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b. RESUMEN  
 

En la provincia de Loja, cantón Calvas, se encuentra la parroquia Lucero, el cual posee 

un clima cálido y húmedo,  ésta Parroquia posee una hidrografía constante y 

permanente que ayuda a la alineación de cascadas que permite que la flora mantenga un 

brillo natural en todo el año, siendo atractiva para visitas nacionales e internacionales. 

Aquí surge la necesidad de llevar a cabo el proyecto de tesis denominado: “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HOSTERÍA EN LA 

PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA.”, el 

mismo que se ha planteado de acuerdo a condiciones técnicas, tratando de aprovechar la 

oportunidad de negocio en el lugar el mismo que se manifestará mediante una 

investigación exhaustiva, buscando las opciones más acertadas para la ejecución de la 

unidad productiva. 

Para el desarrollo del proyecto se requirió la ejecución de los siguientes estudios. El 

estudio de mercado con el que se analizó la demanda, para esto se realizó encuestas a 

los demandantes y medir los beneficios de la implementación de la hostería.  

El estudio técnico estableció la localización, tamaño y estructura organizativa de la 

empresa, que estará ubicada la hostería; los materiales, insumos, equipos y muebles 

necesarios para el proyecto que se encuentran en el mercado local a precios asequibles; 

la estructura organizativa, constitución y manuales de funciones de la organización que 

se denominará “Hostería Miley”, cuya tarea será prestar servicios de hospedaje y áreas 

recreacionales para satisfacer la demanda. 

En el estudio financiero se determinó la inversión inicial y evidenció la rentabilidad del 

proyecto a partir de su primer año de trabajo, además se alcanzaría determinar los gastos 

y por ende la ganancia en el mismo periodo. 

Para llevar a cabo el presente proyecto es necesaria la inversión total de $369.859,69 

contando con un financiamiento propio del 76% equivalente a $279.859,69; y un 

externo del 24% que asciende a $90.000,00, financiado por la Cooperativa Padre Julián 

Lorente con una tasa de interés del 12.99% y a un plazo de 5 años. 

En cuanto a la evaluación financiera se muestran los indicadores financieros, donde se 

enmarca la rentabilidad y viabilidad del proyecto, con una proyección de 10 años, se 



3 
  

obtiene el valor actual neto de $324.713,97 y una tasa interna de retorno del 31.89%, 

dando una relación beneficio costo de 0,02 ctvs. Por cada dólar invertido, el periodo de 

recuperación de capital es en dos años dos meses.  

Finalmente se manifiestan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e 

índice del proyecto; por otro lado la implementación del Hotel en el Sector lo que se 

busca es ofrecer alternativas óptimas, acorde a las necesidades y condiciones actuales, 

provocando de una manera positiva la oferta a los clientes, aumentando la eficiencia en 

cuanto al servicio prestado y los requerimientos de la sociedad, a la cual se debe dicha 

empresa. 

 

Palabras claves: Factibilidad, análisis, plan de negocio, hostería ecológica, medio 

ambiente. 
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SUMMARY 

 

In the province of Loja, canton Calvas, is the parish Lucero, which has a warm and 

humid climate, this parish has a constant and permanent hydrography that helps the 

alignment of waterfalls that allows the flora to maintain a natural brightness throughout 

the year, being attractive for national and international visits. Here arises the need to 

carry out my thesis project called: "STUDY OF FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A HOSTERY IN THE PARISH EL LUCERO, CANTON 

CALVAS, PROVINCE OF LOJA.", The same that has been raised according to 

technical conditions , trying to take advantage of the business opportunity in the same 

place that will be manifested through a thorough investigation, looking for the most 

appropriate options for the execution of the productive unit. For the development of the 

project the execution of the following studies was required. The market study with 

which the demand was analyzed, for this purpose, surveys were made to the plaintiffs 

and to measure the benefits of the implementation of the inn. The technical study 

established the location, size and organizational structure of the company, which will be 

located in the inn; the materials, supplies, equipment and furniture necessary for the 

project that are in the local market at affordable prices; the organizational structure, 

constitution and function manuals of the organization that will be called "Hostería 

Miley", whose task will be to provide lodging services and recreational areas to meet 

the demand. In the financial study, the initial investment was determined and the 

profitability of the project was shown as of its first year of work, in addition it would be 

possible to determine the expenses and therefore the profit in the same period. To carry 

out this project, a total investment of $ 369,859.69 is required, with its own financing of 

76% equivalent to $ 279,859.69; and an external of 24% that amounts to $ 90,000.00, 

financed by the Father Julián Lorente Cooperative with an interest rate of 12.99% and a 

term of 5 years. Regarding the financial evaluation, the financial indicators are shown, 

where the profitability and viability of the project are framed, with a projection of 10 

years, the net present value of $ 324,713.97 and an internal rate of return of 31.89% is 

obtained, giving a cost benefit ratio of 0.02 ctvs. For every dollar invested, the capital 

recovery period is two years two months. 

Finally the conclusions, recommendations, bibliography, annexes and index of the 

project are manifested; On the other hand, the implementation of the Hotel in the Sector 
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is to offer optimal alternatives, according to the current needs and conditions, causing a 

positive offer to customers, increasing efficiency in terms of the service provided and 

the requirements of the company, to which that company is owed. 

 

Keywords: Feasibility, analysis, business plan, ecological inn, environment. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La realización de esta tesis surge de la necesidad de brindarle al turista tanto nacional 

como extranjero que antes o después de su viaje tenga un lugar en donde pueda 

hospedarse por corto tiempo o como el huésped lo desee y disfrutar de las comodidades 

cerca de la ciudad, por lo que el hotel brindara a sus clientes todos los servicios y las 

instalaciones necesarias para hacer de su estadía en nuestro hotel confortable, divertido 

y por ende disfrutar de hermosos y acogedores lugares turísticos aledaños al lugar.  

Hoy en día el Turismo, en sus diversas modalidades es una actividad en crecimiento 

constante, sin embargo, se debe tener claro que, desarrollado en forma no planificada, 

conlleva a un deterioro irreparable más que cualquier otra actividad turista tradicional 

ya que puede generar mayor impacto ya sea ecológico como social. En nuestro país 

poseemos maravillosos atractivos como los demuestra el cantón Calvas que induce al 

turismo tanto nacional como extranjero.   

El presente trabajo está enfocado al estudio de factibilidad para la creación de una 

hostería en la parroquia El Lucero lo que favorecerá al progreso tanto de la parroquia 

como de la Cantón, promoviendo el turismo con la creación de más establecimientos 

turísticos con el desarrollo socio-económico del parroquia El Lucero - cantón Calvas. 

Por ello el presente trabajo de investigación nace con la finalidad de promover el 

desarrollo económico del sector, fomentando la inversión y creando fuentes de empleo, 

cuyo tema es “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA HOSTERÍA EN LA PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA” donde se ofrecerá servicio de hospedaje de calidad brindando 

al visitante un entorno de relajación y descanso, que contará además con un rio 

primario, en su entorno existirá jardines que será parte del turismo de aventura que 

brindara la hostería. 

En base a lo antes expuesto se ha considerado la misión del Alma Mater Universidad 

Nacional de Loja, como es la de formar profesionales adecuados, para resolver los 

problemas inmersos en el quehacer empresarial, el mayor interés es conocer la realidad 

que atraviesa las empresas que generan una oferta de productos o servicios a los 
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clientes, visitantes y turistas que provienen de otras ciudades, a través de la aplicación 

de conocimientos teóricos prácticos. 

El presente trabajo permitirá incentivar, profundizar y promocionar los servicios 

turísticos que prevé implementar y comercializar para los turistas y clientes que visiten 

la misma. 

Mediante los resultados que fueron consecuencia de un análisis e interpretación de las 

encuestas aplicadas en los cantones Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola; en el 

estudio de mercado se permitió conocer los aspectos relacionados a la oferta y demanda 

del servicio, proyecciones y estimaciones, las preferencias del consumidor mediante la 

utilización de herramientas de cálculo y estadísticas, con la finalidad de establecer 

nuestro segmento y mercado meta.  

Se determinó el monto necesario para la ejecución de proyecto, el cálculo de la 

inversión total, costo total, costo unitario y los ingresos por ventas están respaldados en 

los respectivos presupuestos, elementos indispensables para la evaluación financiera a 

través de los diferentes indicadores como son: el VAN, TIR., beneficio costo, periodo de 

recuperación y análisis de sensibilidad, a fin de decidir sobre la factibilidad para la 

implementación del proyecto. 

El estudio de mercado se lo realizó con la ejecución de 372 encuestas, tamaño maestral 

que se obtuvo aplicando la formula hacia la población considerada dentro del cantón 

Cariamanga, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola, estudio que permitió determinar la 

demanda por medio de un análisis sobre el gasto promedio, tiempo de estadía, 

preferencias de alojamiento, entre otras.  

El estudio técnico del proyecto describe la ubicación del sitio de diversión y hospedaje, 

estructura organizacional necesaria para la puesta en marcha del proyecto.   

