptación 

que tendrá en la población. 

 

Objetivos 

 

 Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable desde el 

punto de vista operativo e introducir en ese mercado el producto objeto de 

estudio. 

 Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización. 

 

Ventajas 

 

 Permite descubrir oportunidades comerciales. 

 Permite satisfacer en mayor medida las necesidades de los consumidores. 

 Las empresas obtendrán mayores ingresos como consecuencia de un 

mayor volumen d ventas, o mayores beneficios. 
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Desventajas 

 

 No siempre es posible aprovechar las economías de escala. 

 Elevados costos como consecuencia de la amplitud de la gama de 

productos y la necesidad de aplicar diferentes programas comerciales. 

(Córdoba, 2007, pág. 52) 

 

Producto 

 

Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse para 

satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, servicios, personas, 

lugares, organizaciones e ideas. (Córdoba, 2007, pág. 56) 

 

Demanda 

 

La demanda es una función que depende del comportamiento de algunas variables 

tales como: el nivel de ingreso de los consumidores, el patrón de gasto de los 

mismos, la tasa de crecimiento de la población, el comportamiento de los precios 

tanto de los bienes sustitutos como complementarios, preferencias de los 

consumidores y naturalmente de la acción de los entes gubernamentales. 

 

Demanda Potencial.- Es el volumen máximo que podría alcanzar un producto o 

servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se expresa en unidades 
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físicas o monetarias. La Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis respecto a 

cuantos individuos son posibles compradores del producto y se forma a partir de 

demandas individuales. 

 

Demanda Real.- La demanda real de un cierto producto o servicio a diferentes 

precios puede  considerarse como los requerimientos de cualquier tipo de 

consumidor. 

 

Demanda Efectiva.- La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o 

servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo. Punto de equilibrio entre 

demanda global y oferta global; es decir, combinación de puntos en donde el 

sector gasto monetario y los sectores producción y empleo están en equilibrio. 

(Baca, 2010) 

 

Oferta 

 

El estudio de oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y 

se atenderán en un futuro, las demandas o necesidades de la comunidad. La oferta 

es también una variable que depende de otras, tales como: los costos y 

disponibilidad de los insumos, las restricciones determinadas por el gobierno, los 

desarrollos tecnológicos, las alteraciones del clima etc. 

 

Demanda insatisfecha.- Los productos o servicios disponibles no son suficientes 

ni satisfacen la demanda de los destinatarios. 
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Precio 

 

En las organizaciones económicas basadas en el sistema de mercado, las pautas 

seguidas en la fijación de precios constituyen un aspecto esencial en el proceso de 

producción y comercialización de bienes y servicios. 

 

Plaza 

 

Se le denominan a los canales de distribución de los productos. Es la manera por 

la cual la compañía hace llegar un producto hasta el cliente.  

 

Promoción 

 

La razón misma de producción de bienes o servicios que se ofrecen tiene la 

deliberada intención de llevarlos a los consumidores o usuarios finales, por lo 

tanto cualquier acción de promoción o publicidad encaminada a hacerlo conocer o 

impulsar su consumo o utilización, genera necesariamente un valor agregado y 

supone desde luego la necesidad de asumir un costo por ese concepto. (Miranda, 

pág. 97)  

 

Estudio Técnico 

 

Busca responder a las interrogantes básicos: ¿cuánto, dónde, cómo y con qué 

producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción optima que 



15 
 

mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, 

sea este un bien o servicio. (P.M., 2011, pág. 106) 

 

Busca determinar las características de la composición óptima de los recursos que 

harán que la producción de un bien o servicio se logre eficaz y eficientemente. 

Para esto, se deberán examinar detenidamente las opciones tecnológicas que es 

posible implementar, así como sus efectos sobre las futuras inversiones, costos y 

beneficios. (Nassir.S.C., 2011, pág. 123) 

 

Tamaño 

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o 

de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

 

Capacidad 

 

Es importante definir la unidad de medida del tamaño del proyecto; la forma más 

utilizada es establecer la cantidad de producción o de prestación del servicio por 

unidad de tiempo. 

 

Tipos de Capacidad 

 

 Capacidad diseñada, que corresponde al nivel máximo posible de 

producción o de prestación de servicio.  
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 Capacidad instalada, que corresponde al nivel máximo de producción o 

prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e 

infraestructura disponible pueden generar permanentemente.  

 Capacidad real, es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio 

se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y 

ventas, durante un tiempo determinado. (Córdoba, 2007, pág. 108)  

 

Localización 

 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determina el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso 

una mayor utilidad o una minimización de costos. Comprende niveles progresivos 

de aproximación, que van desde una integración al medio nacional o regional 

(macro localización), hasta identificar una zona urbana o rural (micro 

localización), para finalmente determinar un sitio preciso. 

 

Aspectos a considerar: 

 

 Transporte.  

 Mano de obra.  

 Materia prima.   

 Financiamiento.  

 Cercanía al mercado objetivo.  

 Acceso a servicios básicos.  
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Macro localización 

 

Se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá un 

determinado proyecto.  

 

Ésta tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose en 

las condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura 

existente. Además, compara las alternativas propuestas para determinar las 

regiones o terrenos más apropiados para el proyecto. 

 

Micro localización 

 

Una vez que una región ha sido escogida, se comienza el proceso de elegir la zona 

y dentro de esta la localidad, para finalmente determinar el sitio preciso. 

Cabe anotar que cuando el estudio se adelanta a nivel de perfil con identificar la 

zona es suficiente para efectos de localización. La ubicación puede buscarse en las 

cercanías de las ciudades, en áreas suburbanas que asumir costos de transporte 

adicionales. Queda claro que la empresa debe ubicarse donde pueda utilizar al 

máximo en forma más conveniente las ventajas económicas, técnicas, geográficas, 

de seguridad y de infraestructura de la zona.(Miranda, págs. 128-139) 

 

Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de 

producción de un proyecto cuya disposición en planta conlleva a la adopción de 
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una determinada tecnología y la instalación de obras físicas o servicios básicos de 

conformidad con los equipos y maquinarias elegidos. (Miranda, pág. 145) 

 

Estudio Administrativo-Legal 

 

El análisis de los aspectos legales en la etapa de estudio de su viabilidad 

económica no debe confundirse con la viabilidad legal. Mientras la viabilidad 

legal busca principalmente determinar la existencia de alguna restricción legal a la 

realización de una inversión en un proyecto como el que se evalúa, el estudio de 

los aspectos legales en la viabilidad económica pretende determinar cómo la 

normatividad vigente afecta la cuantía de los beneficios y costos de un proyecto 

que ya demostró su viabilidad legal. (Nassir.S.C., 2011, pág. 244) 

 

Estudio Organizacional  

 

Es un proceso permanente que permita ajustarse a las variaciones que presenta la 

economía mundial, en relación a la cual se encuentran las siguientes tendencias. 

  

 Aceleración del ritmo de cambio en todas las actividades. 

 Consecuencia aumento de la incertidumbre. 

 Retorno a la economía productivista. 

 Adecuación de la cultura al acelerado ritmo de avance tecnológico. 

 Nueva dimensión de la calidad. 
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Estructura Legal 

 

Es el ándame jurídico que regula las relaciones de los diferentes miembros de la 

organización, las cuales deben estar enmarcadas en la Constitución y la Ley. La 

estructura legal abarca fundamentalmente los siguientes aspectos de la 

organización (Córdoba, 2007, pág. 165) 

 

Datos de identificación 

 

 Razón social 

 Ruc 

 Forma jurídica sociedad anónima, sociedad limitada, empresario 

individual, cooperativo, otras  

 Domicilio social 

 Objeto social 

 Órganos de admiración y gestión (Córdoba, 2007) 

 

Estructura Administrativa 

 

En toda actividad organizada se plantea una división del trabajo y una 

coordinación de esas tareas para llegar al trabajo final. Todo esto nos lleva a 

distribuir, asignar y coordinar las tareas dentro de la organización. 

 Existen tres formas distintas de entender la estructura administrativa: 
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 Individuos: desempeñan la actividad y tienen una serie de objetivos a 

cumplir. 

 Grupos: conjunto de personas unidas por vínculos de amistad, trabajo que 

tienen unos intereses. 

 Estructura formal: distinguimos entre formal e informal 

 

El organigrama 

 

Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, empresa, trabajo o 

cualquier entidad que generalmente contiene las principales áreas dentro del 

organismo. Representa una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para 

conocer su estructura general. Es un sistema de organización que se representa en 

forma. (P.M., 2011, pág. 169) 

 

Los organigramas revelan 

 

 La división de funciones. 

 Los niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 Los canales formales de comunicación 

 La naturaleza lineal o staff del departamento 

 Los fejes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.  

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en 

cada departamento. 
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Descripción de funciones: Define de manera precisa lo que debe hacerse en cada 

unidad de trabajo, lo que comúnmente se le conoce con el nombre de puesto, 

muestra los niveles de organización para una empresa ya que el grado de 

autoridad y responsabilidad que se da dentro de cada línea determina los niveles 

jerárquicos. 

 

División del trabajo: Los diferentes criterios de departamentalización son el 

reflejo de la necesidad de dividir el trabajo y asignarlo al nivel institucional e 

individual que corresponda, con una adecuada definición de autoridad, 

responsabilidad y niveles de logro. Con el propósito de aumentar la productividad, 

a los trabajadores de les especializa en la realización de tareas. 

 

Flujogramas 

 

Utilizando una simbología internacionalmente aceptada para representar las 

operaciones efectuadas. 

 Operación. Representada por un círculo e indica que se está 

efectuando un cambio o transformación. 

 Transporte. Representado por una flecha direccionada e indica una 

acción de movilización de algún elemento en determinada operación. 

 Almacenamiento. Representado por un triángulo y puede ser de 

materia prima, de producto en proceso o de producto terminado. 

 Inspección. Representado por un cuadrado y es la acción de controlar 

que se efectúe correctamente una actividad o verificar la calidad. 

 Operación combinada. Indica que se efectúan simultáneamente dos 

acciones. (Córdoba, 2007, pág. 133) 
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Manual de funciones 

 

Es el último paso dentro de la organización. Una vez establecidos los diversos 

departamentos y niveles jerárquicos, se define de manera precisa lo que debe 

hacerse en cada unidad de trabajo, lo que comúnmente se le conoce con el nombre 

de “puesto”. Esta descripción muestra los niveles de organización para una 

empresa ya que el grado de autoridad y responsabilidad que se da dentro de cada 

línea determina los niveles jerárquicos. 

  

Administración del personal 

 

Requisitos para ocupar los cargos y funciones específicas. Indicando los 

requerimientos en materia de conocimientos, capacitación, experiencia y las 

funciones específicas del cargo. 

 

 Reclutamiento y contratación. Incluyendo los medios para la 

convocatoria, evaluación, selección, contratación, inducción, 

entrenamiento, capacitación y promoción. 

 Reglamento interno de trabajo. Es el conjunto de normas que 

determinan las relaciones entre el trabajador y la empresa en la realización 

de las labores. 

 Salarios y prestaciones. Se debe hacer un cuadro de los salarios que 

devengarán los empleados de la empresa. 
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 Seguridad social y servicios complementarios. Los empleados deben ser 

afiliados a las entidades que tiene que ver con salud, pensión, riesgos 

profesionales y servicios complementarios. (Córdoba, 2007, págs. 173-

174) 

 

Estudio Económico - Financiero 

 

Se especifican las necesidades de recursos a invertir, con detalles de las cantidades 

y fechas para los diversos ítems señalados, su forma de financiación y las 

estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. 

Además permite establecer los recursos que demanda el proyecto, los ingresos y 

egresos que generará y la manera como se financiará. (Córdoba, 2007, pág. 186) 

 

Inversiones 

 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e 

intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo. 

 

Inversión fija.- Los activos tangibles están referidos al terreno, edificaciones, 

maquinaria y equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, entre otros. 

 Terrenos 

 Construcciones 

 Maquinaria y equipo 

 Vehículos  

 Muebles y enseres 
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Inversión diferida.- Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes 

propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen 

investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos, patentes 

de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, gastos pre operativos 

y de instalación, puesta en marcha, estructura organizativa. 

 

Inversión total.- Se hace una adecuada presentación de la información financiera 

teniendo en cuenta la realización de un cómputo de los costos correspondientes a 

la inversión fija, la inversión diferida y al capital de trabajo necesario para la 

instalación y operación del proyecto. (Córdoba, 2007, págs. 191-192) 

 

Capital de trabajo.- El capital de trabajo, que contablemente se define como la 

diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante, está representado por el 

capital adicional necesario para que funcione una empresa, es decir, los medios 

financieros necesarios para la primera producción mientras se perciben ingresos: 

materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, almacén de productos 

terminados y un efectivo mínimo necesario para sufragar los gastos diarios de la 

empresa. (Baca, 2010, pág. 145) 

 

Costo de producción.- Durante el período de operación se pueden identificar 

cuatro clases de costos: en primer lugar los costos ligados más directamente a la 

producción del bien o a la prestación del servicio, son los costos de fabricación; 

en segundo lugar los costos administrativos propios de la organización de la 
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empresa; por otro lado los costos causados por efecto del impulso de las ventas; y 

finalmente los costos financieros generados por el uso del capital ajeno. 

 

Costos administrativos: Son todos los gastos correspondientes a pago de 

personas, gastos generales de administración e imprevistos. 

Costos Financieros: Intereses que se pagan por los capitales obtenidos vía 

préstamo para financiar la inversión 

Gastos de ventas: Corresponde a todos los gastos que intervienen en la 

comercialización del producto terminado. Incluyen los diferentes elementos que 

conforman estos gastos, los cuales son de distinta naturaleza. (Miranda, pág. 245) 

Presupuesto de Costo.- Incluye aquellos elementos que participan en el proceso 

de producción, pero que no son ni materia prima ni mano de obra directa. 

Incluyen una gran variedad de conceptos con características heterogéneas y que se 

clasifican como variables y fijos. 

 

Depreciación.- Disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. 

Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido 

al uso, el paso del tiempo y la vejez. También se le puede llamar a estos tres tipos 

de depreciación; depreciación física, funcional y obsolescencia. 

 

Amortización.- Término económico y contable, referido al proceso de 

distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como 

sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Vejez
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Depreciaci%C3%B3n
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Financiamiento.- La decisión de financiar el proyecto significa determinar de qué 

fuentes se obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial y quién pagará 

costos y recibirá los beneficios del proyecto. (Córdoba, 2007, pág. 216) 

 

Estado de Resultados  

 

Mide las utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios 

durante el período proyectado. Como ingresos usualmente se toman en cuenta las 

ventas realizadas y como costos lo concerniente al costo de producción, gastos de 

administración y ventas e intereses por concepto de préstamos; igualmente, se 

deduce la cuota por depreciación y amortización de activos. 

 

Punto de equilibrio 

 

En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su importancia dentro del 

estudio del proyecto, en el manejo de los egresos de operación, para sacar 

conclusiones que faciliten la toma de decisiones en relación con su manejo 

financiero. 