Una vez que se ha concluido con la fase de elaboración y evaluación del proyecto se 

llegará a determinar las Conclusiones y Recomendaciones, en las que se llegara en base 

a los resultados obtenidos mismo que el proyecto da como resultado que si es factible 

aprovechando las oportunidades que nos brinde el mercado, conjuntamente se 

presentará la Bibliografía donde se recopilará de distintas fuentes de información como 

libros, revistas e Internet y finalmente tenemos los índices que son  un respaldo del 

presente trabajo. Esperando que este sea un aporte sustancial y un incentivo para 
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incrementar las nuevas inversiones en la parroquia El Lucero – cantón Calvas provincia 

de Loja.  
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

Proyecto de inversión  

 

Manifiesta que: 

Un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para resolver un 

problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

disponibles, mediante un documento escrito que comprende una serie de estudio que 

permiten al inversionista saber si es viable su realización. (Córdova, 2012) 

Ciclo de los proyectos 

Afirma que “El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con un problema 

originado en una necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. Generalmente, 

los proyectos de inversión atraviesan por cuatro grandes fases” (Córdova, 2012). 

Fases de Preinversión  

 Expresa que “la etapa de Preinversión consiste en identificar, formular y evaluar el 

proyecto y establecer como se llevaría a cabo para resolver el problema o atenderla 

necesidad que le da origen” (Córdova, 2012). 

Fase de inversión o ejecución 

Señala que “La fase de inversión corresponde a proceso de implementación del 

proyecto, una vez seleccionado al modelo a seguir, donde se materializan todas las 

inversiones previas a su puesta en marcha” (Córdova, 2012).  

Fase de operación  

Expone que:  

La fase de operación es aquella donde a inversión ya materializada está en 

ejecución. Una vez instalado, el proyecto entra en operación y se inicia la generación 

del producto (bien o servicio), orientado a la solución del problema o a la satisfacción 

de la necesidad que dio origen al mismo. (Córdova, 2012) 
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Fase de resultados  

 Indica que “Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema. Es necesario 

verificar, después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema, ha sido solucionado por la intervención del proyecto” (Córdova, 2012). 

Etapas de Proyectos de Inversión  

Estudio de mercado  

Según el autor “Se denomina estudio de mercado a la primera parte de la investigación 

formal del estudio. Consta de la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización” (Baca, 2010). 

Segmentación de mercado 

 “División de un mercado en grupos más pequeños con necesidades características o 

conductas específicas que pueden requerir productos o un marketing mix 

independiente” (Kotler & Armstrong, 2008). 

Segmentación geográfica  

Considera que:  

En esta etapa se trata de subdividir los mercados en segmentos por su 

localización: países, ciudades, pueblos o regiones donde viven y trabajan los 

consumidores potenciales. La razón es que los deseos de los consumidores y el uso de 

los productos suelen relacionarse con una o más de estas subcategorías. (Baca, 2013) 

Segmentación demográfica  

Afirma que: 

  Los datos demográficos también proporcionan una base común para segmentar 

los mercados de consumidores. Se aprovechan con frecuencia porque guardan una 

relación estrecha con la demanda y se miden con relativa facilidad. Las características 

más comunes que se toman en cuenta son: edad, género, etapa del ciclo vital de la 

familia, ingreso y educación. (Baca, 2013) 
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Tamaño de la muestra  

Asevera que: 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre 

significa que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño, la validez de la 

misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por 

parte de los investigadores; por otro lado, el aplicar un mayor número de encuestas 

siempre requerirá a utilización de mayor tiempo y recursos. (Pasaca, 2017)  

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes 

formulas: 

 

 

 

       

 

 

En donde: 

      n = Tamaño de la muestra 

      N = Población total 

      E = Error experimental 

      P = Probabilidad de éxito 

      Q = Probabilidad de fracaso 

       Z = Nivel de confianza 

 

Ecuación 1 Cuando se utiliza o considera la población o universo 

Ecuación 2 Cuando no se conoce la población 
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Estratificación de la muestra  

 Considera que “La estratificación representa las características que el investigador 

considera importantes, de acuerdo con el producto o servicio, que hacen a la muestra 

similar a la población general” (Baca, 2013). 

Análisis de servicio 

Manifiesta que: 

La etapa del análisis del producto o servicio es fundamental ya que permitirá 

conocer realmente lo que se tiene. Debe incluir el producto y su uso, características, 

estructura de precios, canales de distribución, posición y posicionamiento en el 

mercado, promociones y comunicación, y empaque. (Cordova, Formulacion y 

Evaluacion de Proyectos, 2010) 

Servicio principal 

Señala que: 

Es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando sus 

características principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a escala en 

el que se muestren las principales características. (Pasaca, 2017) 

Servicio Secundario 

Enuncia que “Aquí se describe los productos  o servicios que se obtienen con los 

residuos de Materia Prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo 

permita. Un proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios” (Pasaca, 

2017). 

Servicios sustitutos  

Afirman que: 

  Son aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar a la del bien del 

proyecto y, por tanto, el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar de 

consumir el bien del proyecto, si éste subiera de precio. (Sapag & Sapag, 2008) 
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El cliente  

Expresa que “El cliente es el componente fundamental del mercado. Se le denomina 

“Mercado meta“, ya que será el consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con 

el proyecto, constituyéndose en su razón de ser” (Cordova, 2011). 

Análisis de la demanda  

Indica que: 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar 

y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un 

bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del producto del 

proyecto en la satisfacción de dicha demanda. (Baca, 2013) 

Demanda efectiva  

Considera que:  

La demanda efectiva consiste en la cantidad de bienes o servicios de la nueva 

unidad productiva, que son requeridos por el mercado, debe considerarse que existen 

restricciones que pueden ser producto de la situación económica, el nivel de ingresos u 

otros factores que impedirán que el consumidor pueda acceder al producto, aunque 

quisiera hacerlo. Está constituida por quienes tienen intención y capacidad de compra, 

además forma parte de la demanda insatisfecha que puede ser atendida por la acción del 

proyecto. (Pasaca, 2017) 

Demanda potencial. 

Está constituida por “La cantidad de bienes y servicios que podrían consumir o utilizar 

de un determinado producto en el mercado” (Pasaca, 2017). 

Demanda real 

Está constituida por “La cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan de un 

producto, en el mercado” (Pasaca, 2017). 

Demanda efectiva 

Manifiesta que: 
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Es la cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva, que son 

requeridos por el mercado, debe considerarse que existen restricciones que pueden ser 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán 

que el consumidor pueda acceder al producto, aunque quisiera hacerlo. (Pasaca, 2017) 

Demanda insatisfecha 

Está constituida “Por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el mercado 

para satisfacer las necesidades de la comunidad” (Pasaca, 2017). 

Demanda satisfecha 

Es la cual “La cantidad requerida por el mercado es proporcionada por los productores, 

se produce lo que requiere el mercado para satisfacer una necesidad” (Pasaca, 2017). 

Demanda final 

“Cuando el producto es adquirido por el consumidor o usuario para su 

aprovechamiento” (Pasaca, 2017).  

Demanda intermedia 

Cuando “El producto es adquirido en calidad de componente de un proceso para obtener 

un producto final diferente” (Pasaca, 2017). 

Demanda continua  

Considera que es la que “Permanece y se incrementa cada vez en el mercado” (Pasaca, 

2017).  

Demanda temporal 

Indica que “Ocurre en determinados momentos y bajo ciertas circunstancias” (Pasaca, 

2017). 

Demanda turística 

Muestra que: 

El bien denominado turismo es muy complejo pues esta formad por bienes y 

servicios que consume el turista durante el periodo de tiempo que esta fuera de su 
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hogar, esto es, estancia en hoteles, servicio de restauración, viajes, servicios de ocio y 

cultura. Los deseos que los individuos de consumir turismo conforman la demanda 

turística. (Morchon, 2008) 

Análisis de la oferta 

Expresa que “El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y 

quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio” (Baca, 2013). 

Oferta turística  

Cantidad “De bienes y servicios q las empresas ofrecen a un precio determinado y en un 

periodo dado para tratar de satisfacer la demanda turística, resulta confusa e indefinida 

cuando se desciende al ejercicio de la actividad turística” (Morchon, 2008). 

Balanza entre oferta y demanda  

Expresa que “La demanda insatisfecha es uno de los aspectos más importantes que se 

desarrollan en la elaboración de los proyectos de inversión, su presentación y 

determinación adecuada ayuda a sustentar la intervención y los recursos necesarios para 

implementarlo” (Valencia, 2011). 

Plan de comercialización  

Expresan que: 

El plan de mercadotecnia o comercialización, es la formulación escrita de una 

estrategia de mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo necesario para ponerla 

en práctica. Deberá contener una descripción pormenorizada de lo siguiente: qué 

combinación de mercadotecnia se ofrecerá, a quién (es decir, el mercado meta) y 

durante cuánto tiempo; que recursos de la compañía (que se reflejan en forma de costes) 

serán necesarios, y con qué periodicidad (mes por mes, tal vez); y  cuáles son los 

resultados que se esperan (ventas y ganancias mensuales o semestrales, por ejemplo). 

(Perrault & McCarthy, 2000) 

Estrategia producto 

Asevera que: 
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Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o 

una necesidad. Los productos pueden ser bienes físicos, servicios, experiencias, eventos, 

personas, lugares, organizaciones, información, ideas, etc. Es un bien que se recibe en 

un intercambio, que normalmente contiene un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles, como los aspectos sociales y psicológicos. (Morales & Morales, 2009) 

Diseño del producto 

Asevera que: 

Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o 

una necesidad. Los productos pueden ser bienes físicos, servicios, experiencias, eventos, 

personas, lugares, organizaciones, información, ideas, etc. Es un bien que se recibe en 

un intercambio, que normalmente contiene un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles, como los aspectos sociales y psicológicos. (Pasaca, 2017) 

Estrategia de precio 

Sostiene que “Es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a 

vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda 

están en equilibrio” (Baca, 2013). 

Estrategia de distribución  

Asevera que: 

La distribución es la transferencia de un bien o servicio del productor al 

consumidor o usuario industrial. Las decisiones sobre el canal de distribución o 

comercialización se encuentran entre las más importantes que debe tomar la 

administración, pues afectan de manera directa todas las demás decisiones de 

mercadotecnia. (Cordova, 2010) 

Canales de distribución  

Expresa que: 

Los canales de distribución están constituidos por organizaciones independientes 

que participan en el proceso de colocar un producto o servicio para su uso o consumo. 

Los intermediarios logran una mayor eficiencia en la tarea de colocar los bienes al 
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alcance de los consumidores a través de sus contactos, experiencia, especialización y 

escala de operación. (Morales & Morales, 2009) 

Estrategia promocional 

Señalan que: 

La promoción de ventas es una actividad, material o ambas cosas, que actúa como 

un estímulo directo brindando al producto un valor adicional o un incremento para los 

revendedores, vendedores o consumidores. Incluye todas las actividades promocionales 

y materiales, independientemente de la venta personal, la publicidad, la propaganda y el 

empaque. (Morales & Morales, 2009) 

Publicidad 

Puntualizan que: 

La publicidad da a conocer un producto y su marca, el concepto que lo sustenta, 

la compañía que lo hace y su fin primario es fijar una marca en la mente de las personas, 

en términos de imagen, preferencia y aceptación. (Ramirez & Cajigas, 2004) 

Estudio técnico 

Señala que “El estudio técnico presenta la determinación del tamaño óptimo de la 

planta, la determinación de la localización óptima de la planta, la ingeniería del 

proyecto y el análisis organizativo, administrativo y legal” (Baca, 2010). 

Tamaño del proyecto 

Enuncia que: 

El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el 

período de funcionamiento. Se define como capacidad de producción al volumen o 

número de unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo 

de proyecto que se está formulando. (Cordova, Formulacion y Evaluacion de Proyectos, 

2010) 

Capacidad teórica  

Expresa que: 
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Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la temperatura, altitud, 

humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el que se instala. Esta capacidad se 

denomina teórica por cuanto una vez salida de fábrica la maquinaria es muy difícil que 

se pueda instalar en lugares que reúnan las mismas condiciones en las que esta fue 

diseñada y construida. (Pasaca, 2017) 

Capacidad instalada  

Define que “La capacidad instalada corresponde al nivel máximo de producción o 

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

disponible pueden generar permanentemente” (Cordova, Formulacion y Evaluacion de 

Proyectos, 2010). 

Capacidad utilizada 

Señala que: 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta normalmente es 

inferior a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de 

transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la 

capacidad instalada. (Pasaca, 2017) 

Localización del proyecto 

Comenta que: 

La localización del proyecto es el análisis de las variables (factores) que 

determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo. En 

general, las decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes; de hecho, 

algunas empresas sólo la toman una vez en su historia. La decisión de localización no 

sólo afecta a empresas de nueva creación, sino también a las que ya están funcionando. 

(Cordova, Formulacion y Evaluacion de Proyectos, 2010) 

Factores de localización 

Manifiesta que: 
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Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de 

la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimientos de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el 

mercado hacia el cual está orientado el producto. (Pasaca, 2017) 

Macro localización  

Dice que “Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. Para 

su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos” (Pasaca, 2017).  

Micro localización  

Dice que “En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica, 

mapas y planos urbanísticos, se indica el lugar exacto en el cual se implementara la 

empresa dentro de un mercado local” (Pasaca, 2017). 

Ingeniería del proyecto 

Explica que: 

El estudio de ingeniería del proyecto consiste en resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipo y maquinaria se determina la distribución óptima de la planta, 

hasta definirla estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta 

productiva. (Baca, 2013) 

Descripción del proceso productivo 

Sostiene que: 

La descripción del proceso de producción o de prestación del servicio define la 

forma como una serie de insumos se transforman en productos o servicios, mediante la 

participación de una determinada tecnología que combina mano de obra, maquinaria, 

métodos y procedimientos de operación. (Baca, 2010) 

Flujograma del proceso productivo 

Afirma que: 
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El Flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a 

paso cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que 

no existe ni puede admitirse un esquema rígido, para su elaboración es criterio del 

proyectista y puede utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el 

flujograma debe mostrar las actividades y su secuencia lógica. (Pasaca, 2017) 

Inversiones  

Expone que: 

La asignación eficiente de recursos para el desarrollo de las distintas áreas de la 

organización, conocida como inversiones, es la base del progreso y de los logros de esta 

y, por lo tanto, es necesario desarrollar conceptos, métodos y herramientas específicas 

para evaluarla y decidir sobre la mejor forma de ejecutarla. (Varela, 2010) 

Inversiones del proyecto 

Indica que “Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, 

tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo” (Cordova, 2011). 

Inversiones en activos fijos  

Aseveran que: 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan 

de apoyo a la operación normal del proyecto. Constituyen activos fijos, entre otros, los 

terrenos, las obras físicas (edificios industriales, sala de venta, oficinas administrativas, 

vías de acceso, estacionamientos, bodegas, etcétera), el equipamiento de la planta, 

oficinas y salas de venta (en maquinarias, muebles, herramientas, vehículos y 

decoración en general) y la infraestructura de servicios de apoyo (agua potable, 

desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía, etcétera). (Sapag & Sapag, 2008) 

Inversiones en activos diferidos  

Define: 

  Que los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de la 

empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen investigaciones preliminares, 
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gastos de estudio, adquisición de derechos, patentes de invención, licencias, permisos, 

marcas, asistencia técnica, gastos preoperativos y de instalación, puesta en marcha, 

estructura organizativa, etc. (Córdova, 2012) 

Inversiones en capital de trabajo 

Aseguran que “La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados” (Sapag & 

Sapag, 2008). 

Inversión total  

Señalan que: 

La inversión total mide la cantidad de unidades monetarias aplicables para 

implementar un proyecto y está dada en función a su envergadura o tamaño, en términos 

de la dimensión de su planta física, de donde se deduce su capacidad instalada, la cual a 

su vez está determinada por el porcentaje de participación esperada dentro del mercado 

objetivo de la futura organización. (Ramirez & Cajigas, Proyectos de Inversion 

Competitivos, 2004) 

Financiamiento 

Establece que: 

Se usarán fondos de bancos y de las aportaciones de los socios. La selección de 

los créditos se basará en el nivel de las tasas de financiamiento, sobre todo, en las tasas 

de interés fijas, para evitar riesgos de un incremento desmesurado en caso de que se 

presente alguna crisis financiera. Al respecto, es importante considerar que cuando el 

costo de los fondos obtenidos en préstamo es bajo se reduce el costo de capital de la 

empresa. (Morales & Morales, 2009) 

Fuentes internas  

Señala que: 

Las fuentes internas están constituidas por el aporte de los socios. Cuando se 

cuenta con varios inversionistas, se divide el monto de la inversión para un número 
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determinado de acciones, las mismas que son negociadas entre los socios de la nueva 

empresa. (Pasaca, 2017) 

Fuentes externas 

Considera que: 

  Las fuentes externas están constituidas normalmente por las entidades 

financieras estatales y privadas. Cuando se debe recurrir al financiamiento externo, se 

hace necesario realizar un análisis del mercado financiero a efectos de conseguir un 

crédito en las mejores condiciones para la empresa. Se debe poner énfasis en lo que 

significa “periodos de gracia”, ya que ello si bien facilita la cobertura del crédito 

también hace que éste tenga un costo mayor pues durante el periodo de gracia no 

disminuye la deuda del capital. (Pasaca, 2017) 

Presupuestos  

Indica que: 

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados en el 

tiempo, de tal forma que facilite el establecimiento del flujo de caja proyectándolo 

durante la vida útil del proyecto. En la elaboración de los presupuestos se tiene en 

cuenta la información recolectada en los estudios de mercado, estudio técnico y la 

organización del proyecto, ya que unos originan los ingresos y otros los gastos e 

inversiones. (Córdova, 2012) 

Costos  

Afirma que “Los costos son desembolsos en efectivo o en especie hechos en el pasado 

(costos hundidos), en el presente (inversión), en el futuro (costos futuros) o en forma 

virtual (costo de oportunidad)” (Baca, 2013). 