 

Deben tenerse en cuenta las limitaciones del punto de equilibrio, pues éste orienta 

la estimación del equilibrio entre ingresos y egresos, mas no sirve para prever 

otras perspectivas en relación con el producto y su comportamiento en el 

mercado. Sin embargo, debe presentarse en el proyecto el cálculo de éste y 

hacerse un gráfico de dicho comportamiento. (P.M., 2011, pág. 206) 
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Formula: 

 

      
CF

 -
CV

CT

                             
CF

IT -CV
      

 

Costos Fijos 

 

Son aquellos costos que permanecen constantes durante un tiempo determinado y 

que no tienen relación directa con la obtención del producto, es decir, son gastos 

que se tienen que hacer sin importar el volumen de producción. Los costos fijos 

son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de 

operación, es decir, produzca o no produzca debe pagarlos.  

 

Costos Variables 

 

Son aquellos costos que varían de acuerdo al volumen de producción, están 

estrictamente relacionados con el nivel de producción: si la producción es baja los 

costos variables son bajos, si el volumen de producción incrementa los costos 

variables también aumentan. 

 

Flujo de Caja 

 

El flujo de caja reviste gran importancia en la evaluación de un proyecto, por lo 

tanto se debe dedicar la mayor atención en su elaboración. Es un estado financiero 
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que mide los movimientos de efectivo, excluyendo aquellas operaciones que 

como la depreciación y amortización, constituyen una salida de dinero. 

 

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

empresa o del proyecto desde el punto de vista de la generación suficiente de 

dinero para cumplir sus obligaciones financieras y de efectivo para distribuir entre 

los socios. (Córdoba, 2007, pág. 210) 

 

Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto, es el método más conocido, mejor y más generalmente 

aceptado por los evaluadores de proyectos. Mide el excedente resultante después 

de obtener la rentabilidad deseada o exigida y después de recuperar toda la 

inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, 

proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta la inversión total 

expresada en el momento cero. (P.M., 2011, pág. 236) 

 

Para calcular el VAN se procede de la siguiente manera: 

 

1. Se toma el flujo de caja de los valores correspondientes a los años de vida útil 

del proyecto. 

2. Se multiplica por el factor de descuento o factor de actualización 

correspondiente a cada año. Para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 

   
 

   i 
n 
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Dónde: 

FA = Factor de descuento 

i = Interés 

n = Tiempo 

3. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida útil del proyecto. 

4. Se resta la inversión inicial. 

 

VAN = Flujos Netos Actualizados - Inversión 

 

Tasa Interna de Retorno 

 

Un segundo criterio de evaluación lo constituye la tasa interna de retorno (TIR), 

mide la rentabilidad como porcentaje y muestra la tasa donde el VAN se hace 0. 

 

Cuando es un proyecto de inversión, es rentable y tiene un solo cambio de signo, 

la TIR muestra el retorno promedio sobre la inversión. Pero eso no significa que 

esa rentabilidad se reciba cada año, ya que, al igual que el VAN, supone que 

cuando los flujos son negativos, puede quedar “debiéndole” al inversionista la 

rentabilidad informada y, también, que este aportará los recursos faltantes para 

cubrir el déficit. (Sapag, 2011, págs. 300-306) 

 

Formula: 

    Tm DT
VAN Tm

VAN Tm  VAN T 
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Donde: 

   TIR = Tasa Interna de Retorno 

   Tm = Tasa menor de descuento 

DT = Diferencia de tasas 

VAN Tm = VAN Tm menor 

                          VAN TM = Tasa mayor 

 

Relación Beneficio Costo 

 

La relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios proyectados 

con el valor actual de los costos, incluida la inversión. El método lleva a la misma 

regla de decisión del VAN, ya que cuando este es 0, la relación beneficio-costo es 

igual a 1. Si el VAN es mayor que 0, la relación es mayor que 1, y si el VAN es 

negativo, esta es menor que 1. (Sapag, 2011, pág. 307) 

 

    
Ingresos Actualizados

Costos Actualizados
 

 

Período de Recuperación de Capital 

 

Muestra el tiempo que debe transcurrir desde la puesta en marcha del proyecto 

hasta completar atreves de la suma de flujos de caja e inversión total del proyecto. 

 

Formula: 

 

    A o que se recupera la Inversión 
(Inversión Primeros Flujos)

(Flujo Neto del a o que se recupera la inversión)
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Análisis de sensibilidad 

 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto. 

 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible; 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensibilidad. (Pasaca, 2010, págs. 96-97) 

 

1) Diferencia de TIR 

 

Diferencia de TIR = TIR Original – TIR Nueva 

 

2) Porcentaje de variación 

 

                    
Diferencia de TIR

TIR Original
     

 

3) Sensibilidad 

              
  de Variación

Nueva TIR
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo fueron los 

siguientes: Suministros de oficina, equipo de computación, libros. 

 

Métodos 

 

Científico.- Se lo  utilizó para obtener información necesaria acerca del proyecto 

y las diferentes fases que este conlleva y así dar cumplimiento a los objetivos 

planteados, referentes a determinar las necesidades de una hostería en la población 

a través de un estudio de mercado, técnico, legal-administrativo, económico 

financiero.  

 

Deductivo.- Se lo utilizó para analizar de lo general a lo particular, en la 

obtención de información bibliográfica de los diferentes libros, revistas, 

documentos concernientes a proyectos de inversión y lo relacionado con la 

industria turística en particular lo que se refiere a la hostería. 

 

Inductivo.- Se lo aplicó en las encuestas realizadas en el cantón Macará lo cual 

permitió conocer la situación actual de los habitantes en lo que se refiere a la 

necesidad de la implementación de la Hostería.  
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Analítico.- Se lo utilizó para analizar la información obtenida en el desarrollo de 

cada uno de los estudios que abarca el proyecto, principalmente en el análisis e 

interpretación de los resultados y así aportar con conclusiones y recomendaciones 

apropiadas al mismo. 

 

Técnicas 

 

Observación.- Mediante esta técnica se pudo ver de cerca las necesidades 

existentes en el cantón y así poder enfocarse en uno de los requerimientos que 

ayude  fomentar el turismo del sector, además se pudo conocer el lugar de 

establecimiento de la Hostería. 

 

Encuesta.- Facilitó obtener información mediante la elaboración de un 

cuestionario aplicado a los habitantes del cantón, como principales actores en el 

proceso investigativo, misma que fue clasificada, ordenada, analizada e 

interpretada, y con esto se pudo conocer los gustos y preferencias de los clientes, 

para luego  plasmar en los servicios a ofrecerse en la Hostería. 

 

Recopilación bibliográfica.- Sirvió para la recolección de la información 

necesaria a través de libros, páginas web, folletos etc., mismos que fueron de 

fundamental ayuda en el desarrollo de las fases del proyecto. 

 

Proyección de la Población  

 

Los datos obtenidos para determinar la muestra fueron basados en la PEA del 

cantón Macará la misma que es de 8919, cuya tasa de crecimiento poblacional es 
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de 0,80%, datos obtenidos según el Censo efectuado en el año 2010, por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo. (Información, 2014) 

 

POBLACIÓN PEA 

 

Año Población (PEA) 

2010 8919 

 

Dónde: 

𝑝𝑓=(1+𝑖)𝑛 

pf = población final  

pi = población inicial  

I= tasa de crecimiento  

n =número de años  

1= Constante 

 

AÑOS 

POBLACI

ÓN 

CRECIMIEN

TO 

2010 

 

8919 

2011 8919 8990 

2012 8990 9062 

2013 9062 9135 

2014 9135 9208 

2015 9208 9282 
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Muestra 

  
   P q N

(N  )  e  z  p q
 

 

Donde:  

 

e = Error experimental (0.05)  

p = Probabilidad de éxito (0.5)  

q = Probabilidad de fracaso (0.5)  

z = Nivel de Confianza (1.96)  

N = Población total 

 

  
(    )              

((      )         (    )         )
 

 

  
         

     
 

 

      

 

Nota: Las fórmulas utilizadas con anterioridad se las tomo del libro de Evaluación 

de Proyectos de Gabriel Baca Urbina sexta edición. 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los habitantes 

del cantón Macará 

  

1. Cuál es su nivel de ingresos? 

CUADRO N° 1 

INDICADOR

ES 

FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE 

0 a 150 47 13% 

151 a 300 53 14% 

301 a 450 166 45% 

451 a más 103 28% 

Total 369 100% 

       Fuente: Encuesta 

 

El nivel de ingresos promedio oscila entre $301 a $450 representado en un 45% 

del total de los ciudadanos encuestados, esto debido a las diferentes actividades 

que desempeñan entre las que podemos destacar la agricultura y el comercio como 

su principal fuente de ingreso. 

 

2. Existen establecimientos de alojamiento en este cantón que satisfaga 

sus aspiraciones? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE % 

Si 147 40% 

No 222 60% 

Total 369 100% 

Fuente: Encuesta 
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De las 369 personas encuestadas el 60% manifiestan que no existen lugares de 

distracción, debido a las diferentes causas tales como la mala atención al cliente, 

instalaciones inadecuadas y por la falta de servicios que estos ofrecen. 

 

3. ¿Qué sitios de alojamiento conoce usted que hay en este cantón? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE % 

Hoteles 390 43% 

Hostales 383 42% 

Hosterías 0 0% 

Balnearios 125 14% 

Otros 8 1% 

Total 906 100% 

      Fuente: Encuesta 

 

Las personas encuestadas manifiestan que los hoteles son los lugares de 

alojamiento que más existen en este cantón entre los más conocidos están el hotel 

Bekalus, Karina, El Paraíso y  hostales como El Conquistador, Santigyn entre 

otros. 

 

4. Con qué frecuencia utiliza usted estos servicios? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES  FRECUENCIA (f) PORCENTAJE % 

Semanal 48 13% 

Quincenal 57 15% 

Mensual 172 47% 

Feriados 92 25% 

Total 369 100% 

      Fuente: Encuesta 
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Los ciudadanos indican que visitan los lugares de recreación y alojamiento de 

manera mensual, además que existen otras fechas como las fiestas de 

cantonización, los feriados y con la que más concurrencia asisten es en carnavales. 

 

5. La calidad del servicio que recibe es: 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE % 

Bueno 140 38% 

Muy buena 122 33% 

Regular 106 29% 

Mala 1 0.3% 

Total 369 100% 

     Fuente: Encuesta 

 

La mayoría de las personas encuestadas representadas en un 38%, manifiestan que 

la calidad de servicio que reciben es buena, lo cual con la implementación de la 

hostería se pretende de una u otra manera satisfacer las necesidades existentes por 

la falta de una hostería en el cantón. 

 

6. Está conforme con el precio que cancela por el servicio? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE % 

Si 262 71% 

No 107 29% 

Total 369 100% 

 Fuente: Encuesta 
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El 71% de personas encuestadas manifiestan estar conformes con el precio que 

cancelan debido a que no son elevados y están acorde con los servicios que 

reciben. 

 

7. Si se creará una Hostería en el cantón usted utilizaría sus servicios? 
 

CUADRO N° 7  

INDICADORE

S FRECUENCIA (f) PORCENTAJE % 

Si 361 98% 

No 8 2% 

Total 369 100% 

       Fuente: Encuesta 
 

La aceptación para asistir a la Hostería en el cantón es elevada debido a que el 

98% de los encuestados manifiestan estar interesados, en tanto que un 2% señalan 

no estarlo, con lo cual se determina que la creación de una hostería si tendría 

acogida por parte de las personas que necesitan de un lugar para disfrutar de sus 

tiempos libres. 

 

8. Cada qué tiempo utilizaría los servicios? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE % 

Semanal 41 11 

Quincenal 98 27 

Mensual 107 30 

Feriados 115 32 

Total 361 100 

      Fuente: Encuesta 

9. Qué servicios recomendaría que se implementen en la Hostería? 
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CUADRO N° 9 

INDICADORES 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

% 

Hospedaje 272 19% 

Canchas deportivas 337 24% 

Bar - restaurant 265 19% 

Juegos infantiles 171 12% 

Salón de eventos 160 11% 

Parqueadero 212 15% 

Total 1417 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Los servicios que recomiendan los encuestados son canchas deportivas 

principalmente representados en un 24% de aceptación, además debido a que 

existen personas que llegan de otros lugares necesitan en donde hospedar y 

alimentarse por lo cual la implementación de estos servicios son de vital 

importancia. 

 

10. Cuanto estaría dispuesto(a) a pagar por el servicio 

 

CUADRO N° 10 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE % 

15 a 20 258 71% 

21 a 25 65 18% 

26 a 30 38 11% 

Total 361 100% 

      Fuente: Encuesta 
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Esta pregunta es de gran importancia debido a que se evaluará el valor que las 

personas estarían dispuestos a cancelar por los servicios otorgados en la hostería, 

así tenemos que la mayoría de los ciudadanos encuestados opinan que de 15 a 20 

dólares están dispuestos a pagar.   

 

11. Por qué medio publicitario le gustaría que se dé a conocer el servicio 

de la Hostería? 

 

CUADRO N° 11 

INDICADORE

S FRECUENCIA (f) PORCENTAJE % 

Televisión 350 24% 

Radio 344 23% 

Periódicos 194 13% 

Redes sociales 286 19% 

Hojas volantes 136 9% 

Vallas 

publicitarias 29 2% 

Internet 152 10% 

Total 1491 100% 

Fuente: Encuesta 
 

El medio de comunicación por el cual se debe dar a conocer el servicio es la 

televisión representado en un 24% siendo Maxivisión el de mayor acogida  y el 

horario a elección es en la noche; radio un 23%  indica que algunas personas 

prefieren este medio para conocer el servicio por la mañana, 19% redes sociales 

siendo Facebook la red más usada y por ende prefieren que les llegue la 

información por este medio, 13% periódicos siendo La Hora el  diario elegido y 

sugieren se oferte los fines de semana porque son los días que más lo compran. 

Así mismo otros medios como internet, hojas volantes y vallas publicitarias son 
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otras opciones que sugieren las personas se les dé a conocer los diferentes 

servicios a ofertar. 

 

Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad determinar la demanda potencial, real, 

efectiva e insatisfecha del cantón Macará, con relación a la prestación de servicios 

de una Hostería, para lo cual se utilizó diferentes técnicas como la observación y 

encuesta aplicada a la ciudadanía, para de esta manera conocer las necesidades y 

así poder brindar un servicio de calidad acorde a las exigencias del cliente. 

 

Objetivos 

 

 Analizar e interpretar la información recopilada en las encuestas 

 Determinar el mercado que abarcaría la Hostería 

 Conocer los precios que están dispuestos a pagar los clientes 

 Efectuar un análisis de la oferta del servicio a brindar en este Cantón 

 

Análisis de la demanda 

 

El análisis de la demanda forma parte primordial dentro del proyecto, ya que 

permite tener un enfoque claro del mercado al cual se ofrecerá el servicio y las 

necesidades que éste presente,  además se conocerá la cantidad de servicios que 

una persona está dispuesta a hacer uso en condiciones y periodos determinados. 
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Demanda Potencial 

 

Para la realización del estudio de la demanda potencial denominaremos 

demandantes potenciales a todas las personas que conforman la Población 

Económicamente Activa del cantón Macará, es decir 9282 habitantes que es la 

proyección de la población para el año 2015.  