Costos de producción  

Consideran que: 

Los costos de producción representan todas las erogaciones realizadas desde la 

adquisición de la materia prima hasta su transformación en artículos finales para el 

consumo. También incluyen a los servicios que se venden a los consumidores, como es 
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el caso de la energía eléctrica, servicio de televisión, servicio de telefonía, etc. Los 

costos de producción se dividen en gastos directos y gastos indirectos. (Morales & 

Morales, 2009) 

 

 

 

En donde:  

CF = Costos de Fabricación  

CP’ = Costo Primo  

CGF = Costos Generales de Fabricación 

 

 

En donde: 

CP’ = Costo Primo 

MOD = Mano de Obra Directa 

MPD = Materia Prima Directa 

Gastos directos  

Establece que “Los gastos indirectos incluyen la materia prima, los materiales y la mano 

de obra directa” (Morales & Morales, 2009). 

Gastos indirectos  

Indican que: 

Corresponden a los demás gastos en que se incurre para realizar el proceso de 

producción, que deben efectuarse en periodos distintos al momento de la fabricación 

CF = CP’ + CGF 

 

CP’ = MOD + MPD 

 

Ecuación 3 Costo de Fabricación 

Ecuación 4 Costo Primo 
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misma y no necesariamente están relacionados con el volumen producido. (Morales & 

Morales, 2009) 

Costo total de producción 

Manifiesta que “Son la suma de los costos fijos y los costos variables y resultan 

asociados con un volumen especifico de producción o de utilización de los procesos o 

servicios” (Infante, 2009). 

 

 

En donde: 

CP = Costo de Producción 

CF = Costos de Fabricación 

G. Adm.= Gastos Administrativos 

G. Fin. = Gastos Financieros 

G.V. = Gastos de Ventas 

O.G = Otros Gastos 

Costo unitario 

Manifiesta que “En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

producción, para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas 

durante el periodo” (Pasaca, 2017). 

 

Ecuación 6 Costo Unitario de Producción 

CUP   = 
CTP 

NUP 

 

En donde: 

CP = CF + G. Adm. + G. Fin. + G.V. + O.G 

 

Ecuación 5 Costo de Producción 
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CUP = Costo Unitario Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de Unidades Producidas 

Gastos administrativos  

Expresa que “Son los gastos causados por las actividades de planeación, organización, 

dirección y control de la empresa en general” (Morales & Morales, 2009). 

Gastos de venta 

Expresa que: 

Corresponden a los gastos derivados de la distribución y comercialización que se 

realizan para generar las ventas; por ejemplo, sueldo del personal que las supervisa, 

sueldo de vendedores, viáticos, gastos de los vehículos utilizados por los vendedores y 

repartidores de los productos, gastos de publicidad y promoción, gastos de 

mantenimiento de los equipos utilizados para la actividad de venta de los productos, 

entre otros. (Morales & Morales, 2009) 

Gastos financieros  

Manifiesta que “Se incluyen bajo este rubro los valores correspondientes a vendedores, 

publicidad, promoción, comisiones a vendedores, transporte, carga, descarga, 

depreciación y matricula de vehículo, arriendo, material de embalaje, etc” (Pasaca, 

2017). 

Gastos operativos  

Manifiesta que: 

Son todas aquellas erogaciones indispensables para la operación que no están 

asociadas con la producción, sino con las actividades propias de ventas y la 

administración del negocio. Algunos ejemplos son: Sueldos del administrador, 

comisiones a vendedores, publicidad. (Morales & Morales, 2009) 

Costos fijos  
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Señalan que “Son aquellos cuyo monto es el mismo aunque, hasta cierto límite, cambie 

el volumen de producción, es decir, siempre se erogan, produzca o no la empresa” 

(Morales & Morales, 2009). 

Costos variables 

Aseguran que “Estos costos están relacionados directamente con el volumen de 

producción, de ahí su nombre de variables. Además, están en función directa del 

volumen de producción de la empresa, papelería, teléfono, renta del local” (Morales & 

Morales, 2009). 

Punto de equilibrio  

Afirma que: 

El punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos por la diferencia 

entre el precio unitario de venta y el costo variable unitario (margen unitario). Este 

indicador permite establecer el nivel mínimo de producción y de ventas que, en 

cantidad, debe lograr la empresa para poder generar utilidad contable. Al comparar este 

resultado (punto de equilibrio) con el nivel previsto en el plan de ventas, se tiene una 

idea del margen de seguridad y de riesgo de la empresa. (Varela, 2008) 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos: 

 En función de las ventas: Se basa en el volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que el genera; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

 

Ecuación 7 Punto de Equilibrio 

    PE       = 
CFT 

1 – (CVT/VT) 

 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 
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 En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad de producción 

de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la 

maquinaria para que su producción pueda generar ventas que permitan cubrir los 

costos; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

Ecuación 8 Punto de Equilibrio 

    PE       

= 

CFT 

* 100 
VT - CVT 

 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

 

 En función de la producción: Se basa en el volumen de producción y 

determina la cantidad mínima a producir para que con su venta se cubran los 

gastos. 

Ecuación 9 Función de Producción 

    PE       = 
CFT 

PVu – CVu 

 

En donde: 

PVu= Precio venta unitario 

CVu= Costo variable unitario 

Ecuación 10 Precio de Venta Unitario 

    CVu       

= 

CVT 

N° de Unidades Producidas 

 

 Representación Gráfica.- Consiste en representar gráficamente las curvas de 

costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano. 
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Estudio financiero 

Considera que: 

El objetivo central es determinar las necesidades de recursos financieros, las 

fuentes y las condiciones de ellas, y las posibilidades de tener acceso real a dichas 

fuentes. Asimismo, debe determinar, en el caso de que se use financiación, los gastos 

financieros y los pagos de capital propios del préstamo. El otro propósito es el análisis 

de la liquidez de la organización y la elaboración de proyecciones financieras. (Varela, 

2010) 

Estados financieros proformas  

Enuncian que: 

Los estados financieros proforma presentan de manera total o parcial situaciones o 

hechos por acontecer. Se preparan con el objetivo de presentar la forma en que 

determinadas situaciones aún no consumadas pueden alterar la situación de la empresa. 

Por lo general se les denomina estados financieros proforma a los estados financieros 

proyectados de acuerdo con el horizonte de planeación o vida de duración del proyecto 

de inversión. En este caso se formula el pronóstico con la finalidad de conocer las 

utilidades que se esperarán en ese periodo, así como para estar en posibilidad de realizar 

los cálculos financieros de evaluación. (Morales & Morales, 2009) 

Balance General 

Enuncia que: 

Los estados financieros proforma presentan de manera total o parcial situaciones o 

hechos por acontecer. Se preparan con el objetivo de presentar la forma en que 

determinadas situaciones aún no consumadas pueden alterar la situación de la empresa. 

Por lo general se les denomina estados financieros proforma a los estados financieros 

proyectados de acuerdo con el horizonte de planeación o vida de duración del proyecto 

de inversión. En este caso se formula el pronóstico con la finalidad de conocer las 

utilidades que se esperarán en ese periodo, así como para estar en posibilidad de realizar 

los cálculos financieros de evaluación. (Varela, 2008) 
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Estado de resultados  

Expresa que: 

El estado de resultados muestra, a nivel de causación, las utilidades producidas 

por la empresa en cada período de análisis. Básicamente, compara ingresos con costos y 

gastos en un período fiscal de la empresa. Adicionalmente, produce, como resultado, el 

valor de los impuestos de renta. El estado de resultados requiere una periodicidad 

diferente a la del flujo de caja. Se tiene que realizar sólo al final de cada ciclo tributario. 

(Varela, 2008) 

Estados de fuentes y uso de fondos  

Expone que: 

Presentan el origen del dinero que financia la inversión y el destino final que se le 

da a éste, permite conocer claramente la forma de financiamiento del proyecto para sus 

etapas de implementación y operación. Las fuentes y uso de fondos se agrupan de 

acuerdo a su origen, puede ser fuente interna cuando el capital es propio y fuente 

externa cuando el capital es prestado; los usos corresponden a dos etapas en el proyecto: 

a la inversión que se realiza durante la etapa de implementación y, a la cobertura de 

costos y gastos que se suceden en la etapa de operación. (Pasaca, 2017) 

Flujo de caja  

Señala que: 

El flujo de caja es, sin lugar a dudas, la herramienta que permite determinar las 

necesidades reales de capital en los distintos momentos de desarrollo de la empresa. 

Además compara los ingresos efectivamente recibidos y los egresos efectivamente 

pagados, se pueden determinar los momentos en los cuales los aportes de los socios y/o 

los préstamos de los intermediarios financieros son absolutamente necesarios para 

mantener una posición de caja final, al menos igual al colchón de efectivo, se debe 

hacer por mes durante toda la etapa de construcción, montaje y, al menos, durante un 

año de operación. (Varela, 2008) 

Evaluación financiera 

Indica que: 
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La evaluación financiera tiene como objetivo central determinar los principales 

indicadores de factibilidad del proyecto; hacer un análisis sobre los efectos que, según 

esos indicadores, tienen los cambios en las variables del proyecto; identificar variables y 

supuestos críticos para la factibilidad; y, en definitiva, dar una visión específica. 

(Varela, 2008) 

Valor actual neto 

Señala que: 

El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto se define como el valor obtenido 

actualizado, separadamente para cada caso, la diferencia entre todas las entradas y 

salidas de efectivo que se suceden durante la vida de un proyecto a una tasa de interés 

fija predeterminada. Esta diferencia se actualiza hasta en el momento que se supone se 

ha de iniciar la ejecución del proyecto. (E, Proyectos de Inversion Formulacion y 

Evaluacion para Micro y Pequeñas Empresas, 2001) 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el 

valor de la empresa aumentará. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la inversión 

perderá su valor en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que 

la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de 

poder adquisitivo. 

Ecuación 11 Valor Actual Neto 

  VANP       =∑ VAN de 1 a 5 - Inversión 

 

Tasa interna de retorno 

Definen que: 

La TIR es la tasa de interés que arrojan los dineros mantenidos como inversión en 

un proyecto. También se la define como la tasa de interés (tasa de descuento) que iguala 
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el valor presente (VP) de los egresos e ingresos incurridos al calcular un proyecto. Esto 

último permite decir que la TIR es la tasa de descuento (tasa de interés) que hace el 

Valor Presente Neto (VPN) igual a cero. La TIR es una tasa de interés desconocida, la 

cual debe identificarse para saber cuál es el porcentaje de beneficio que se logra con los 

recursos mantenidos como inversión en un proyecto. (Ramirez & Cajigas, Proyectos de 

Inversion Competitivos, 2004) 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

 Si TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepte el proyecto. 

 Si TIR es = que el costo de oportunidad a de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

 Si TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el proyecto. 

Ecuación 12 Tasa de Interes 

    TIR  = Tm + DT (VAN TmVAN Tm – VAN 

TM) 

 

En donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

Tm = Tasa menor de descuento para la actualización 

DT = Diferencia de tasas de descuento para la actualización 

VAN Tm = Valor actual a la tasa menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

Relación beneficio costo 

Asevera que: 

La relación beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón 

presente de los flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa como medio de 

clasificación de proyectos en orden descendente de productividad. Si la razón beneficio 

costo es mayor que 1, entonces acepte el proyecto. (Córdova, 2012) 

 Si la relación ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 



32 
  

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula: 

Ecuación 13 Relación al beneficio 

RBC   = 
∑ Ingresos Actualizados 

- 1 

 

∑ Costos Actualizados  

 

Periodo de  recuperación de capital 

Establece que: 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es el tercer criterio más usado 

para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la 

inversión, incluyendo el costo de capital involucrado. (Sapag & Sapag, 2008) 

Ecuación 14 Periodo de Recuperación de Capital 

PRC = Año que supera inversión + 
Inversión - Primeros Flujos  

Flujo Neto del año que supera inversión  

 

Análisis de sensibilidad 

Explica que: 

El análisis de sensibilidad busca analizar los efectos que, en los criterios 

decisorios, tengan incidencia en las principales variables del proyecto. Así, se podrá ver 

el rango de variaciones unidimensionales y/o multidimensionales que el proyecto puede 

soportar. Usar escenarios o hacer simulaciones, es muy conveniente. Este análisis debe 

proveer información sobre las variables más sensibles del proyecto y proponer acciones 

específicas de seguimiento y control junto con estrategias de acción para los casos en 

que los problemas se presenten. (Varela, 2008) 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan la 

rentabilidad. 
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 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Formula: 

Nueva TIR 

Ecuación 15 Nueva Tasa de Interes 

NTIR 

= 
Tm + DT 

VANTm  

VANTm - 

VANTM 

 

 

  

 

 

Ecuación 17 Diferencia de Tasa de Interes 

DIF.TIR=   TIR DE PROYECTO – NUEVA 

TIR 

 

 

 

 

Marco Referencial   

Hostería  

Casa donde se da comida y alojamiento mediante pago. Una casa de campo es, 

generalmente una gran casa de huéspedes situada en un entorno natural y tranquilo 

Ecuación 16 Porcentaje de Variación 

Ecuación 18 Sensibilidad 
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como una reserva natural, un bosque, un lago, etc. Ofrece los servicios de un hotel 

incluyendo la comida y bebidas. Una hostería es un alojamiento situado en un paraje 

natural. Las tarifas aplicadas incluyen generalmente actividades suplementarias como 

paseos en coche para avistar animales, tours por campos de batalla, etc. La categoría del 

establecimiento viene determinada por la hospitalidad del mismo y no por su 

experiencia.  

El crecimiento futuro de la industria de la hostelería dependerá de su capacidad para 

atraer el dinero de los consumidores frente a la competencia de los productos y servicios 

que ofrecen otras industrias. Un factor clave será el mantenimiento y crecimiento 

económico, así como la eficiencia de los medios de transporte, sobre todo del transporte 

aéreo. Es de suponer que los viajes y el turismo llegarán a convertirse en una de las 

mayores industrias del mundo. Para llevar a cabo su labor cuentan con agencias locales 

y regionales de información turística, las guías turísticas constituyen un medio 

importante para atraer clientes.  

Empresa Hotelera  

Generalidades:   

El movimiento de millones de personas que se desplazan abandonando sus lugares de residencia 

habitual, motivados por diversas causas, provoca a su vez la creación de establecimientos que 

oferten tanto el alojamiento como la manutención, bien sea por separado o conjuntamente. Este 

da lugar a gran número de empresas de alojamientos turísticos de distintos tipos.  

Las empresas dedicadas al servicio del turismo en relación con el alojamiento y la manutención 

pueden ser clasificadas por distintos parámetros según su punto de vista. No obstante, para 

definir de un modo generalizado el concepto de alojamiento turístico hay que tipificar a casi 

todos ellos y admitir las siguientes bases generales:  

Facilitan el alojamiento. 

 Tienen capacidad de ofertar o no el servicio de manutención según la demanda 

del cliente o turista.  

 Se debe tener una clasificación y calificación que identifique al establecimiento, 

bien sea de carácter jurídico, bien a nivel comercial  

Aspecto Empresarial.  La finalidad de un negocio, cualquiera que sea la actividad en el 

que se desarrolla, se centra en conseguir y mantener usuarios satisfechos y rentables, se 
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atrae y retiene a los clientes cuando se satisfacen sus necesidades. No solo regresan al 

mismo crucero, hotel, empresa de turismo, transporte o restaurante, sino que también 

hablan favorablemente a otros de su satisfacción, por esto el conseguir un buen nivel de 

complacencia es el objetivo del marketing turístico. Cuando se satisface a los clientes se 

recibe un precio justo que genera beneficios a la empresa. Consecuentemente debemos 

considerar que el turismo tiene como fundamento ser parte de la economía de 

producción ya que es una actividad humana que pretende satisfacer una necesidad.  

Empresas Turísticas. Deben poseer una estructura organizacional ya que se acepta la 

existencia de una actividad humana inherente a las necesidades de individuo, de 

recreación, de complementación y descanso, luego que obliga a su información y 

afianzamiento en forma interactiva de las actividades de los pueblos.      

Fines del Turismo:  

La realización plena del ser humano.  

La igualdad de los pueblos.  

La originalidad y el afianzamiento de las culturas y de los pueblos.  

Una contribución cada vez mayor a la educación.  

La liberación del hombre, respetando su identidad y dignidad.  

 Hotelería, Etc.  

La hotelería es una rama del turismo y está relacionada con el alojamiento y el pernocte 

de huéspedes, esencialmente es eso, puede tener servicios complementarios también. 

Según la ley de hotelería los hospedajes pueden ser de tipo A o B, fíjate en la ley puedes 

encontrar las características más específicas, pero brevemente consiste en un servicio 

muy sencillo con pocas prestaciones, pero muy económico.     

Hotel  

Palabra de origen francés y derivada del latín "HOSPEDÉS" que significa "PERSONA 

ALBERGADA EN CASA" (huésped). Institución de carácter público, que ofrece 

alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimientos y otros servicios complementarios 

(piscina, spa, canchas deportivas, etc.) I  
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Objetivos de la Empresa Hotelera Los objetivos de la empresa hotelera responden a la 

generalidad de empresas que plantean los mismos, abarcando los ámbitos económicos 

financieros y sociales.  