 

Demanda Real 

 

La demanda real del proyecto está compuesta por las personas encuestadas que 

manifiestan que no existen lugares de alojamiento en el cantón que satisfagan sus 

aspiraciones mediante la prestación de un servicio confortable y adecuado.  

 

Según los resultados obtenidos se tiene que el 60% de las personas no se sienten 

satisfechas por la atención prestada por los lugares de alojamiento existentes en 

esté cantón, por lo tanto, este porcentaje de personas pasarían a ser consumidores 

potenciales para el presente proyecto. El siguiente cuadro nos muestra lo 

manifestado anteriormente. 

 

CUADRO N° 12 

Demanda Potencial  

92

82 

Inexistencia de un lugar de alojamiento   

60

% 

Demanda Real 

55

69 

       Fuente: INEC, gráfico N° 2 
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Demanda Efectiva 

 

Al determinar los demandantes potenciales para el presente proyecto es necesario 

conocer mediante los resultados de las encuesta lo referente a que si los 

demandantes están de acuerdo y en condiciones de utilizar el servicio que se 

ofrecerá a la ciudadanía, el mismo que se refleja en un porcentaje equivalente al 

98%  que nos indica que si se creará la Hostería, ésta sí tendría la acogida 

necesaria por lo tanto estos serían nuestros demandantes futuros para el proyecto, 

los cuales se detallan a continuación. 

 

Demanda efectiva (personas) 

 

CUADRO N° 13 

 

Demanda Real 5569 

Personas que si accederían a los servicios de la 

Hostería 98% 

5458 Demanda Efectiva (personas) 

    Fuente: Gráfico N° 7 

 

Uso per cápita 

 

El uso per cápita es el número de veces que los clientes van a hacer uso del 

servicio que ofrecerá la hostería en un periodo determinado. 

 

Para determinar el uso per cápita se tomó en consideración la pregunta Nº 8: 

¿Cada que tiempo utilizaría los servicios? 
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CUADRO Nº 14 

Alternati

vas 
Periodo Frecuencia 

Uso per 

cápita anual 

(veces) 

Semanal 52 41 2132 

Quincena

l 24 98 2352 

Mensual 12 107 1284 

Feriados 8 115 920 

Total 96 361 6688 

      Fuente: Pregunta Nº 8 

 

 

                 
Total uso per c pita anual

Total frecuencia
 

 

 

                 
    

   
     veces anuales  

 

 

Demanda efectiva en veces anuales 

 

CUADRO N° 15 

Demanda efectiva ( personas) 5458 

Uso per cápita anual (veces) 18 

Demanda efectiva en veces anuales  98244 

      Fuente: Cuadro Nº 13,14 
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Proyección de la demanda potencial, real y efectiva 

 

Para calcular la proyección de la demanda potencial, real y efectiva, se toma en 

consideración la población proyectada con el 0,8% de crecimiento poblacional del 

cantón Macará. La demanda potencial corresponde a todas las personas que 

conforman la PEA del cantón, de la que se determina la demanda real sacando el 

60% que equivale a las personas insatisfechas por los servicios que ofrecen los 

sitios existentes, así mismo la demanda efectiva se obtiene de la demanda real 

para lo cual se utiliza el 98% de la pregunta Nº 7 ¿Si se creará una Hostería en el 

cantón usted utilizaría sus servicios?,  para determinar la demanda efectiva en 

número de veces se considera el uso per cápita que corresponde a las personas que 

si accederían a utilizar los servicios de la Hostería. 

 

CUADRO N° 16 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL, REAL Y EFECTIVA 

Año 
Población 

Proyectada 

Demanda 

Potencial 

Demanda 

Real 60% 

Demanda 

Efectiva  

Personas 

98% 

Uso 

per - 

cápita 

Demanda 

Efectiva 

(veces) 

2015 9282 9282 5569 5458 18 98244 

2016 9356 9356 5613 5502 18 99030 

2017 9431 9431 5658 5546 18 99822 

2018 9507 9507 5703 5590 18 100621 

2019 9583 9583 5749 5635 18 101426 

2020 9659 9659 5795 5680 18 102237 

Fuente: Gráfico N° 12,13 
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Análisis de la Oferta 

 

Se considera oferta a todos los bienes o servicios que ofrecen los productores en 

un mercado determinado, para lo cual se debe tener en cuenta diferentes factores 

entre los que tenemos: producto, plaza, promoción, precio.  

 

Para determinar la oferta actual del servicio se realizó una investigación de 

campo con lo cual se determinó que no existe una empresa que brinde en 

conjunto todos los servicios que comprende una hostería, sin embrago para 

realizar el cálculo de la oferta se considerará el número de personas que asisten 

diariamente a los hoteles y hostales dicha información a continuación se detalla 

 

Detalle # Personas día # Personas Anual 

Hoteles 

  Bekalus 30 360 

Karina 50 600 

El Paraíso 67 804 

Hostales 

  El Conquistador 15 180 

Santigyn 20 239 

Total 182 2183 

          Fuente: Hoteles y hostales  

 

CUADRO Nº 17 

Año Oferta  
Uso per-

cápita 

Oferta de 

Servicios 

2015 2183 18 39298 

2016 2200 18 39612 

2017 2218 18 39929 

2018 2236 18 40249 

2019 2254 18 40571 

2020 2272 18 40895 
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Demanda insatisfecha 

 

En el estudio de mercado es indispensable determinar la demanda insatisfecha que 

existe en la ciudadanía la cual no está conforme con los servicios que les brindan 

los lugares de alojamiento existente en el cantón, esto puede derivarse por los 

cambios en los gustos y preferencias que tienen los clientes o por el precio 

inaccesible que presenta el servicio, para lo cual con la creación de la Hostería se 

busca ofrecer un servicio eficaz que llene todas las expectativas de las personas 

insatisfechas y de esta manera convertirlo en un cliente permanente del servicio. 

 

El gráfico que a continuación se muestra nos indica la demanda insatisfecha del 

cantón. 

CUADRO N° 18 

Demanda Insatisfecha 

Demanda Efectiva (veces) 98244 

Oferta de servicios  39298 

Demanda Insatisfecha 58946 

Fuente: Gráfico N° 13 

  

Proyección de la demanda insatisfecha 

 

Para la obtención de la demanda insatisfecha se realizó con el índice de 

crecimiento del cantón que es del 0,80%, misma que será proyectada para los 5 

años de vida útil del proyecto.  
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CUADRO N° 19 

Año 

Demanda 

efectiva 

(veces) 

Oferta en 

servicios 

Demanda 

insatisfecha 

proyectada 

2015 98244 39298 58946 

2016 99030 39612 59418 

2017 99822 39929 59893 

2018 100621 40248 60372 

2019 101425 40571 60855 

2020 102237 40895 61342 

       Fuente: Gráfico N° 13,17,18 

 

Plan de Comercialización 

 

Servicio 

 

La creación de la Hostería El Paraíso Celestial  permitirá otorgar a la ciudadanía 

un lugar y espacio en donde puedan disfrutar de sus momentos libres, a través de 

los diferentes servicios tales como alojamiento, para lo cual se dispondrá de siete 

habitaciones: cinco matrimoniales y dos triples, además se brindará los servicios 

de Bar-restaurant, con el servicio de comida típica del lugar, canchas deportivas 

de básquet, indor y vóley, así mismo se ofrecerá los servicio de un salón de 

eventos, y parqueadero para el uso exclusivo de los clientes, logrando así 

satisfacer las diferentes necesidades de los clientes, mediante la atención de 

calidad prestada por el personal responsable de la administración y operación de 

la misma. 
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Precio 

 

El precio es uno de los factores más relevantes dentro del estudio de mercado, 

debido a que mediante éste se puede determinar si se está cumpliendo o no con los 

objetivos planteados por la empresa, el precio se lo determinará a través los costos 

en los cuales incurra la creación de la Hostería.  

 

Además, se tomará en cuenta la pregunta Nº 9 de las encuestas aplicadas, cuyo 

valor  que están dispuestos a pagar oscila entre 15 y 20 dólares. 

  

Nota.- El precio será determinado en el estudio financiero del proyecto 

 

Plaza 

 

La plaza está conformada por todos las personas tanto nacionales como 

extranjeras que visitan el cantón Macará y de los que habitan en el mismo, a 

quienes  les interese dar uso de los servicios que ofrecerá la Hostería, en un 

ambiente cálido y acogedor en el cual puedan distraerse con sus familiares y 

amigos, permitiéndose a sí mismos salir de la rutina diaria en la que viven. 

 

Promoción y publicidad 

 

La promoción y publicidad será dada a conocer mediante los diferentes medios de 

comunicación existentes en el cantón y a los cuales tienen más acogida el público, 
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tal como es el canal de televisión Maxivisión, así mismo se realizará la publicidad 

mediante otros medios como hojas volantes, internet, radio y en la actualidad a 

través del medio de mayor acogida posee como es el Facebook, para lo cual se 

creará una página donde se dé a conocer los servicios a ofertar a los diferentes 

clientes. 

 

Estudio técnico 

  

En el estudio técnico se toma en consideración todo lo referente a la operatividad 

de la empresa teniendo en cuenta: tamaño, localización e ingeniería del proyecto, 

además se conocerá la maquinaria y equipo que se requerirá para llevar a cabo el 

desarrollo eficiente de las actividades a ofrecer en la Hostería. 

 

Este estudio abarca el siguiente proceso:  

 

 Localización de Proyecto 

 Tamaño del proyecto 

 Ingeniería del proyecto 

 Proceso Productivo 

 

Localización de proyecto 

  

Nos permitirá conocer de manera eficiente la ubicación exacta del lugar en donde 

emprender la empresa. 
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Macro Localización 

 

Nos ayudará a determinar la amplitud que abarcará el proyecto en la provincia de 

Loja, y en específico el cantón Macará. 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 
 

                  Fuente: INEC 

 

Micro Localización 

 

Para determinar la micro -  localización se he tomado en cuenta factores claves 

para establecer la Hostería, esto debido a la cercanía al cantón Macará, por ende 

se tiene mayor facilidad de acceso a los servicios básicos, atractivos turísticos, y a 

la naturaleza.  
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La Hostería Paraíso Celestial se ubicará en el Barrio San Sebastián en las calles 

Av. del ejército entre Alamor y Luciano Andrade, a 500 metros del altar patrio del 

cantón. 

GRÁFICO N° 2 

 
          Fuente: Ubica.ec (Macará) 

 

Tamaño de Proyecto 

 

El tamaño del proyecto está determinado por la capacidad que tendrá la Hostería  

para alojar a las diferentes personas en sus instalaciones, mismas que estarán 

formadas por siete habitaciones cinco matrimoniales y dos triples que contarán 

con todos los servicios básicos (insumos de aseo, agua, luz, teléfono, baño, camas 

y tv). 

A continuación, se detalla las capacidades tanto para los días de la semana como 

para los días de feriado, tomando en consideración que son temporadas diferentes 

y cuya capacidad utilizada no será la misma. 
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Capacidad instalada  

 

La capacidad instalada de la hostería está representada por la cantidad del servicio 

que se puede llegar a ofrecer, para lo cual se tomará en cuenta la demanda 

insatisfecha que equivale a 58946 servicios, y la capacidad en hospedaje teniendo 

en cuenta que se posee 7 habitaciones: 5 habitaciones matrimoniales ( 2 personas 

c/u) y 2 habitaciones triples (3 personas c/u), dando un total de 16 clientes que 

multiplicados por 365 días del año da 5840 clientes, que representa el 9,9% de 

cobertura para el primer año de vida del proyecto. 

 

CUADRO Nº 20 

CAPACIDAD INSTALADA 

Año 

Demanda 

Insatisfecha en 

veces anuales 

Capacida

d Instalada 

% 

Cobertura 

2015 58946 5840 9,9% 

2016 59418 5840 9,8% 

2017 59893 5840 9,8% 

2018 60372 5840 9,7% 

2019 60855 5840 9,6% 

2020 61342 5840 9,5% 

        Fuente: Gráfico Nº 18 
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Capacidad Utilizada 

 

Está determinada por la capacidad de producción que tendrá la empresa, para lo 

cual se considera que debido a factores e imprevistos como la selección de 

personal, mejoramiento de las instalaciones, ésta no alcanzará el 100% de su 

capacidad para iniciar sus operaciones teniendo que para el primer año se 

trabajará con un 80% de su capacidad, segundo año el 85%, tercer año 90%, 

cuarto año 95% y para el quinto año se estima que se alcanzará la máxima 

capacidad de la empresa esto es el 100% de su capacidad utilizada. 

 

CUADRO Nº 21 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Año 
Capacidad 

Instalada 

Porcent

aje 

Capacidad 

Utilizada (veces) 

201

6 
5840 80% 4672 

201

7 
5840 85% 4964 

201

8 
5840 90% 5256 

201

9 
5840 95% 5548 

202

0 
5840 100% 5840 

     Fuente: Gráfico Nº 20 
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Ingeniería del proyecto 

 

Se refiere a determinar los requerimientos básicos para llevar a cabo el desarrollo 

de las actividades para brindar el servicio  de calidad a los clientes, mediante una 

infraestructura física adecuada, con equipos necesarios para la operación de la 

planta,  y llevando de manera eficiente todos los procesos y procedimientos  que 

ayuden al crecimiento en la oferta del servicio. 

 

Infraestructura física 

 

Cabañas: Las cabañas ofrecerán dos tipos de habitaciones: matrimonial que 

consta de una cama de dos plazas, un velador y una silla, las triples comprenden 

una cama de plaza y media y una litera, dos veladores y un mueble sofá. 

Canchas deportivas: La hostería constará con canchas una de índor, básquet 

vóley. 

Bar – restaurant: Será de 100m  cuyo material será de concreto. 

Juegos Infantiles: Comprende una resbaladera, un columpio y un subibaja. 

Salón de eventos: Será de 160m  con material de concreto 

Parqueadero: Su capacidad será para 5 autos, y constará con un área de 300m   

Baños y vestidores: Dos baños para damas y uno para hombre y cuatro 

vestidores. 

Piscina: Abarcará una área de 100m    
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Equipo a utilizarse 

CUADRO N° 22 

Alojamiento 

Cantid

ad Equipos 

7 Televisores 

5 Camas de 2 plazas 

2 Camas de 1 y 1/2 plaza 

2 Camas Literas  

7 Veladores 

6 Mueble Batuca 
 

CUADRO N° 23 

Restaurant 

Cantidad Detalle 

3 Juego de vajillas 

4 Comedores 

1 Estante de copas 

3 Mesas  

1 Licuadora 

2 Batidoras 

1 Refrigeradora 

1 Cocina Industrial 

1 Microonda 

1 Extractor de jugos 
 

CUADRO N° 24 

Otros Servicios 

Cantid

ad Detalle 

2 Computadoras 

1 Impresora 

1 Teléfono 

1 Televisor 

3 Sillas de espera 

1 

Mesa para 

computadora 

1 Archivador 

1 Escritorio 
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Flujo grama de procesos de servicio 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

Saludo de Bienvenida 

 

Dar información de los 

servicios de la Hostería 

Hospeda 

Visita de las 

instalaciones 

Uso de la 

alimentación 

Registro de datos del 

cliente 
Entrega de llave de 

cabaña 

Sugerencias de servicios 

que ofrece la Hostería 

Ofrece el menú del día 

Uso del servicio de 

alimentación 

Se entrega factura 

DESPEDIDA 
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Estudio Administrativo - Legal 

 

Tiene como objetivo principal dar a conocer los aspectos legales en los que 

incurrirá la implementación de la hostería en base a las leyes y normativas 

vigentes, así como conocer por medio de los diferentes manuales la estructura 

organizativa de la empresa como la asignación de responsabilidades a las personas 

encargadas de la administración y operación de la misma.  

 

Objetivos 

 

 Determinar la estructura legal de la empresa 

 Asignar funciones a los diferentes cargos identificados en la empresa 

 Adecuar a la empresa a las normas vigentes en el país 

 

Filosofía de la empresa 

Nombre: Paraíso Celestial 

Logotipo 

 



61 
 

Slogan 

 

 

 

Misión 

 

Ofrecer un servicio eficiente de hospedaje, distracción y relajamiento, que 

satisfaga las necesidades de las personas que nos visiten tanto nacionales como 

extranjeros,  

el mismo que será garantizado por la atención y el excelente 

servicio de nuestro personal.  

 

Visión 

 

Ser una empresa competitiva y reconocida a nivel nacional de acuerdo a los 

procedimientos y estándares de calidad, en la cual se disfrutará de una 

hospitalidad y servicios de excelencia. 

Valores  
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 Responsabilidad.- Se demostrará en cada una de las funciones y 

actividades a ser desarrollada por los miembros de la Hostería, siendo 

ejemplo hacia nuestros clientes. 

 Respeto.- El mismo que nos ayudará a ser identificados por nuestros 

clientes, mediante las buenas relaciones y un alto grado de respeto   

 Honestidad.-  Cada uno de los miembros estarán regidos por las leyes y 

reglamentos de la Hostería con la finalidad de lograr un buen desarrollo, 

además de la ética y moral que nos va a caracterizar. 

 Compromiso.- Incentivar a cada integrante a tener un compromiso con la 

hostería con el fin de crear un ambiente agradable de trabajo y así poder 

brindar un servicio que satisfaga las necesidades de los clientes  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Brindar el mejor  servicio de calidad a nuestros clientes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Prestar un servicio eficiente a los clientes que nos visiten. 

 Satisfacer las expectativas de la ciudadanía 

 Innovar continuamente la calidad del servicio 
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Organigramas 

 

Organigrama Estructural 

 

La estructura organizativa de la Hostería Paraíso Celestial, se encuentra 

conformada por los siguientes niveles jerárquicos. 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Ejecutivo.- Representado por el gerente, quien se encargará de llevar a cabo 

el proceso administrativo,  aplicar normas, reglamentos y políticas dentro de la 

empresa y representar a la hostería ante terceros. 

 

Nivel Administrativo.-  En este nivel se encuentra la contadora, encargada de 

realizar las diferentes transacciones contables y tributarias en la empresa, así 

mismo cumplirá con todas las funciones asignadas por el gerente. 

GERENCIA 

Departamento 

Administrativo 

Departamento de 

servicios 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 
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Nivel Operativo.- Está representado por  los operarios, los mismos que se 

encargaran de realizar las diferentes actividades en la Hostería, acatando las 

disposiciones del gerente. 

 

Organigrama Funcional 

 

GRÁFICO N° 5 
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Recepcionista 

Manejo de la documentación y 

proceso contable de la empresa 
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clientes 
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el proceso contable 

Camarero 

Desarrollo de las actividades 
asignadas por el gerente 

Chef 

Encargado de la preparación 

de los diferentes comidas a 
ofrecer. 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 
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Manual de Funciones  

 

CUADRO N° 25 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NIVEL OPERATIVO GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El gerente en la Hostería tendrá varias funciones a su cargo, entre las principales la de 

llevar a cabo con eficiencia y eficacia el proceso administrativo con el fin de cumplir 

las metas planteadas y obtener rentabilidad. 

PERFIL PROFESIONAL 

EDUCACIÓN FORMAL Banca y Finanzas 

Administración de empresas 

Economía 

CURSOS DE CAPACITACIÓN Idiomas  

Sistemas 

EXPERIENCIA 2 AÑOS 

HABILIDADES 

 

Iniciativa 

Autoestima 

Facilidad de palabra 

Comunicación efectiva 

FUNCIONES  

 

 Representar  judicial y extrajudicialmente a la empresa  

 Aplicar el proceso administrativo. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos 

 Dirigir las actividades a realizarse  

 

NIVEL  DE AUTORIDAD GERENCIA 
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CUADRO N° 26 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NIVEL OPERATIVO CONTADORA-RECEPCIONISTA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Llevar a cabo todas las actividades contables y tributarias, ejerciendo un control  

pertinente a la documentación encargada 

Dar la bienvenida a los clientes, ofreciendo los diferentes servicios que presta la 

hostería. 

PERFIL PROFESIONAL 

EDUCACIÓN FORMAL Contabilidad y Auditoría  

CURSOS DE CAPACITACIÓN Idiomas  

Informática 

EXPERIENCIA 1 AÑOS 

HABILIDADES 

 

Facilidad de palabra 

Comunicación 

Disciplina 

Relaciones Humanas 

FUNCIONES  

 

 Elaborar comprobantes de ingresos y egresos 

 Presentar las declaraciones al SRI 

 Atención al cliente 

 Atender los requerimientos de los clientes 

 Cumplir con responsabilidad las actividades asignadas 

 

NIVEL  DE AUTORIDAD GERENCIA 



67 
 

CUADRO N° 27 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NIVEL OPERATIVO CAMARERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar todas las actividades pertinentes en cuanto a mantener el orden y limpieza 

de las habitaciones e instalaciones de la Hostería 

PERFIL PROFESIONAL 

EDUCACIÓN FORMAL Bachiller  

CURSOS DE CAPACITACIÓN Atención al Cliente 

EXPERIENCIA No requiere experiencia 

HABILIDADES Relaciones humanas 

Paciencia 

Amabilidad 

 

FUNCIONES 

 

 Atención al cliente 

 Limpieza de las habitaciones e instalaciones de la hostería 

 Brindar información apropiada a los clientes 

 Buena presencia 

NIVEL DE AUTORIDAD GERENCIA 
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CUADRO N° 28 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NIVEL OPERATIVO CHEF 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar recetas y platos que requieran los clientes, es el responsable de supervisar, 

organizar y dirigir las actividades de la cocina, esto enmarcado a la misión y objetivos 

de la Hostería, buscando la satisfacción de los clientes.  

PERFIL PROFESIONAL 

EDUCACIÓN FORMAL Gastronomía  

CURSOS DE CAPACITACIÓN Cursos de cocina 

EXPERIENCIA 2 AÑOS 

HABILIDADES Creatividad 

Organización 

Responsabilidad 

FUNCIONES 

 

 Elaboración del menú  

 Cumple con las disposiciones de gerencia  

 Realiza labores de limpieza en la cocina 

 Supervisa las actividades desarrolladas en la cocina 

NIVEL  DE AUTORIDAD GERENCIA 
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Base legal 

 

Requisitos para fundar una Sociedad Anónima   

 

 La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas  

 La Sociedad Anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, 

salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario permanezca a una 

entidad del sector público.  

 El nombre, objeto  y origen de la inversión de la Sociedad Anónima  

 El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos 

dólares de los Estados Unidos de América.  

 Proceso Simplificado de Constitución y Registro de Compañías por vía  

 Electrónica. 

 

Obtención del RUC 

 

 Presentar original y una copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral. 

 Planilla de servicio básico de uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de registro  

 Comprobante del pago del impuesto predial. 
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MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

“HO    Í        O   L     L” 

 

Señor Notario:   

 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una constitución 

de compañía anónima, al tener las cláusulas siguientes:  

 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este instrumento 

público, por sus propios derechos, los señores: Mirian Janneth Solano Paucar y 

Rosa Irene Alvarado Cuenca, Mariuxi Tifany León Carrión, Gina Fernanda 

Chamba Jaramillo, Cesar Alejandro Núñez Jaramillo, José Armando Jirón 

Urgiles, Marco Vladimir Cacay Cacay, Sidel Solano Paucar  

Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad 

ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Loja.   

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía 

anónima HOSTERIA PARAISO CELESTIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, que se 

regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto.   

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente 

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, 

DOMICILIO,  OBJETO SOCIAL, MEDIOS. 

 

DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN   

 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será 

“HOSTERIA PARAISO CELESTIAL S.A.”. Esta sociedad se constituye como 

una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes 

ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le designará 

posteriormente simplemente como “la Compa ía”.   

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es el 

cantón Macará, provincia de Loja, República del Ecuador. Por resolución de la 

junta general de accionistas podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas en 

cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto.    

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es dedicarse a 

las actividades propias de servicios de hospedaje, bar- restaurante y recreación.  

Para la consecución del objeto social, la compañía podrá actuar por sí mismo o 

por interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, 

civiles y mercantiles, permitidos por la ley.   

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 5 años, 

contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el 

Registro Mercantil o del otorgamiento de la escritura fundacional; sin embargo, la 
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junta general de accionistas, convocada expresamente, podrá disolverla en 

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

de Compañías y este estatuto.  

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta general podrá acordar la 

disolución de la Compañía antes de que venza el plazo señalado en el artículo 

cuarto. Disuelta la Compañía, de pleno derecho, voluntaria o forzosamente, el 

procedimiento de liquidación será el contemplado en la Ley de la materia; y 

actuará como liquidador el representante legal de la compañía.   

CAPÍTULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

Artículo Sexto.- Capital autorizado.- El capital autorizado de la compañía es de  

DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 

CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (208775,54 USD), monto hasta el cual 

se podrá disponer la suscripción y emisión de acciones nominativas, el cual se 

dividirá en acciones ordinarias de ocho dólares cada una. La Junta general podrá 

elevar en cualquier tiempo el capital autorizado previo el cumplimiento de las 

formalidades legales y estatutarias.   

Artículo Séptimo.- Capital suscrito.- El capital suscrito de la Compañía es de 

VEINTISÉIS MIL NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO (26096,94 

USD) por cada accionista (8), dividido en 3262 acciones nominativas, ordinarias, 

acumulativas e indivisibles de ocho dólares cada una.  
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Los aumentos de capital suscrito hasta llegar al límite del capital autorizado, serán 

aprobados por la junta general, la cual establecerá en cada caso las condiciones 

para la suscripción y el pago de las nuevas acciones.   

Artículo Octavo.- Referencias legales.- En todo lo relativo a la transmisión de 

las acciones, sus requisitos y efectos dentro de la compañía y frente a terceros, 

pérdida y deterioro de los títulos de acción, requisitos para su emisión, contenido 

de los títulos, derechos que confieren a su titular, votación y mayoría en las 

resoluciones de la junta general, aumentos de capital y demás asuntos que hagan 

relación con el capital social y con los títulos de acción, se estará a lo dispuesto 

por la Ley de Compañías.   

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

Artículo Noveno.- Juntas Generales.- La junta general, ordinaria o 

extraordinaria, es el órgano supremo de la compañía, y se compone de los 

accionistas o de sus representantes o mandatarios reunidos con el quórum de 

instalación, en las condiciones que la Ley, los Reglamentos de la 

Superintendencia de Compañías y el presente estatuto exigen.   

Habrá junta general ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada año, para 

considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes:  

a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que se le presenten a 

consideración sobre el último ejercicio económico;   

b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la formación 

del fondo de reserva; y,   
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c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya elección le 

corresponda según este estatuto, así como fijar o revisar sus respectivas 

remuneraciones.   

La junta general extraordinaria se reunirá cada vez que sea convocada por las 

autoridades previstas por la Ley y este estatuto; o cuando lo soliciten por escrito el 

o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del 

capital pagado, debiendo indicarse el objeto para el cual se solicita la reunión de la 

junta general.   

Artículo Décimo.- Convocatoria.- Sin perjuicio de las atribuciones quesobre este 

asunto reconoce la Ley al Superintendente de Compañías y Comisario, las 

convocatorias para junta general serán hechas por la prensa por parte del 

Presidente o el Gerente General, con ocho días de anticipación, por lo menos, al 

día fijado para la reunión sin contar para el efecto el día de la convocatoria ni el 

día de la reunión. El Comisario será convocado mediante nota escrita, sin 

perjuicio de que, en la convocatoria que se haga por la prensa se le convoque 

especial e individualmente. La convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y 

objeto de la reunión.  

Tanto en las juntas generales ordinarias como extraordinarias sólo se podrá 

discutir los asuntos para los que hubieren sido convocadas. El tratamiento de todo 

asunto no expresado en la convocatoria será nulo, con sujeción a la Ley.  

Artículo Décimo Primero.- Juntas Universales.- De acuerdo a lo previsto en la 

Ley de Compañías, cuando se encuentre presente la totalidad del capital pagado 

de la compañía, sea con presencia de los accionistas o de sus representantes, y 
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siempre que ellos acepten por unanimidad la celebración de la junta, se entenderá 

que ésta se encuentra válidamente constituida y podrá, por lo tanto, llegar a 

acuerdos válidos en los asuntos que unánimemente se hubieren aceptado tratar.  

Todos los concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de 

nulidad.   

Artículo Décimo Segundo.- Presidente y Secretario de Junta general.- Actuará 

como Presidente de la junta general el Presidente de la compañía o quien lo 

subrogue y a falta de ambos, quien sea designado por los asistentes a junta como 

Presidente ocasional. Actuará como Secretario el Gerente General o quien lo 

reemplace, pudiendo designarse un Secretario Ad-Hoc, cuando la junta lo creyere 

necesario.   

Artículo Décimo Tercero.- Atribuciones y deberes de Junta general.-Son 

atribuciones y deberes del órgano de gobierno:   

a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los presentes 

estatutos señalan como de su competencia privativa;  

b) Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las 

funciones que le competen como entidad directiva suprema de la compañía y 

todas aquellas funciones que la Ley y este estatuto no atribuyan expresamente a 

otro organismo social;  

c) Reformar este contrato social, previo el cumplimiento de los requisitos legales;   

d) Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos 

administradores las normas consagradas en el presente estatuto;  

e) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la compañía;  
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f) Resolver de acuerdo a la Ley sobre aumentos y disminuciones de capital;  

g) Nombrar y remover al Presidente, Gerente General.  

h) Señalar las remuneraciones del Gerente General, Presidente y  

Comisario;  

i) Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades; y,  

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía exceda de 

366 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (366 USD), así como de actos 

de disposición de bienes inmuebles de la compañía.   

Artículo Décimo Cuarto.- Quórum.- Para que la junta general -ordinaria o 

extraordinaria pueda válidamente dictar resoluciones deberá reunirse en el 

domicilio principal de la compañía y concurrir a ella el número de personas que 

representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de la 

Compañía. En lo demás se estará a lo dispuesto por la ley.   