Objetivos económicos y financieros   

Son tres: Rentabilidad, Crecimiento y Adaptación.                                                        

Organización y dirección de Empresas Hoteleras    José Miguel Rodríguez Antón Web. 

www. Síntesis. com   

Del éxito en la consecución de estos objetivos, depende la continuidad de la vida de la 

empresa hotelera, así como el logro del resto de objetivos que puedan plantearse.  

Objetivos de tamaño de la explotación  

El objetivo de optimizar al tamaño de la explotación, como es lógico, debe plantearse 

como un estudio previo a la inversión a realizar.   

Objetivos de mercado   

Todos los hoteles pueden plantearse como objetivos de mercado, en primer lugar la 

consolidación de la clientela del tipo de mercado elegido – cliente vacacional, de 

negocios, congresos y convenciones –, etc. En segundo lugar el mantenimiento en el 

tiempo de dicho mercado, y por último la permanente inquietud de buscar nuevos 

mercados alternativos.   

Objetivos de adaptación   

Los objetivos de adaptación deben plantearse necesariamente en toda empresa hotelera, 

pero más a nivel de cambios en el proceso productivo que a niveles de reconversión. La 

adaptación en cuanto al proceso productivo puede sintetizarse en dos grandes apartados:  

 Ductilidad del mismo para acoplarlo a los gustos cambiantes de los clientes con 

los que opera un hotel. 

 Ductilidad del mismo para ir incorporando las innovaciones tecnológicas que se 

produzcan, sin variar el espíritu del producto que quiere ofrecerse al cliente, al 

tiempo que se recogen las ventajas que ofrecen la adopción de dichas 

innovaciones.                                                            
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Objetivos de producto  

 Como objetivos principales en cuanto al producto resultante de la explotación, 

podemos establecer:  

 Mantenimiento y  aumento progresivo de la calidad de los servicios ofrecidos. 

 Mantenimiento y aumento progresivo del binomio calidad-precio de los 

servicios en relación con la competencia. 

 Mantenimiento y reducción del coste de los servicios aprovechando la 

adaptación de nuevos procesos tecnológicamente más eficientes. 

Objetivos comerciales  

Los objetivos comerciales son inherentes a la imagen que se pretende dar del producto 

en el/los mercados en que se vaya a operar. Es importante reseñar que las acciones 

comerciales y de promoción nunca deben iniciarse al tiempo que comienza el proceso 

productivo sino con un año o más de antelación, debido a que en hotelería, por diversas 

circunstancias, los efectos de las mismas nunca son inmediatos.  Los principales 

objetivos comerciales pueden sintetizarse en:  

 Lanzamiento de la imagen del hotel y del producto ofrecido por el mismo con 

eficacia, plasmada en la idoneidad de la campaña en cuanto a los mercados en 

que ésta deba efectuarse, y en las condiciones de precio-calidad diferenciación 

que deben establecerse para conseguir la efectividad deseada.  

 Mantenimiento y constante mejora en el tiempo de la imagen inicialmente transmitida.                                                            

 Corrección inmediata de la imagen de los servicios ofrecidos, adaptándose a las 

expectativas y los gustos de los mercados en que se actúa en todo momento.  

Objetivos sociales y políticos   

Entre los objetivos sociales de la empresa hotelera, debe hacerse hincapié en lo 

importante que es en este tipo de industria mantener la estabilidad en el empleo, ya que 

esta propicia una mayor capacitación profesional del personal, factor de producción 

fundamental y pilar básico en cuanto al mantenimiento y progresiva mejora de la 

calidad de los servicios.  
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Como objetivos políticos deben establecerse, las buenas relaciones con medios de 

comunicación  a nivel local, el cuidado y la preservación del medio ambiente, 

estableciendo acciones que no degraden y tiendan a mejorar el mismo, el mantenimiento 

de relaciones de cordialidad con todos los poderes políticos, sindicales, fácticos, etc. y 

la cooperación con la política turística institucional tanto del país como de la región, 

propugnando formas de operación que no vayan en contra de la misma.  

Servicio a la comunidad   

Se determinan también características propias como:  

Pertenece al sector servicios  

Necesita rápidas innovaciones  

Permanente actualización  

Necesidades de RRHH  

Logra un encuentro directo entre producto y consumidor.  

Personal estrechamente relacionado entre sí y dependientes en sus tareas.  

Repercuten en la empresa acontecimientos externos (políticos, naturales).   

Industria de producción limitada (cantidad habitaciones, etc.).  

El producto tiene carácter consumible y no es almacenable.  

Estructura Hotelera   

Para construirla se contemplan:  

Ubicación Geográfica,  

Necesidades de futuros usuarios,  

Actividades sociales y económicas.   

En el caso de las cadenas hoteleras, suele existir una dirección comercial, de obras y 

mantenimiento, económico-financiera y de personal común para todos los 

establecimientos que la integran, siendo el director del hotel más bien un “director de 
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operaciones”, que se limita a cumplir los objetivos fijados por estas direcciones 

generales para toda la cadena y dirige y controla los distintos departamentos 

operacionales del hotel (recepción, conserjería, pisos, cocina, restaurante, animación, 

mantenimiento y seguridad). IV  

 Consejo de Administración  

 Director General  

 Departamento comercial   

 Departamento de Administración  

 Conserjería     

 Recepción     

 Pisos     

 Economato     

 Cocina     

 Restauración     

 Animación     

 Mantenimiento                                        

 Bodega Seguridad  

Tipos de Empresas Hoteleras  

No son excesivas las clasificaciones tipológicas que pueden realizarse de las empresas 

hoteleras. Vemos las más significativas:  

Clasificación por el tipo de establecimiento: 

HOTELES (Hoteles, Hoteles-apartamentos, Moteles)  

PENSIONES  

Clasificación por su localización: 

 De ciudad  

 De costa  

 De montaña  

 De carretera Clasificación por la categoría de los servicios prestados:  

 De gran lujo  
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 De lujo 

 De tipo intermedio 

 De tipo popular  

Clasificación por la dimensión:  

De gran tamaño: más de 300 habitaciones  

De tamaño intermedio: más de 100 y menos de 300 habitaciones  

De pequeño tamaño: menos de 100 habitaciones  

Clasificación por la forma de operación y propiedad:  

Explotadas directamente por la propiedad  

Explotadas de forma mixta  

Explotadas en régimen de franquicia, arrendamiento y gestión.  

Clasificación por la forma de producción:  

Producción continua, o establecimientos que permanecen abiertos ininterrumpidamente.  

Producción discontinua. Establecimientos de temporada.  

Hotel Rustico u Hostería.  

Al hotel rustico se lo puede describir con tres palabras “Rústico”, “Fino” y “Relajante”. 

Un lugar de retiro para el viajero que busca conexión con la experiencia de vivir la  

naturaleza y la historia y se encuentra alejado de la ciudad. La hostería se enmarca 

dentro de la clasificación determinada por el Ministerio de Turismo, la Cámara de 

turismo de El Oro y demás organismos relacionados, donde se establecen los 

parámetros de edificación, implementación de servicios.  Dentro de estas clasificaciones 

es importante mencionar una nueva definición y es la siguiente:   

CATEGORIA DE LUJO  4 ESTRELLAS CATEGORIA PRIMERA  3 ESTRELLAS 

CATEGORIA SEGUNDA  2 ESTRELLAS CATEGORIA TERCERA  1 ESTRELLA  

Por lo tanto la Hostería como primera categoría o como de Tres estrellas.   
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Servicios e instalaciones Los elementos básicos de un cuarto de hotel son una cama, un 

armario, una mesa pequeña con silla al lado y un lavamanos.  

Otras características pueden ser un cuarto de baño, un teléfono, un despertador, un 

televisor, y conexión inalámbrica a Internet. Además los mini-bares (que incluyen a 

menudo un refrigerador pequeño) pueden proveer de comida y bebidas, también pueden 

contener lo necesario para preparar té y café, son cualidades de cada una de los hoteles:  

***** Sofisticado, diseño y servicio de muy alta calidad. **** Excelente, diseño y 

servicio de alta calidad. *** Muy bueno. ** Bueno. * Normal.  

El tipo de servicio se refiere a la forma en que se sirve al huésped la comida y la bebida. 

Las distintas formas de servicio, percepción del cliente, la calidad, precio.  Entre los 

tipos de servicio de comida y bebida se encuentran:  

Servicio a la mesa: Los clientes son conducidos a la mesa por un camarero. Se toma la 

orden en la mesa y la comida y la bebida se lleva asimismo a la mesa. Los camareros 

retiran los platos de la mesa.   

Servicio de buffet: Este servicio suele ir asociado a acontecimientos especiales y los 

invitados se acercan a la mesa del buffet a recoger la comida y la bebida. El factor 

distintivo es que el huésped se tiene que acercar a la mesa del buffet a servirse.  

Servicio de banquetes: Es muy similar al servicio de silla, porque los camareros llevan 

la comida a la mesa del huésped. Sin embargo, el servicio de banquetes requiere que se 

transporte la comida en carros calientes especiales desde la cocina al comedor, y luego 

servir allí en los platos.  