Artículo Décimo Quinto.- Mayoría.- Salvo las excepciones legales y 

estatutarias, las decisiones de la junta general serán tomadas por la mitad más uno 

del capital pagado representado en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. En caso de empate, la propuesta se considerará negada.   

Artículo Décimo Sexto.- Derecho a voto.- En la junta general cada acción 

ordinaria pagada tendrá derecho a un voto; las que no se encuentran liberadas, dan 

derecho a voto en proporción a su haber pagado.   

Artículo Décimo Séptimo.- Representación.- Los accionistas pueden hacerse 

representar en las juntas generales de accionistas, para ejercer sus derechos y 

atribuciones, mediante carta dirigida al Presidente de ella o poder otorgado por 
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escritura pública. Un accionista no puede hacerse representar sino por un solo 

mandatario cada vez, cualquiera que sea su número de acciones de su titularidad. 

Así mismo, el mandatario no puede votar en representación de otra u otras 

acciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la persona que sea 

mandataria de varios accionistas puede votar en sentido diferente en 

representación de cada uno de sus mandantes.   

Artículo Décimo Octavo.- Resoluciones.- Las resoluciones de junta general 

tomadas conforme a la Ley y este estatuto obligan a todos los accionistas, 

presentes o ausentes, que estuvieren de acuerdo o no con las mismas, salvo el 

derecho de oposición, en los términos que determina la Ley.  

Artículo Décimo Noveno. - Libro de actas.- Las resoluciones de las juntas 

generales así como una sintética relación de las sesiones se hará constar por medio 

de las actas que se extenderán de acuerdo a la Ley en hojas móviles escritas a 

máquina en el anverso y reverso de cada hoja, las mismas que serán foliadas y con 

numeración continua y sucesiva y rubricadas una por una por el Secretario y el 

Presidente de cada junta.    

CAPÍTULO CUARTO 

LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: 

EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL 

Artículo Vigésimo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente será 

nombrado por la junta general para un período de tres años, pudiendo ser 

reelegido indefinidamente. Podrá ser o no accionista de la compañía. Sus 

atribuciones y deberes serán los siguientes:   

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de junta general. 
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b) Suscribir el nombramiento del Gerente General 

c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o 

certificados provisionales;  

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta 

que la junta general proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las 

atribuciones del subrogado o sustituido.  

Artículo Vigésimo Primero.- Del Gerente General.- El Gerente General será 

elegido por la junta general para un período de tres años, tendrá la representación 

legal, judicial o extrajudicial de la compañía. Podrá ser reelegido indefinidamente. 

Para ser Gerente General no se requiere ser accionista de la compañía. Este 

administrador no podrá ejercer ningún otro cargo que a juicio de la junta general 

sea incompatible con las actividades de la compañía.  

Son atribuciones especiales del Gerente General:   

a) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la 

consecución del objeto social de la compañía;  

b) Ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos, contratos y obligaciones 

con bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas, suscribiendo 

toda clase de obligaciones;  

c) Previa autorización de la junta general, nombrar mandatarios generales y 

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 

conveniente;  

d) Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la 

gestión. 
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e) Formular a la junta general las recomendaciones que considere convenientes en 

cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas;  

f) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta general 

g) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, así 

como sus deberes y atribuciones;  

h) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos;  

i) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para 

emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas;  

j) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cuales quiera otros papeles 

de comercio;  

k) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la 

Ley y el estatuto presente así como todas aquellas que sean inherentes a su 

función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.   

Artículo Vigésimo Segundo.- De los Subgerentes temporales o apoderados.- 

Cuando la junta general de accionistas lo estime conveniente, nombrará a través 

del representante legal, uno o más apoderados por el tiempo y con las atribuciones 

que se le señalare en sus respectivos poderes, entre los cuales podrá incluirse la 

representación legal para uno o más negocios de la compañía.   

CAPÍTULO QUINTO 

FISCALIZACIÓN: COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE 
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Artículo Vigésimo Tercero.- De los Comisarios.- La junta general nombrará un 

comisario principal y otro suplente. Al Comisario le corresponde el examen de la 

contabilidad, sus justificaciones, así como el estudio del estado económico y 

financiero de la compañía, para lo cual ejercerá las atribuciones señaladas en la 

Ley y presentará a la junta general ordinaria un informe sobre el cual la junta 

deberá pronunciarse.  

El Comisario durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegido 

indefinidamente y tendrá todos los derechos y obligaciones previstos en la Ley.   

Artículo Vigésimo Cuarto.- Balances.- Los balances se instrumentarán al 

fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los 

presentará el Gerente General a consideración de la junta general ordinaria. El 

balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la situación patrimonial 

de la sociedad, sino también las explicaciones necesarias que deberán tener como 

antecedentes la contabilidad de la compañía que ha de llevarse de conformidad a 

las disposiciones legales y reglamentarias, por un contador o auditor calificado.  

Artículo Vigésimo Quinto.- Reparto de utilidades y formación de reservas.- A 

propuesta del Gerente General, la cual podrá ser aprobada o modificada, la junta 

general resolverá sobre distribución de utilidades, constitución de fondos de 

reserva, fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se 

segregarán de los beneficios líquidos por lo menos el diez por ciento (10%) para 

formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual al 

cincuenta por ciento (50%) del capital social. La junta general para resolver sobre 
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el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley de 

Compañías.   

Una vez hechas las deducciones, entre ellas de las reservas legales, la junta 

general podrá decidir acorde con el estatuto la formación de reservas facultativas 

o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o todas las utilidades 

líquidas distribuidas a la formación de reservas facultativas o especiales. Para el 

efecto, será necesario el consentimiento unánime de todos los accionistas 

presentes; en caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos 

anuales, por lo menos un cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los 

accionistas en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la 

compañía.   

CAPÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo Vigésimo Sexto.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, 

documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y 

autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por 

disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de la compañía cuyas 

labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales establezca la 

Ley.   

Artículo Vigésimo Séptimo.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo 

que no haya expresamente disposición estatutaria se aplicarán las normas 

contenidas en la Ley de Compañías, normas reglamentarias y demás leyes y 

reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pública 
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de constitución de la compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a este 

estatuto.   

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo 

necesarias para la completa validez de este instrumento. 

 

f ( )  El Abogado 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

CAPITULO   I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Artículo 1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR 

a) Formular la política empresarial y prever los objetivos, recursos, 

responsables y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas 

de prevención 

c) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, 

con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar 

acciones correctivas. 

d) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro 

Artículo 2-  OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES 

Todos los trabajadores tendrán derecho a: 

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado 
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b) Estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades 

que realizan. 

c) Cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, 

rehabilitación, reinserción y recapacitación. 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al 

empleador 

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo 

c) Someterse a los exámenes médicos 

d) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo 

e) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedad 

Artículo 3.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

a) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez 

b) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto 

c) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente. 

Artículo 4.- PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES 

a) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez 

b) Fumar o prender fuego en sitios señalados como. 

c) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de 

las medidas de prevención de riesgos 
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Artículo 6.- INCENTIVOS 

El empleador incentivará y motivará a los trabajadores a que cumplan con las 

normas de seguridad y salud establecidas por la empresa a través de mecanismos 

acordados previamente con el trabajador. 

Artículo 7.- RESPONSABILIDADES DE GERENTES-JEFES Y 

SUPERVISORES 

El Gerente o representante legal asume la plena responsabilidad de la Seguridad y 

la Salud Ocupacional de los trabajadores de la Hostería determinando en la 

Política de Seguridad, el financiamiento de los programas de Seguridad y Salud; y 

la evaluación periódica de su cumplimiento. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE  LA HOSTERIA 

“      O   L     L”  

 

De conformidad con el Art. 64 del código de trabajo, expide el presente 

reglamento interno de trabajo. 

 

GENERALIDADES 

Art. 1.- Todos los trabajadores que actualmente presten sus servicios en la 

Hostería y quienes ingresen en el futuro, se sujetaran al presente reglamento. 

INGRESO DE UN TRABAJADOR A LA HOSTERÍA 

Art. 2.- Son requisitos que se deben cumplir para ingresar en calidad de trabajador 

de la Hostería: 
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 Cédula de identidad. 

 Certificado del último empleador con quien haya trabajado. 

 Certificado de honorabilidad. 

 Registro de antecedentes penales. 

 Someterse a las pruebas de capacidad, entrevistas y verificación de 

referencias que efectué la Hostería. 

DE LOS CONTRATOS 

Art. 3.- La persona que sea admitida en la Hostería en calidad de trabajador, 

suscribirá un contrato de trabajo, que tendrá un periodo de prueba de 90 días de 

duración. 

DE LOS HORARIOS DE TRABAJO 

Art. 4.- La Hostería tomando en consideración las necesidades de trabajo, señalará 

los horarios y los turnos de trabajo, dentro de lo que dispone el código de trabajo. 

DE LOS PERMISOS 

Art. 5.- El trabajador por motivos personales podrá solicitar permiso para salir del 

lugar de trabajo, mediante aviso que se presentará con anticipación, indicando el 

motivo al gerente. 

DE LAS REMUNERACIONES 

Art. 6.- A los trabajadores de la Hostería se le pagarán sus haberes por quincenas 

y cuyo pago se realizará en efectivo. 

DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIALES 

Art. 7.- Los trabajadores deberán someterse a todas las normas de seguridad e 

higiene de trabajo que prescriben las leyes, reglamentos y aquellos que dicen las 

autoridades competentes y la Hostería. 
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Art. 8.- Los trabajadores están obligados a presentarse en los lugares de trabajo en 

forma absolutamente higiénica y en buenas condiciones de salud. 

Art. 9.- Todo trabajador está obligado a usar los equipos y medios de protección 

que le proporcione la Hostería y a obedecer las normas de seguridad que se 

expidan. 

Art. 10.- Se prohíbe a los trabajadores: 

 Fumar en los lugares de trabajo. 

 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, o bajo efectos de 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

 Dormirse durante las horas de trabajo. 

DE LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

Art. 11.- Son obligaciones de los trabajadores, además de las previstas en el 

Código de Trabajo, las siguientes: 

 Cumplir los turnos y modalidades de trabajo. 

 Brindar educación, modalidad y cortesía en el trato a los huéspedes, 

supervisores y compañeros. 

 Cumplir las disposiciones del código del trabajo y de este reglamento. 

DE LAS PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 

Art. 12.- Está prohibido a los trabajadores, a más de lo prescrito en el código de 

trabajo, y lo determinado por las leyes, lo siguiente: 

a) Revelar secretos técnicos o prácticos o información confidencial de la 

Hostería. 
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b) Tomar del sitio de trabajo, sin permiso del gerente, los bienes de la 

Hostería, equipos, materiales, suministros. 

c) Negarse a trabajar o cumplir con sus obligaciones, así como rehusarse a 

seguir las instrucciones de sus superiores. 

a. Alterar en cualquier forma los controles de asistencia, o timbrar la 

asistencia por otro trabajador. 

b. Causar daños o destrozos a los bienes de la Hostería. 

DE LAS SANCIONES 

Art. 13.- El incumplimiento por parte del trabajador, de las normas legales o de 

las contenidas en este reglamento, se sancionará de acuerdo a las siguientes 

escalas: 

Amonestación verbal 

 Amonestación escrita 

 Multas 

 Terminación de las relaciones laborales, mediante visto bueno del Gerente. 

Art. 14.- Se sancionará con amonestación verbal: 

 El atraso siempre que no exceda de 10 minutos de lo permitido, ni reincida 

dentro del mes. 

 El incumplimiento del trabajo encomendado, siempre que no sea de forma 

reiterada o que constituya falta grave. 

Art. 15.- Se sancionará con amonestación escrita: 

 El atraso superior a 10 minutos de lo permitido, y la reincidencia en más 

de dos atrasos en el mes. 
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 Dormir durante la jornada de trabajo. 

 Fumar en los lugares de trabajo. 

Art. 16.- Se sancionará con multas: 

 La reincidencia de impuntualidad por más de 3 ocasiones. 

 Las faltas injustificadas siempre que no exceda de 1 día y no llegue a 3. 

 Las faltas de cortesía con los huéspedes, superiores y compañeros. 

 Desobedecer las órdenes de sus superiores. 

 Dejar de cumplir con las normas de higiene y seguridad determinadas. 

 El robo, o cualquier otro acto delictivo cometido por el trabajador contra la 

Hostería 

Art. 17.- La multa de que habla el artículo anterior, se deducirá del sueldo o 

salario del trabajador, y no podrá exceder del 10% de la remuneración. 

Art. 18.- Si el trabajador por culpa grave o dolo daño, a los bienes de propiedad de 

la Hostería, estará obligado a reparar los daños ocasionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Estudio Financiero 

 

El estudio financiero dentro de la Hostería ayudará a determinar la inversión que 

se necesita para llevará a cabo las actividades y de esta manera conocer los gastos 

totales en los que incurrirá la empresa, conociendo así la liquidez que ésta genere. 

 

Objetivos 

 

 Determinar el monto de inversión requerida 

 Desarrollar el presupuesto de ingresos y egresos en que incurrirá la 

Hostería 

 Conocer si existe o no rentabilidad mediante la aplicación de las diferentes 

herramientas financieras. 

Inversiones 

 

Las inversiones corresponden al monto a invertir para llevar  a cabo el desarrollo 

del proyecto, mismas que estarán avalada por factores como el tamaño, 

localización, capacidad que tendrá el proyecto. Las inversiones se clasifican en 

inversiones fijas, diferidas y circulantes. 

 

Activos Fijos 

 

Son todos aquellos bienes tangibles que posee la empresa para llevar a cabo sus 

operaciones  tales como terrenos, maquinaria, equipos, muebles y enseres entre 

otros. 
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Terreno.- Es el lugar físico en el cual se llevara a cabo la construcción de la 

Hostería bajos las leyes y normativas vigentes, el mismo que está localizado en la 

provincia de Loja en el cantón Macará y consta de un área de 3.000 metros ideal 

para la edificación. 

 

CUADRO N° 29 

TERRENO 

Concepto Unidad Cantidad V. Unit Valor Total 

Terreno ubicado en el Barrio 

San Sebastián del cantón Macará m 3000  7,00 21.000 

TOTAL $ 21.000 

Fuente: Sr. Julio Secape 

 

 

Construcciones.- Se refiere a las adecuaciones que se realizará para la 

implementación de la empresa esto se refiere a la preparación del suelo, las 

instalaciones de los servicios básicos y en general comprende la construcción de 

las habitaciones, canchas deportivas, etc. 

 

CUADRO N° 30 

CONSTRUCCIÓN 

Concepto Unidad Cantidad V. Unit V. Total 

Construcción de Obra Civil m2 550  300,00 165.000 

Total 165.000 

Fuente: Arq. Edgar Ordoñez 

 

Maquinaria y Equipo.- Son todos los equipos a adquirir y que se los utilizará en 

las diferentes áreas de la Hostería.  
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CUADRO N° 31 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Concepto 
Cantidad V. Unit V. Total 

Cocina 

Cocina Industrial 1 480,00 480,00 

Refrigeradora 1 663,00 663,00 

Microondas 1 180,00 180,00 

Licuadora 1 113,00 113,00 

Habitaciones 

Televisores 8 403,00 3224,00 

Teléfonos 8 47,00 376,00 

Total 5036,00 

Fuente: Casas Comerciales 

 

Equipo de Computación.- Constituye los equipos necesarios para la 

administración de la Hostería, mismos que serán de gran ayuda logrando así 

minimizar los tiempos y maximizar el rendimiento. 