 Autoservicio: En el auto servicio, como en el buffet, el cliente elige su comida y la 

lleva a la mesa. La diferencia entre ambos es que en el restaurante autoservicio hay 

empleados que sirven platos a los clientes, mientras que en el buffet el cliente se sirve 

libremente. 

 

 

 



42 
  

e. MATERIALES Y METODOS 

Materiales  

Materiales bibliográficos:  

Libros, Tesis de grado, Internet, Otros 

Materiales de Oficina 

 Cuaderno. 

 Flash Memory. 

 Resmas de papel 

 Esferográfico 

 Portaminas 

 Borrador 

 Computador 

 Impresora  

 Grapadora 

 Tinta para impresora ( 4 colores) 

 Celular  

 Carpetas 

 Copias 

 Internet 

Métodos 

Método Inductivo.- Se utilizó este método a través de la observación, el mismo que 

parte de hechos particulares  es decir ver y escuchar hechos y fenómenos relacionados 

con las necesidades, gustos y preferencias  que tienen el turista, a fin de obtener 

información objetiva. Con este método se determinó  el estudio de mercado la demanda 

potencial, actual y efectiva, y se demostró que a la mayoría de la población le gustaría la 

implementación de una hostería en la parroquia El Lucero, esta sería la manera de 

descubrir en el turista su realidad y sus aspiraciones futuras para fomentar el turismo en 

este sector.  

Método Deductivo.- Permitió determinar la problemática siguiente y la necesidad de la 

implementación de una hostería en El Lucero, se aplicó encuestas a una muestra 
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representativa del universo, determinándose hechos importantes en el fenómeno 

investigado, basándose en datos reales, que brinden una información verídica en la cual 

se puede basar el presente proyecto, la forma de aplicarlo es realizando reconocimientos 

de campo con los Turistas que visitan el lugar, así como también visitando, 

inspeccionando y analizando cada una de las hosterías existentes dentro de este sector, 

de esta manera saber qué es lo que se está dando en realidad a los turistas, cuanto falta 

por hacer y cómo se lograría realizar. 

Método Estadístico.- Este método permitió representar la información obtenida ya sea 

en cuadros o en gráficos para que sea mejor interpretada la información conseguida, lo 

aplicamos recogiendo la información de campo revelada por encuetas y a través de un 

programa informático, y así poder brindar una mejor compresión a todos, al momento 

de sustentar la misma.  

El Método Analítico.- Este método permitió conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se podrá hacer: explicaciones, analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías, este método lo aplicaremos, al momento de analizar uno a uno 

los motivos que causan el bajo afluente turístico en la parte alta de la parroquia El 

Lucero cantón Calvas, y la falta de centros vacacionales en dicha zona. 

TÉCNICAS 

En el proceso de la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: la 

observación directa, y  encuesta  las mismas que permitieron recabar la información 

para el desarrollo del trabajo.  

La Observación Directa: Esta técnica permitió determinar aspectos técnicos 

relacionados con la elaboración de nuestro servicio y la competencia existente en el 

mercado.  

La encuesta: Se escogió esta técnica,  para  que la recolección de  la información sea 

clara, precisa y concisa, esto con la finalidad de tener una mayor cobertura y para 

posibilitar la tabulación y facilitar el análisis de la información.  

Para lo cual se diseñó un cuestionario con preguntas  claras para oferentes  y 

demandantes y así, recabar información del mercado de los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola, las cuales fueron aplicadas. 



44 
  

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Para la determinacion del tamaño de la muestra se considero a la poblacion de la zona 

urbana  según datos del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), de los 

cantones cercanos como: Gonzanama(1008 habitantes), Cariamanga(8952 habitantes),  

Espindola(1054 habitantes)  y  Quilanga (619 habitantes) debidamente proyectados para 

el  2019, tomando en cuenta una tasa poblacional pronmedia de los cantones antes 

mencionados de (-1.67) con la finalidad de obtener información real para realizar el 

proyecto. 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizo  mediante la fórmula siguiente: 

n =
z 2P. Q. N

e2(N − 1) + Z2 P. Q
 

Proyección de la población Calvas. 

Pp= Po (1+i)n 

P2019= 8952(1+(0.015))9 

P2019= 8952(1+0.015)9 

P2018= 8952(1.126492587) 

P2018= 10.235 habitantes 

Proyección de la población Gonzanamá. 

Pp= Po (1+i)n 

P2019= 1008(1+(-0.011))9 

P2019= 1008(1-0.015)9 

P2018= 14568(0.915314479) 

P2018= 880 habitantes 

Proyección de la población Quilanga. 

Pp= Po (1+i)n 
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P2019= 619(1+(-0.003))9 

P2019= 619(1-0.003)9 

P2019= 619(0.976250493) 

P2019= 602 habitantes 

Proyección de la población Espíndola. 

Pp= Po (1+i)n 

P2019= 1054(1+(-0.0127))9 

P2019= 1054(1-0.0127)9 

P2019= 1054(0.902803213) 

P2018= 940 habitantes 

Tabla 1. Proyección de la población. 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Año  
Población 

Inicial  

Tasa de 

crecimiento 

poblacional          

(-1,67%)  

Numero de 

periodos  
Población futura  

0 12657 0,0167 0 12657 

1   0,0167 1 12446 

2   0,0167 2 12238 

3   0,0167 3 12033 

4   0,0167 4 11832 

5   0,0167 5 11635 

6   0,0167 6 11441 

7   0,0167 7 11249 

8   0,0167 8 11062 

9   0,0167 9 10877 

10   0,0167 10 10695 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: La autora  
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Para aplicar la formula general se sumó la población proyecta de los cuatro cantones 

dándonos un total de: 12.657 

n =
z 2P. Q. N

e2(N − 1) + Z2 P. Q
 

  

n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(12.657)

(0.05)2(12562 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

n =
12.064

32.36
 

n = 372 

En síntesis, se aplicarán 372  encuestas en los cuatro cantones antes mencionados. 

Estratificación de la muestra: 

Se consideró los datos de la población según el censo 2010 de los cantones Calvas, 

Gonzanamá Quilanga y Espíndola donde se los proyecto y se sacó la muestra para la 

aplicación de las encuestas que se haría en  cada cantón. 

Tabla 2. Estratificación de la muestra 

ESTRATIFICACION DE LA MUESTRA 

CANTONES 
HABITANTES 

(URBANA) 
PORCENTAJE 

Nº DE 

ENCUESTAS 

CALVAS 10.235 80% 298 

GONZANAMA 880 7% 25 

QUILANGA 602 5% 18 

ESPINDOLA 940 8% 31 

TOTAL 12.562 100% 372 

FUENTE: INEC  2010 

ELABORACIÓN: La autora 
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f. RESULTADOS. 

Preguntas Generales  

                Tabla 3. Sexo 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

MASCULINO 226 60,80% 

FEMENINO 146 39,20% 

TOTAL 372 100% 

                         FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

                         ELABORACIÓN: La autora 

 

          Grafico 1.Sexo 

 

                        FUENTE: En cuesta realizada 

                ELABORACIÓN: La autora 

 

Interpretación: 

De la información obtenida de las personas encuestadas (372) en los cantones 

Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola  en lo relacionado al sexo, se observa 

que el 60.80% corresponde al sexo masculino, y el 39.20% es al sexo femenino. 

 

 

 

 

 

61%

39%

SEXO

MASCULINO FEMENINO
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                 Tabla 4. Cantón al que pertenece. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

CALVAS 249 66,90% 

GONZANAMA 44 11,80% 

QUILANGA 35 9,40% 

ESPINDOLA 44 11,80% 

TOTAL 372 100% 

                          FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

                          ELABORACIÓN: La autora 

 

              Grafico 2. Cantón al que pertenece. 

 

                     FUENTE: En cuesta realizada 

              ELABORACIÓN: La autora 

 

Interpretación: 

De la información obtenida de las personas encuestadas (372) se observa que el 67% 

de los visitantes en la parroquia El Lucero residen en Calvas, el 12% de 

Gonzanamá, el 12% en Espíndola y un 9% en Quilanga. 
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   Tabla 5. Ingreso mensual. 

Variable  Frecuencia  Xm  f.(Xm) Porcentaje% 

DE $386 a $609 DOLARES 124 690,5 85.622 33% 

DE $609,01 a $832 DOLARES 164 1.025 168.102 44% 

DE $832,01 a $1055 DOLARES 69 1.359,5 93.806 19% 

DE $1055,01 a $1278 

DOLARES 14 1.694 23.716 4% 

DE $1278,01 a $1500 

DOLARES 1 2.028 2.028 0% 

TOTAL 372 6.797 373.274 100% 

     FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

     ELABORACIÓN: La autora 

 

Grafico 3. Ingreso mensual. 

 

FUENTE: En cuesta realizada 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Interpretación: 

De la información obtenida de las personas encuestadas (372) en los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola, tienen un ingreso aproximado de 1.000 dólares, esto 

sacando un promedio de todos los rangos de salarios. 