 

CUADRO N° 32 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Concepto 
Cantidad V. Unit V. Total 

Computadora  Portátil 1 599,00 599,00 

Computadora  de Escritorio 1 769,80 769,80 

Total 1368,80 

Fuente: Proforma 19,20 

 

Muebles y Enseres.-  Es el mobiliario requerido para adecuar las oficinas y 

demás instalaciones  para llevar realizar las diferentes actividades, brindando 

comodidad a los clientes. 
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CUADRO N° 33 

MUEBLES Y ENSERES 

Concepto 

Cantida

d 

V. 

Unit 
V. Total 

Cocina 

Mueble de cocina 1,00 

150,0

0 150,00 

Habitaciones       

Cama de 2 plazas 5,00 

408,3

9 2041,95 

Colchones de 2 plazas 5,00 

119,0

0 595,00 

Literas 2,00 

392,3

9 784,78 

Cama de 1  ½  plaza 2,00 

223,9

8 447,96 

Bar - Restaurant     

Comedores 4,00 

170,0

0 680,00 

Estante copas y licores 1,00 

250,0

0 250,00 

Estante Barra 1,00 

170,0

0 170,00 

Administración       

Archivador 1,00 

185,0

0 185,00 

Silla 1,00 

109,2

0 109,20 

Recepción       

Mueble recibidor 1,00 

180,0

0 180,00 

Silla de espera Tripersonal 1,00 

135,0

0 135,00 

Total 5728,89 

Fuente: Casas Comerciales 

Resumen de Activo Fijo 

 

CUADRO N° 34 

ACTIVO FIJO 

Concepto V. Total 

Terreno 21000,00 

Construcción 165000,00 

Maquinaria y Equipo 5036,00 

Equipo de Computación 1368,80 

Muebles Enseres 5728,89 

Total 198133,69 
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Activos Diferidos 

 

Son los bienes que se requiere para la puesta en marcha de la empresa esto 

comprende: patentes, permisos de funcionamiento, gastos de constitución entre 

otros.  

 

Gasto de Constitución.- Son los gastos en los que la empresa incurrirá para 

establecerse en forma legal y así poder dar inicio a sus actividades. 

 

CUADRO N° 35 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Concepto V. Total 

Trámites de abogado 150,00 

Total 150,00 

Fuente: Ab. Lucila Jumbo  

 

Estudio Técnico.- Constituye los planos de la Hostería realizados por el 

arquitecto. 

 

CUADRO N° 36 

ESTUDIO TÉCNICO 

Concepto V. Total 

Planos e Ingeniería 4911,50 

Total 4911,50 

Fuente: Arq. Edgar Ordóñez  
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Detalle del Proyecto.- Se determina el valor total del proyecto. 

 

CUADRO N° 37 

ESTUDIO DEL PROYECTO 

Concepto V. Total 

Estudio de Factibilidad 500,00 

Total 500,00 

 

 

Resumen de Activo Diferido 

 

CUADRO N° 38 

ACTIVO DIFERIDO 

Concepto 
V. Total 

Gastos de Constitución 150,00 

Estudio del Proyecto 500,00 

Planos e Ingeniería 4911,50 

Total 5561,50 

Fuente: Cuadro Nº 35,36,37 

 

ACTIVO CIRCULANTE 

 

Está compuesto por aquellos recursos que se requiere para la Hostería funcione en 

un periodo de un mes, dependiendo de la capacidad del proyecto, esto comprende: 

Mano de obra, carga fabril, útiles de oficina, útiles de limpieza. 
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Mano de obra.-  Se refiere a los sueldos que se les cancelará a todos los operarios 

de la Hostería, para ello se ha tomado en cuenta las normas vigentes del 

Ministerio del Trabajo. 

 

CUADRO N° 39 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Concepto 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Mano de Obra Directa 964,00 11568 

Total 964,00 11568 

Fuente: Cuadro Nº 40 
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CUADRO Nº 40 
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1 Camarero  375,00 1 2,34 8 18,75 393,75 31,25 31,25 15,63 45,56 517,44 35,44 35,44 482,00 

3 Chef 375,00 1 2,34 8 18,75 393,75 31,25 31,25 15,63 45,56 517,44 35,44 35,44 482,00 

Total 

 

750,00 2 4,69 16 37,50 787,50 62,50 62,50 31,25 91,125 1035 70,875 70,88 964,00 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
 

CUADRO Nº 41 
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1 Camarero 386,85 1 2,42 8 19,34 406,19 32,24 32,24 32,22 16,12 47,00 566,01 36,56 36,56 529,46 

2 Chef 386,85 1 2,42 8 19,34 406,19 32,24 32,24 32,22 16,12 47,00 566,01 36,56 36,56 529,46 

Total 

 
773,70 2 4,84 16 38,69 812,39 64,48 64,48 64,45 32,24 94,00 1132,03 73,11 73,11 1058,91 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
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Carga Fabril.- Constituyen todos los gastos que se pagará por los servicios de 

agua potable, energía eléctrica, teléfono que son de vital importancia para el 

funcionamiento de las diferentes operaciones a realizar la empresa. 

 

CUADRO N° 42 

CARGA FABRIL 

Concepto Valor Mensual Valor Anual 

Agua Potable 60,00 720 

Energía Eléctrica 65,00 780 

Teléfono 40,00 480 

TV Cable 30,00 360 

Internet 35,00 420 

Combustible (Gas) 55,00 660 

Total 285,00 3420 

Fuente: CNT, EERSSA, GADM 

 

Gastos Administrativos.- Son todos los gastos que se utilizan y pagan para la 

implementación de la empresa, tales como, sueldos al personal administrativo, 

insumos de oficina e insumos de limpieza. 

 

Insumos de oficina.- Equivale a todos los materiales que se adquiere para el 

desenvolvimiento de las actividades diarias administrativas. 
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CUADRO N° 43 

INSUMO DE OFICINA 

Concepto 

Cantida

d 

V. 

Unit 
V. Total 

Resma de Papel  1 3,01 3,01 

Lápiz Mongol 12 0,17 2,05 

Esfero Bic Fino azul 5 0,25 1,25 

Esfero Bic Fino rojo 5 0,25 1,25 

Esfero Bic Fino negro 5 0,25 1,25 

Caja de clips pequeño  2 0,19 0,38 

Carpetas de plástico 10 0,36 3,60 

Perforadora pequeña 1 1,85 1,85 

Grapadora rapesco Mini 1 2,70 2,70 

Borrador Pelikan  3 0,15 0,46 

Resaltador Pelikan 1 0,53 0,53 

Corrector Bester  1 0,47 0,47 

Cuadernos académicos  2 0,88 1,76 

Sacagrapas eagle  1 0,46 0,46 

Tijera maped 1 1,24 1,24 

Cinta scosh 1 0,34 0,34 

Calculadora Casio 1 8,06 8,06 

Organizador de escritorio 1 

11,7

5 11,75 

Dispensador para cinta 1 1,58 1,58 

Total 48,78 

Fuente: Gráficas Santiago 

 

Insumos de limpieza.- Son aquellos que se requiere para mantener el aseo en las 

instalaciones, brindando de esta manera un ambiente agradable a quienes laboran 

y visitan la empresa. 
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CUADRO N° 44 

INSUMO DE LIMPIEZA 

Concepto Cantidad V. Unit V. Total 

Jaboncillo para tocador 400 0,15 60,00 

Shampoo 400 0,15 60,00 

Pacas de papel higiénico x 4 35 1,99 69,65 

Galón de cloro 5 0,99 4,95 

Tips ambiental 28 0,99 27,72 

Desinfectante 5 1,97 9,85 

Escobas 5 1,99 9,95 

Trapeador 3 19,75 59,25 

Fundas de detergente 5 1,88 9,40 

Total 310,77 

Fuente: Casas Comerciales 

 

Personal Administrativo.- Representa los salarios para el personal encargado de 

la administración de la empresa. 

 

CUADRO N° 45 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Concepto 
Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Personal Administrativo 1019,16 

12229,8

6 

Total 1019,16 

12229,8

6 

Fuente: Cuadro Nº 47 
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Resumen de Gasto Administrativo 

 

CUADRO N° 46 

GASTO ADMINISTRATIVO 

Concepto 
Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Insumos de Oficina 48,78 585,36 

Insumos de Limpieza 310,77 3729,24 

Personal Administrativo 1019,16 

12229,8

6 

Total 1378,71 

16544,4

6 

Fuente: Cuadro Nº 43,44,45
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CUADRO N° 47 
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1 Gerente 450,00 37,50 37,50 18,75 54,68 598,43 42,525 42,52 555,91 

2 Contadora - Recepcionista 375,00 31,25 31,25 15,63 45,56 498,69 35,44 35,44 463,25 

Total   825,00 68,75 68,75 34,375 100,24 1097,113 77,96 77,96 1019,16 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

CUADRO N° 48 
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1 Gerente 464,22 38,69 38,69 38,67 56,40 56,40 693,06 43,87 43,87 649,20 

2 Contadora - Recepcionista 386,85 32,24 32,24 32,22 47,00 45,97 576,52 36,56 36,56 539,96 

Total   851,07 70,92 70,92 70,89 103,41 102,37 1269,59 80,43 80,43 1189,16 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
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Gasto Ventas.-  Es la publicidad en la que se va a invertir para dar a conocer el 

servicio, utilizando diferentes medios de comunicación con la finalidad de llegar 

hacia los clientes y tener acogida por parte de ellos.  

 

CUADRO N° 49 

PUBLICIDAD 

Concepto 
Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Publicidad 135,00 

1620,0

0 

Total 135,00 

1620,0

0 

Fuente: Anexo Nº 2 

 

Enseres.-  Son aquellas herramientas necesarias para el desarrollo de las 

diferentes actividades en la empresa. 

CUADRO N° 50 

ENSERES 

Concepto 
Cantida

d 
V. Unit V. Total 

Batidora 2 32,00 64,00 

Waflera 1 80,00 80,00 

Extractor de Jugos 1 58,00 58,00 

Taburetes 4 40,00 160,00 

Escritorio 1 90,00 90,00 

Total   300,00 452,00 

Fuente: Casas Comerciales 

 

Equipos de Oficina.-  Son los equipos a utilizar en cada departamento de la 

Hostería y que servirán para desarrollar eficientemente las actividades, los 

mismos que se detallan a continuación. 
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CUADRO N° 51 

EQUIPO DE OFICINA 

Concepto Cantidad V. Unit V. Total 

Teléfono 1 47,00 47,00 

Total 47,00 

Fuente: Proforma Nº 22 

  

Accesorios de Emergencia.- El extintor se lo utilizará para cualquier emergencia 

que surgiese en la Hostería.  

CUADRO N° 52 

ACCESORIOS DE EMERGENCIA 

Concepto Cantidad V. Unit V. Total 

Extintor 2 30,00 60,00 

Total 60,00 

Fuente: Proforma Nº 17 

  

Herramientas menores.- Son herramientas necesarias para cubrir algún accidente 

que podría ocurrir al personal que labora en la empresa. 

CUADRO N° 53 

HERRAMIENTAS MENORES 

Concepto Cantidad V. Unit V. Total 

Botiquín 1 6,90 6,90 

Total 6,90 

Fuente: Proforma Nº 17 
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Menaje.- Se refiere a todos las herramientas necesarias para la elaboración de los 

alimentos, así como también a los implementos a utilizar dentro de las 

habitaciones de la Hostería. 

CUADRO N° 54 

DETALLE MENAJE 

Concepto Cantidad V. Unit V. Total 

Cocina       

Molde cake 20 UMCO UM 1128 4 2,84 11,36 

Azucarera tapa vidrio TO WC 444 5 3,87 19,35 

Tramontina Jgo Utensillos 5pz25099 2 8,77 17,54 

Ollas a presión Universal 6Lt  2 63,56 127,12 

Ollas Caldero N° 26 2 21,23 42,46 

Paila Brillada 50 2 48,45 96,90 

Set Sarten + paleta Ilkodesing XI1 2 26,09 52,18 

Rallador 25 CM  15394 2 5,13 10,26 

Juego vajilla redonda 30pc figueroa 4 35,29 141,16 

Tazón mediano B rizado 29X14CM 5 1,53 7,65 

Juego de Cuchillos 2 13,26 26,52 

Habitaciones       

Alfombra Java-Bonapetit-vintage 7 4,78 33,46 

Cortina p/baño decorflex 180X150 7 5,29 37,03 

Edredón Cobertor Cloud  7 36,75 257,25 

Toalla p/manos RNT LUXE 7 1,43 10,01 

Sabana Extra Bordada 1 1/2 plz 0305 7 11,38 79,66 

Sabana Llana 2 plz A2 310 7 24,46 171,22 

Colchones de 1 1/2 plazas 2 99,00 198,00 

Toalla p/cuerpo Alicante 294  7 11,24 78,68 

Almohada Avestruz 70x50CM 7 6,22 43,54 

Bar – Restaurant       

Salero con metal 1 20 onz Towc 5539 5 3,15 15,75 

Servilletero Conchita Crista 901274i0 5 1,04 5,20 

Cubiertos 24 PCS 4 20,01 80,04 

Jarra de vidrio T/azul 33onz 4692-3 5 3,76 18,80 

Vaso Liso Mozart Bebidas 0096AL 24 0,85 20,40 

Copa p/cocktail 9CL Elegante 10 4,02 40,20 

Total 1641,74 

Fuente: Proforma Nº 23,24 
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Permisos.-  Corresponde a aquellos valores que se cancelaran  anualmente para el 

funcionamiento adecuado de la empresa. 

 

CUADRO N° 55 

GASTOS DE PERMISOS 

Concepto V. Total 

Permiso de funcionamiento 60,00 

Patente Municipal 50,00 

Total 110,00 

Fuente: Bomberos, GADM 
 

Resumen Activo Circulante 

 

CUADRO N° 56 

ACTIVO CIRCULANTE 

Concepto 
Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Mano de Obra Directa 964,00 11568 

Gasto Administrativo 1378,71 

16544,4

6 

Gasto de Venta 135,00 1620,00 

Enseres 452,00 5424,00 

Equipo de Oficina 47,00 564,00 

Accesorios de Emergencia 6,90 82,80 

Herramientas menores 60,00 720,00 

Menaje 1641,74 

19700,8

8 

Permisos 110,00 1320,00 

Carga Fabril 285,00 3420,00 

Total 5080,35 

60964,1

40 

Fuente: Cuadro Nº 39,42,46,48,49,50,51,52,53,54, 
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Resumen de Inversiones 

 

Son aquellos valores correspondientes al primer año de vida del proyecto, dentro 

de los cuales consta la inversión en activos fijos, diferidos y circulantes. 

 

CUADRO N° 57 

INVERSIONES 

Activos Fijos 

Concepto V. Anual V. Total 

Terreno 21000,00   

Construcción 165000,00   

Maquinaria y Equipo 5036,00   

Equipo de Computación 1368,80   

Muebles Enseres 5728,89   

Total Activo Fijo   198133,69 

Activos Diferidos   

Gastos de Constitución 150,00   

Estudio del Proyecto 500,00   

Planos e Ingeniería 4911,50   

Total Activo Diferido   5561,50 

Activos Circulantes 

Mano de Obra Directa 11568,00 964,00 

Gasto Administrativo 16544,46 1378,71 

Gasto Venta 1620,00 135,00 

Menaje 19700,88 1641,74 

Permisos 1320,00 110,00 

Herramientas Menores 720,00 60,00 

Accesorios de Emergencia 82,80 6,90 

Enseres 5424,00 452,00 

Equipo de Oficina 564,00 47,00 

Carga Fabril 3420,00 285,00 

Total Activo Circulante 5080,35 

TOTAL 208775,54 

Fuente: Cuadro Nº 34,38,56 
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Depreciación de activos fijos.- Es el desgate de los activos fijos por el uso que 

este ha tenido en el proceso del desarrollo de las funciones, para lo cual se ha 

considerado  los años de vida útil y el porcentaje de depreciación, para realizar el 

presente cálculo se ha elegido por la depreciación en línea recta. 

 

CUADRO N° 58 

DEPRECIACIONES EN DÓLARES 

TIPO DE 

ACTIVO 

Costo 

Total 

Vida 

útil 

% de 

depre 

Depre. 

Anual 

Depre. 

Acumulada 

Valor de 

rescate 

Terreno 21000,00 - - - - 24318,00 

Maquinaria y 

Equipo 
5036,00 10 10% 453,24 2266,20 2769,80 

Muebles y 

Enseres 
5728,89 10 10% 515,60 2578,00 3150,89 

Equipo de 

Computo 
1368,80 3 33% 304,19 912,58 456,22 

Construcción 
165000,00 20 5% 7837,50 39187,50 125812,50 

TOTAL 177133,69 
  

9110,53 44944,28 132189,41 

Fuente: SRI 

 

Financiamiento 

 

El presente proyecto estará financiado por los aportes propios de cada uno de sus 

socios. 

 

Capital Social.- El capital social de la Hostería “Paraíso Celestial” est  

compuesto por las aportaciones de los accionistas, cuyo valor equivale a 

208415,99 esta distribuido para el número de accionistas. 
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CUADRO N° 59 

APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

Número de 

Socios 
Nombres 

Número de 

Acciones  

Valor de 

cada acción  
Valor 

1 Mirian Solano 3262 8,00 26096,94 

2 Irene Alvarado 3262 8,00 26096,94 

3 Mariuxi León 3262 8,00 26096,94 

4 Gina Chamba 3262 8,00 26096,94 

5 Cesar Núñez 3262 8,00 26096,94 

6 Jose Jirón 3262 8,00 26096,94 

7 Marco Cacay 3262 8,00 26096,94 

8 Sidel Solano 3262 8,00 26096,94 

Total 208775,54 

Fuente: Cuadro Nº 57 

 

Amortización del Activo Diferido.- Son aquellos valores que la empresa incurre 

antes de que empiece sus actividades, estos valores se detallan a continuación. 

 

CUADRO N° 60 

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 

Añ

o 

Valor actual 

diferido 
Amortización 

Valor 

Total 

1 5561,50 1112,30 4449,20 

2 4449,20 1112,30 3336,90 

3 3336,90 1112,30 2224,60 

4 2224,60 1112,30 1112,30 

5 1112,30 1112,30 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 57 

 

Estructura de costos e ingresos del proyecto 

 

En  el proyecto es importante conocer el valor en el que incurrirá la empresa al 

brindar el servicio así como se determinará los ingresos que por este genere. 



109 
 

Presupuesto de costos 

 

Se define todos los gastos que la empresa tiene que solventar durante la prestación 

del servicio, a continuación se detalla los gastos para los cinco años de vida útil, 

tomando en consideración que la tasa de inflación es calculada para cada año de 

vida del proyecto. 

CUADRO Nº 61 

PRESUPUESTO DE COSTO (dólares) 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE SERVICIO 

Costo Primo 21145,60 22587,19 23224,15 23839,59 24428,43 

Mano de Obra directa 11568,00 12706,94 13065,28 13411,50 13742,77 

Alimentos   9577,60 9880,25 10158,88 10428,09 10685,66 

Carga Fabril 12530,53 12638,61 12738,10 12834,23 12926,20 

Deprec. Construcción 7837,50 7837,50 7837,50 7837,50 7837,50 

Deprec. Maquinaria y 
equipo 453,24 453,24 453,24 453,24 453,24 

Deprec. Equipo de 

Computación 304,19 304,19 304,19 304,19 304,19 
Deprec. Muebles y 

Enseres 515,60 515,60 515,60 515,60 515,60 

Agua Potable 720,00 742,75 763,70 783,94 803,30 

Energia Eléctrica 780,00 804,65 827,34 849,26 870,24 
Teléfono 480,00 495,17 509,13 522,62 535,53 

TV Cable 360,00 371,38 381,85 391,97 401,65 

Internet 420,00 433,27 445,49 457,30 468,59 
Combustible (Gas) 660,00 680,86 700,06 718,61 736,36 

TOTAL COSTOS DE 

SERVICIO 
33676,13 35225,80 35962,25 36673,82 37354,63 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Gasto de 

Administración 17656,76 19833,17 20361,10 20871,19 21359,24 

Sueldos y Salarios 12229,86 14269,93 14672,34 15061,16 15433,17 

Insumos de Oficina 585,36 603,86 620,89 637,34 653,08 
Insumos de Limpieza 3729,24 3847,08 3955,57 4060,39 4160,69 

Amortización Activo 

Diferido 1112,30 1112,30 1112,30 1112,30 1112,30 

Gasto Ventas 1620,00 1671,19 1718,32 1763,86 1807,42 

Publicidad 1620,00 1671,19 1718,32 1763,86 1807,42 

TOTAL COSTOS DE 

OPERACIÓN 19276,76 21504,36 22079,42 22635,05 23166,66 

TOTAL 52952,89 56730,16 58041,67 59308,86 60521,29 

Fuente: Cuadro Nº 48, 56 
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Estructura de ingresos 

 

Para determinar los ingresos se ha considerado las ventas por el servicio prestado 

y además se toma en cuenta el ingreso adicional por el alquiler del Salón de 

Eventos. 

 

CUADRO Nº 62 

INGRESOS 

Año 
Costos 

Totales 

Número 

de veces 

del 

servicio 

Costo 

por 

servicio 

Margen 

de 

utilidad  

PVP 

Ingresos 

por 

Servicio 

Ingresos 

Salón de 

Eventos 

1 52952,89 4672 11,33 6,67 18,00 84096,00 9600,00 

2 56730,16 4964 11,43 7,14 18,57 92175,52 9903,36 

3 58041,67 5256 11,04 8,05 19,09 100349,87 10182,63 

4 59308,86 5548 10,69 8,91 19,60 108731,87 10452,47 

5 60521,29 5840 10,36 9,72 20,08 117281,63 10710,65 

Fuente: Cuadro Nº 20, 61, anexo Nº 3 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

El Estado de pérdidas y ganancias refleja cual será la utilidad neta a obtener por la 

prestación del servicio que ofrecerá la Hostería, luego de deducir los diferentes 

impuestos a pagar, como lo indica el siguiente, en donde se puede observar que la 

utilidad del proyecto crece cada año. 
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CUADRO N° 63 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 93696,00 102078,88 110532,50 119184,34 127992,28 

Servicio de 

Hostería 
84096,00 92175,52 100349,87 108731,87 117281,63 

Arriendo Salón 

de Eventos 
9600,00 9903,36 10182,63 10452,47 10710,65 

(-) Costos del 

Servicio 
33676,13 35225,80 35962,25 36673,82 37354,63 

(-) Costos de 

Operación 
19276,76 21504,36 22079,42 22635,05 23166,66 

(=) Utilidad 

bruta - Ventas 
40743,11 45348,72 52490,83 59875,48 67470,99 

(-)15% 

Trabajadores 
6111,47 6802,31 7873,63 8981,32 10120,65 

(=)Utilidad 

antes de los 

Impuestos 

34631,64 38546,42 44617,21 50894,16 57350,34 

(-)Impuesto a la 

Renta 22% 
7618,96 8480,21 9815,79 11196,71 12617,07 

(=)Utilidad 

Liquida 
27012,68 30066,20 34801,42 39697,44 44733,26 

Fuente: Cuadro Nº 61, 64 

 

Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es un punto en donde se conoce que no existe perdida ni 

ganancia esto en relación a los ingresos y egresos generados en un periodo 

determinado, el punto de equilibrio se determina en dos formas que a 

continuación se detallan. 
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Calculo del Punto de Equilibrio para el año 1 

 

Costo Fijo 25438,05 

Costo 

Variable 27514,84 

Costo Total 52952,89 

Ventas 

Totales 93696,00 

 

En función de la capacidad instalada 

 

    
Costo  otal Fijo

Ventas Totales Costos variables totales
     

 

    
        

              ,  
     

 

            

                      

En función de Ventas 

 

     
Costo fijo total

  
Costo variable total

Ventas totales

 

 

     
        

  
        
        

 

 

      36013,93 
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Gráfico del punto de equilibrio 

 

GRÁFICO N° 6 

 
 

   Fuente: Cuadro Nº 60  

 

Análisis: El punto de equilibrio nos muestra que el primer año de vida del 

proyecto la empresa realiza sus actividades con una capacidad instalada del 

38,44%, con lo cual se obtiene un ingreso por las ventas de  36013,93 dólares, 

indicando que  este punto la empresa no gana ni pierde. 
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Evaluación Financiera 

 

Determina cuales son los beneficios que se logra con la inversión de capital, 

ayuda a establecer el valor del dinero a través del tiempo mediante los diferentes 

métodos a utilizar, tales como el VAN y TIR. 

 

Flujo de Caja 

 

Se caracteriza porque presenta en detalle las entradas y salidas de dinero y  así 

poder conocer la capacidad que posee la empresa para cubrir sus deudas a corto y 

a largo plazo. 

CUADRO N° 64 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Utilidad Neta   27012,68 30066,20 34801,42 39697,44 44733,26 

+ Depreciaciones   9110,53 9110,53 9110,53 9110,53 9110,53 

+ Amortizaciones   1112,30 1112,30 1112,30 1112,30 1112,30 

Flujo Efec. 

Oper.   37235,51 40289,04 45024,26 49920,27 54956,10 

Inversión Inicial -208775,54 

     
- Reinversiones   

   

1368,80 

 + Valor Rescate   

    

132189,41 

Flujo Efec 

Inver. -208775,54 0,00 0,00 0,00 1368,80 132189,41 

Flujo de Caja -208775,54 37235,51 40289,04 45024,26 51289,07 187145,51 

Fuente: Cuadro Nº 58, 63 
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Valor Presente Neto  V.P.N 

 

Consiste en conocer el valor presente de los ingresos y costos generados por las 

ventas del servicio. 

 

V.P.N =  Sumatoria de los Flujos Actualizados  - Inversión 

  

CUADRO N° 65 

VALOR ACTUAL 

Factor de Actualización 11,83% 

A

ños 

Flujo 

neto 

Tasa 

actualizada 

Valor 

actualizado 

1 

37235,

51 0,894214433 33296,53 

2 

40289,

04 0,799619452 32215,90 

3 

45024,

26 0,715031254 32193,75 

4 

51289,

07 0,639391267 32793,79 

5 

187145

,51 0,571752899 107000,99 

Sumatoria flujo neto 237500,95 

Inversión 208775,54 

Flujo neto - inversión 28725,42 

    Fuente: Cuadro Nº 64 

 

Análisis.- El VAN, del proyecto es de 28725,42 dólares con un costo de 

oportunidad de 11,83%, lo que indica que el proyecto cumple con las expectativas 

esperadas, con lo cual los inversionistas pueden tomar la decisión de invertir o no 

en el proyecto. 
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Tasa interna de retorno T.I.R 

 

Este índice  indica la capacidad de ganancia o pérdida del proyecto. 

 

CUADRO N° 66 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años 
Flujo 

neto 

Factor 

15,92% 
Van 1 

Factor 

15,93% 
Van 2 

1 37235,51 0,86 32121,73 0,86 32118,96 

2 40289,04 0,74 29982,66 0,74 29977,49 

3 45024,26 0,64 28904,90 0,64 28897,42 

4 51289,07 0,55 28404,78 0,55 28394,98 

5 187145,51 0,48 89410,30 0,48 89371,74 

Suman 360983,39 
 

208.824,36 
 

208.760,59 

  
Inversión 208.775,54 

 
208.775,54 

   
48,83 

 
-14,95 

Fuente: Cuadro Nº 64 

 

    Tm Dt
VAN Tm

VAN Tm  VAN T 
 

 

 

      ,    ,  
     

  ,    (      )
 

 

 

       ,   

 

Análisis.- La T.I.R. que presenta el proyecto es de 15,93 con lo cual se deduce 

que la inversión es recuperable con lo cual se puede cubrir los gastos. 
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Relación Beneficio Costo 

 

Este indicador permite conocer la cantidad de dinero ganado por cada dólar  

invertido y resulta de la división entre los ingresos actualizados para los costos  

actualizados.  

 

CUADRO N° 67 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

Años 
Costo Factor 

11,83% 

Costo Ingreso Factor 

11,83% 

Ingreso 

Original Actualizado Original Actualizado 

1 52952,89 0,89 47351,24 93696,00 0,89 83784,32 

2 56730,16 0,80 45362,54 92175,52 0,80 73705,34 

3 58041,67 0,72 41501,60 100349,87 0,72 71753,29 

4 59308,86 0,64 37921,57 108731,87 0,64 69522,21 

5 60521,29 0,57 34603,22 117281,63 0,57 67056,11 

Total     206740,18     365821,26 

Fuente: Cuadro Nº 64 

 

Formula: 

    
 Ingresos Actualizados

Costos Actualizados
 

 

    
       ,  

         
 

 

    1,77 
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Análisis: La empresa por los ingresos y egresos generados denota que por cada 

dólar invertido, tiene 0,77 centavos de ganancia. 

 

Periodo de Recuperación del Capital 

 

Permite conocer el tiempo que será recuperada la inversión inicial con la 

utilización de este índice se puede saber con exactitud cuántos años deben 

transcurrir para que el proyecto desembolse los valores inicialmente invertidos. 

 

CUADRO Nº 68 

PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Añ

os 

Inversión 

inicial 
Flujo neto Flujo disponible 

0 208775,54     

1   37235,51 37235,51 

2   40289,04 77524,55 

3   45024,26 122548,81 

4   51289,07 173837,88 

5   187145,51 360983,39 

Total   360983,39 772130,14 

     Fuente: Cuadro Nº 64 

 

 

 

 

 

 

    A o que supera la inversión 
Inversión ∑ primeros flujos

Flujo del a o que supera la inversión
  

        
   .   ,          ,  

      ,  
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     ,  

      ,  
 

       ,             (4 años) 

       ,                                           (2 meses) 

                              (7 días) 

 

Análisis.- El periodo en el que se recupera el capital es en cuatro años, dos meses 

y siete días. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

En todo proyecto es necesario realizar el respectivo análisis de sensibilidad para 

determinar si los cambios que se generen en el tiempo afecten o no al proyecto, 

para lo cual se debe realizar un análisis en los ingresos y costos generados ya que 

estos factores son quienes se ven afectados en el futuro. 
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CUADRO Nº 69 

SENSIBILIDAD CON EL 4,974 % DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 

Años 

Costo 

total 

original 

Costo total 

incrementado 

Ingreso 

original 

Actualización 

Flujo neto 
Factor 

actualización 

Valor 

actual 1 

Factor 

actualización 

Valor 

actual 2 

    4,974%     14,00%   14,50%   

0                 

1 52952,89 55586,77 93696,00 38109,23 0,88 33429,15 0,87 33283,17 

2 56730,16 59551,92 92175,52 32623,61 0,77 25102,81 0,76 24884,05 

3 58041,67 60928,66 100349,87 39421,21 0,67 26608,19 0,67 26261,13 

4 59308,86 62258,89 108731,87 46472,98 0,59 27515,73 0,58 27038,25 

5 60521,29 63531,62 117281,63 53750,01 0,52 27916,07 0,51 27311,85 

          Suman 140571,95   138778,45 

          Inversión 208775,54   208775,54 

          V. Rescate 68655,04   67169,05 

            451,45   -2828,03 

                  

        N. TIR 13,77%       

        TIR. Proyecto 15,93%       

        Diferencia de TIR 2,16%       

        %Variación 13,57%       

        Sensibilidad 0,99       

Fuente: Cuadro Nº 64 
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CUADRO Nº 70 

SENSIBILIDAD CON EL 2,8152 % DE DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

Años 

Costo 

total 

original 

Ingreso 

original  

Ingreso 

original - 

Actualización 

Flujo neto 
Factor 

actualización 

Valor 

actual 1 

Factor 

actualización 

Valor 

actual 2 

      2,8142%   14%   14,50%   

0                 

1 52952,89 93696,00 91059,21 38106,31 0,88 33426,59 0,87 33280,62 

2 56730,16 92175,52 89581,52 32851,36 0,77 25278,06 0,76 25057,77 

3 58041,67 100349,87 97525,82 39484,15 0,67 26650,68 0,67 26303,07 

4 59308,86 108731,87 105671,93 46363,07 0,59 27450,66 0,58 26974,30 

5 60521,29 117281,63 113981,09 53459,80 0,52 27765,34 0,51 27164,38 

          Suman 140571,33   138780,15 

          Inversión 208775,54   208775,54 

          V. Rescate 68655,04   67169,05 

            450,83   -2826,34 

                  

        N. TIR 13,76%       

        TIR. Proyecto 15,93%       

        Diferencia de TIR 2,17%       

        % Variación 13,63%       

        Sensibilidad 0,99       

Fuente: Cuadro Nº 64 
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Sensibilidad  al Incremento de los costos.-  La empresa puede incrementar sus 

costos a un 4,974 para no ganar ni perder manteniendo así su estabilidad, por lo 

tanto  es proyecto no es sensible y los cambios no afectan su rentabilidad. 

 

Sensibilidad a la disminución de los costos.-  Se determina que la empresa 

puede disminuir sus ingresos a  un  2,81 % siendo este el límite que por alguna 

eventualidad la empresa no genere ingresos,  deduciendo así que el proyecto no es 

sensible y los cambios que surgiesen no afectan la rentabilidad de le empresa.
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g. DISCUSIÓN 

 

La Hostería “Paraíso Celestial”  tiene como objetivo primordial satisfacer las 

diferentes necesidades de los habitantes del cantón Macará, brindando servicios 

eficientes mismos que servirán de recreación y relajamiento que ayuden a salir de 

la vida rutinaria y de esta manera contribuir al desarrollo del turismo como de la 

economía del cantón. Para lo cual se desarrolló los diferentes estudios para 

determinar la viabilidad del proyecto. 

 

Para el desarrollo del proyecto de tesis se procedió  a realizar los diferentes 

estudios que ayudaran a una oportuna toma de decisiones por parte de los 

inversionistas, entre los cuales tenemos el Estudio de mercado, mismo que a 

través de la elaboración, aplicación, análisis e interpretación de las encuestas se 

pudo determinar la demanda, potencial, real, efectiva y la oferta, conociendo así 

existe una demanda insatisfecha, por ende la aceptación que tendrá la Hostería es 

notoria.  Posteriormente se desarrolló el Plan de Comercialización para determinar 

estrategias a aplicar para llevar el proyecto. 

 

El Estudio Técnico ayudó a conocer la Macro-Localización,  la Micro-

Localización, la capacidad instalada y utilizada que se necesitará para 

implementar la Hostería. 

 

En el Estudio Administrativo – Legal se lo realizó con el propósito de conocer la 

estructura administrativa y todo lo que implica la creación de la Hostería bajo las 

leyes vigentes, así mismo se detalla los organigramas que muestran las funciones 
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encargadas a cada uno de los funcionarios para que las operaciones se realicen de 

la mejor manera. 

 

Finalmente se realizó el Estudio Financiero mismo que nos muestra la situación 

económica – financiera en la que incurrirá la creación de la Hostería. Teniendo así 

que la inversión total es de $ 208775,54 cuyo financiamiento se realizará con 

aporte propio de los  socios, además los costos totales equivalen a un valor de $ 

52952,89 sus ingresos estimados son de $ 93696,00 cabe recalcar que estos 

valores son calculados para el primer año del proyecto. Tanto en el Estado de 

Pérdidas y Ganancias como en el Flujo de Caja se obtienen valores positivos para 

los cinco años de Vida Útil del proyecto, en la evaluación financiera se obtiene 

que el Valor Actual Neto es de $ 28725,42 la Tasa Interna de Retorno es de 

15,93%, la Relación Beneficio/Costo es de $ 1,77 obteniendo así que por cada 

dólar invertido se tiene 0,77 centavos de ganancia, el Periodo de Recuperación de 

Capital es de 4 años 2 meses y 7 días, el Análisis de Sensibilidad es de 4,97% con 

el Incremento de los Costos y de 2,81% con la Disminución de los Ingreso. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La creación de una Hostería en el cantón Macará, provincia de Loja, 

permitirá satisfacer las necesidades de los demandantes de este servicio, 

logrando así el desarrollo turístico y económico del lugar. 

 

 La elaboración del estudio técnico permitió conocer los diferentes 

materiales, equipos y suministros a utilizar para llevar a cabo de manera 

eficiente las actividades, así como también el lugar indicado para la 

implementación de la Hostería, misma que estará ubicada en las calles Av. 

del ejército entre Alamor y Luciano Andrade, además se estableció la 

capacidad instalada y utilizada que poseerá la empresa para cubrir la 

demanda insatisfecha. 

 

 La base legal de la Hostería “Paraíso Celestial” estar  constituida bajo la 

denominación de Sociedad Anónima y su estructura administrativa está 

dada por los organigramas estructural y funcional mismos que facilitan la 

distribución de las actividades asignadas a quienes laboran en la empresa. 

 

 Con la elaboración del Estudio Financiero se pudo concluir que la 

inversión total del proyecto es de $ 208775,54 misma que será recuperada 

en un periodo de 4 años 2 meses y 7 días,  y por cada dólar que invierta la 

empresa tendrá una ganancia de 0,77 centavos, deduciendo así que el 

proyecto es factible 



126 
                                                                              

i. RECOMENDACIONES 

 

  

 Realizar promociones constantes mismas que permitan dar a conocer la 

existencia de la Hostería y los servicios que ésta ofrece, mediante la 

adecuada  publicidad en los medios de mayor acogida por parte de los 

clientes. 

 

 Contratar talento humano eficiente y comprometido con las exigencias de 

la empresa, dando así buena imagen a los clientes que verán en la hostería 

un lugar ideal para su distracción y relajamiento. 

 

 Brindar capacitación a los empleados de acuerdo a las actividades que 

estos desarrollan, para que se desenvuelvan de manera eficiente en 

atención a los clientes. 

 

 En base al Estudio Financiero se recomienda la ejecución del proyecto 

puesto que es rentable por los ingresos que este genera para los 

inversionistas y por ende ayuda al desarrollo económico del cantón. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

La presente encuesta tiene por objeto determinar la factibilidad para la 

implementación de una Hostería en el cantón Macará, previo a la obtención del 

título de Ingeniera en Banca y Finanzas, por lo tanto se solicita de manera 

comedida se digne dar respuesta objetivamente a las siguientes interrogantes: 

  

1. Cuál es su nivel de ingresos? 

 

0 a 150  (  ) 

151 a 300  (  ) 

301 a 450  (  ) 

651 a más  (  ) 

 

2. Existen establecimientos de alojamiento en éste cantón que satisfaga 

sus aspiraciones? 

SI  (   )      NO  (   ) 

Cuales?....................................................................................................... 
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3. Que sitios de alojamiento conoce usted que hay en este cantón? 

 

Hoteles        (   ) 

Hostales      (   ) 

Hosterías     (   ) 

Balnearios   (   )  

Otros            (   ) 

Cuales?......................................................................................................

. 

 

4. Con que frecuencia utiliza usted estos servicios? 

 

Semanal        (   ) 

Quincenal      (   ) 

Mensual        (   ) 

Otros             (   ) 

 

5. La calidad del servicio que recibe es: 

 

Buena           (   ) 

Muy Buena   (   ) 

Regular         (   ) 

Mala            (   ) 

 

 

6. Está conforme con el precio que cancela por el servicio? 

SI     (   )      NO    (   ) 

 

7. Si se creará una Hostería en el cantón usted utilizaría sus servicios? 

 

SI   (   )       NO   (   ) 
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8. Cada que tiempo utilizaría los servicios? 

 

Semanal         (   ) 

Quincenal       (   ) 

Mensual          (   ) 

Vacaciones     (   ) 

Otros               (   ) 

 

9. Que servicios recomendaría que se implementen en la Hostería? 

 

Hospedaje       (   ) 

Canchas deportivas    (   ) 

Bar – restaurant          (   ) 

Juegos Infantiles     (   ) 

Salón de eventos      (   ) 

Parqueadero               (   ) 

 

10. Cuanto estaría dispuesto(a) a pagar por el servicio 

 

10 a 15      (   ) 

16 a 20      (   ) 

21 a 25      (   ) 

26 a 30      (   ) 
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11. Por qué medio publicitario le gustaría que se dé a conocer el servicio 

de la Hostería. 

 

TELEVISIÓN 
UV Televisión    (   )   

Ecotel TV           (   ) 

Maxivisión         (   ) 

Mañana                  (   ) 

Tarde                      (   ) 

Noche                     (   ) 

RADIO 

Ecuasur              (   ) 

Stereo Macará    (   ) 

Súper Láser        (   ) 

Luz y Vida         (   ) 

Mañana                  (   )  

Tarde                      (   ) 

Noche                     (   ) 

PERIÓDICOS 
La Hora              (   ) 

Crónica               (   ) 

Centinela            (   ) 

Todos los días        (   ) 

Fines de semana     (   ) 

Días festivos           (   ) 

REDES SOCIALES 
Facebook           (   ) 

Twitter               (   ) 

Instagram           (   )   

HOJAS VOLANTES                          (   ) 

 VALLAS 

PUBLICITARIAS                         (   ) 

 INTERNET                        (   ) 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 2 

 

                                 DETALLE DE PUBLICIDAD   

 
Concepto Medio Cantidad V. Unit 

Valor 

Total 

Radio Stereo Macará 15  Menciones al mes 4,00 60 

Televisión Maxivisión 15 Menciones al mes  5,00 75 

Total   135 

 

ANEXO N° 3 

SALON DE EVENTOS 

Concepto 

Número de 

veces de 

alquiler 

Valor por 

servicio Total  Meses    (12) 

Matrimonios 1 200 200 

9600 Quince años 1 200 200 

Varios 2 200 400 

Total 4 600 800   

 

ANEXO N° 4 

sopa de arveja con guineo 

cantidad Concepto V. Unit. V. Total 

25 Unid. guineos 0,03 0,75 

2 Lb. arveja 1,25 2,50 

1/2 Lb quesillo 1,00 1,00 

  culantro 0,25 0,25 

Total 4,50 
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ANEXO N° 5 

Hornado de chancho 

Cantidad Concepto V. Unit. V. Total 

 1/2 Pierna de Chancho Hornada 45,00 

5 Lbs Papa 0,25 1,25 

2 Lbs. Mote 1,1 2,20 

5 Lbs. Arroz 0,6 3,00 

5 Lbs. Tomate 0,3 1,50 

3 Lbs. Cebolla 0,25 0,75 

10 Unid. Limón 0,05 0,50 

1 Fda Sal 0,65 0,65 

2 Lbs. Azúcar 0,90 0,9 

1 Aliño completo 1,25 1,25 

Total 57,00 

 

 

ANEXO N° 6 

ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS 

Sopa de arveja con guineo 4,50 

Hornado de chancho 57,00 

Costo total  61,50 

Costo por persona 2,05 
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ANEXO N° 7 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA 

ÚTIL 

Rubros Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Total 

  

Costo primo       21145,60 

Mano de Obra directa   11568,00   

Alimentos       9577,60   

Carga Fabril 12530,53 

Deprec. Construcción 7837,50   7837,50 

Deprec. Maquinaria y 

equipo 453,24   453,24 

Deprec. Equipo de 

Computación 304,193   304,193 

Deprec. Muebles y Enseres 515,600   515,600 

Agua Potable   720 720 

Energía Eléctrica   780 780 

Teléfono   480 480 

TV Cable 360   360 

Internet 420   420 

Combustible (Gas)   660 660 

Gasto de Operación 

Gasto de Administración 17656,76 

Sueldos y Salarios 12229,86   12229,86 

Insumos de Oficina 585,36   585,36 

Insumos de Limpieza   3729,24 3729,24 

Amortización Activo 

Diferido   1112,30   1112,30 

Gasto Ventas 1620,00 

Publicidad 1620,00   1620,00 

TOTAL 25438,05 27514,84 52952,89 
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ANEXO Nº8 

 

PROFORMA N° 1 

 

PROFORMA N° 2 

 

PROFORMA N° 3 
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PROFORMA N° 4 

 

PROFORMA N° 5 

 

 

PROFORMA N° 6 
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PROFORMA N° 7 

 

PROFORMA N° 8 

 

PROFORMA N° 9 
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PROFORMA N° 10 

 

PROFORMA N° 11 

 

PROFORMA N° 12 
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PROFORMA N° 13 

 

PROFORMA N° 14 

 

PROFORMA N° 15 

 



140 
                                                                              

PROFORMA N° 16 

 

PROFORMA N° 17 
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PROFORMA N° 19 
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PROFORMA N° 20 
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PROFORMA N° 22 
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