33%

44%

19%

4% 0%

INGRESOS MENSUAL

DE $386 a $609 DOLARES DE $609,01 a $832 DOLARES

DE $832,01 a $1055 DOLARES DE $1055,01 a $1278 DOLARES

DE $1278,01 a $1500 DOLARES
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Tabla 6: Pernocta (dormir fuera de casa) siempre cuando visita la parroquia El 

Lucero? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 344 93 

NO 28 7 

Total 372 100,0 

                        FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

                        ELABORACIÓN: La autora 

 

              Grafico 4. Preferencia de descanso 

 

                      FUENTE: En cuesta  realizada 

               ELABORACIÓN: La autora 

 

Interpretación:  

De la información obtenida de las personas encuestadas (372) en los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola con un porcentaje de 93% que equivale a 344 

encuestas, respondieron que si pernoctan en la parroquia El Lucero, mientras que 28 

personas contestaron que no, el cual equivale a un porcentaje de 7%. Lo que indica que 

la mayoría de las personas les gusta quedarse a descansar en la parroquia El Lucero, y 

visitar centros turísticos existentes en la provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

93%
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SI NO
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Tabla 7: ¿Con qué frecuencia visita la parroquia el Lucero? 

Variable Frecuencia Composición Total de veces al año 

SEMANAL 25 52 1300 

MENSUAL 116 12 1392 

ANUAL 183 1 183 

Total 344  2875 

                     FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

                       ELABORACIÓN: La autora 

 

Promedio de las personas visitan la Parroquia El Lucero = ∑total veces al año/N 

Promedio 2875/344 

Promedio: 8 veces al año 
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Tabla 8: ¿Cuándo visita la parroquia el Lucero, en qué lugar se hospeda? 

Variable Frecuencia Porcentaje válido 

FAMILIARES 172 50 

HOSTAL 172 50 

HOSTERIA 0 0,0 

Total 344 100,0 

                  FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

                  ELABORACIÓN: La autora 

 

 

     Grafico 5. Lugar en el que se hospeda 

 

         FUENTE: En cuesta realizada 

      ELABORACIÓN: La autora 

 

Interpretación:  

De la información obtenida de las personas encuestadas (344) en los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola con un porcentaje de 50.% que equivale a 172 

encuestas, respondieron que cuando visitan la parroquia El Lucero el lugar donde se 

hospedan es en casas de familiares, el 50% equivalente a 172 encuestas lo hacen en un 

hostal. 
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Tabla 9: ¿Cuál es la razón para que Usted visite la parroquia Lucero? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Fácil acceso 65 19.9 

Atractivos turísticos 54 15.7 

Costos-hospedaje 75 21.84 

Clima 51 14.88 

Variedad-hospedaje 74 21.55 

Variedad de servicios 25 7.33 

TOAL 344 100% 

                        

            FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

             ELABORACIÓN: La autora 

 

           Grafico 6. Por qué visita El Lucero 

 

           FUENTE: En cuesta realizada 

           ELABORACIÓN: La autora 

 

Interpretación:  

De la información obtenida de las personas encuestadas (344) en los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola con un porcentaje de 19.9% que equivale a 65 

encuestas, respondieron que la razón por la que visitan la parroquia El Lucero es por 

fácil acceso, el 15.7% equivalente a 54 encuestas es por atractivos turísticos, el 21.84% 

equivalente a 75 encuestas lo hacen por costo-hospedaje, el 14.88% equivalente a 54 

encuestas lo hacen por el clima,7.33% equivalente a 24 encuestas lo hacen por variedad 

de servicios   Lo que indica que la mayoría de las personas que visitan el Lucero es por 

variedad de hospedaje el cual tiene un porcentaje de 21.55% equivalente a 74 encuestas. 
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Tabla 10: Cuando visita un sitio turístico lo hace en compañía de: 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

FAMILIA 198 57.56 

AMIGOS 72 20,93 

PAREJA 32 9,3 

SOLO 42 12.21 

Total 344 100,0 

                     FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

                     ELABORACIÓN: La autora 

 

          Grafico 7. En compañía de quien visita El Lucero  

 

               FUENTE: En cuesta realizada 

          ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

Interpretación:  

 Con quien De la información obtenida de las personas encuestadas (344) en los 

cantones Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola con un porcentaje de 34.3% que 

equivale a 198 encuestas, respondieron que cuando visitan El Lucero lo hacen en 

compañía de familia, el 20.9% equivalente a 72 encuestas lo hacen en compañía de  

amigos, el 9.3% equivalente a 32 encuestas lo hacen con pareja y tan solo un 2.9% 

equivalente a 42 encuestas visitan la parroquia El Lucero solos. Lo que indica que la 

mayoría de las personas les gusta disfrutar con familia  de centros turísticos existentes 

en la provincia de Loja. 
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Tabla 11: En caso de implementarse una hostería moderna con todos los servicios 

en la parroquia El Lucero, haría uso de la misma? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 238 94 

NO 11 6 

Total 249 100,0 

FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

 ELABORACIÓN: La autora 

 

         Grafico 8. Al implementarse una hostería haría uso de ella 

 

                FUENTE: En cuesta realizada 

           ELABORACIÓN: La autora 

 

Interpretación:  

De la información obtenida de las personas encuestadas (249) en los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola con un porcentaje de 94% que equivale a 238 

encuestas, respondieron que al implementarse la hostería si harían uso de la misma, y el 

6% equivalente a 11 encuestas se manifestaron que no harían uso. Lo que indica que la 

mayoría de las personas al ejecutar la hostería serian nuestros futuros clientes, mimo 

que nos están dando un nivel muy alto de aceptación. 
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      Tabla 12 ¿Qué tipo de servicios le gustaría que le ofrezca la hostería? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

HOSPEDAJE 237 99.58% 

RESTAURANT 235 98,78% 

CANOPY 225 94.54% 

INTERNET 215 90.34% 

TV SATELITAL 207 86.97% 

AREAS RECREATIVAS (piscinas 

canchas deportivas, juegos infantiles) 

236 99.16% 

CABALGATAS 155 65.13% 

SENDEROS ECOLOGICOS 140 58.82% 

PARQUEADERO 202          84.87% 

PESCA DEPORTIVA 219 92.02% 

ACCESO PARA PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES 

198 83.19% 

           FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

           ELABORACIÓN: La autora 

 

 

    Grafico 9. Servicios que le gustaría recibir 

 

   FUENTE: En cuesta realizada 

  ELABORACIÓN: La autora 

Análisis e interpretación: De la información obtenida de las personas encuestadas 

(238) en los cantones Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola dentro de todo el 

listado de servicios que le ofrecería la hostería hospedaje y áreas recreativas son muy 

bien aceptados por los posibles usuarios. 

99,58 98,78 94,54 90,34 86,97
99,16

65,13 58,82

84,87 92,02
83,19
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Tabla 13 ¿Elija un medio por el cual le gustaría informarse de la hostería en el 

Lucero? 

Variable  Frecuencia Porcentaje % 

RADIO 24 10.08 

REDES SOCIALES 184 77.31 

VOLANTES 4 1.68 

TV 20 8.40 

PRENSA ESCRITA 5 2.10 

VALLAS PUBLICITARIAS 1 0.42 

Total 238 100,0 

FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

 ELABORACIÓN: La autora 

 

 

   Grafico 10. Medio por el cual le gustaría informarse 

 

           FUENTE: En cuesta realizada 

           ELABORACIÓN: La autora 

 

Interpretación: De la información obtenida de las personas encuestadas (238) en los 

cantones Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola con un porcentaje del 76.31% 

equivalente a 184 encuestas respondieron que el medio por el cual les gustaría 

informarse acerca de la hostería son las redes sociales y el 10.08% equivalente a 24 

encuestas mediante la radio. Lo que indica que a la a la mayoría de las personas 

encuestadas están a la par de las redes sociales. 
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TV PRENSA ESCRITA VALLAS PUBLICITARIAS



58 
  

Tabla 14. ¿En cuanto a la decoración del sitio, le agradaría que este fuera? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

TRADICIONAL 69 28.99 

RUSTICO 92 38,65 

MODERNO 77 32,0 

Total 238 100,0 

                     FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

                     ELABORACIÓN: La autora 

 

     Grafico 11. En cuanto a la decoración 

 

        FUENTE: En cuesta realizada 

     ELABORACIÓN: La autora 

 

Iinterpretación:  

De la información obtenida de las personas encuestadas (238) en los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola con un porcentaje de 28.99% que equivale a  69 

encuestas, respondieron que en cuanto a la decoración de la hostería por fuera les 

gustaría que esta fuera tradicional, el 38.65% equivalente a 92 encuestas rustico, el 

32.0% equivalente a 77 encuestas moderno. Lo que indica que la mayoría de las 

personas que visitan el Lucero por turismo les agradaría que la hostería por fuera tenga 

una decoración  tradicional. 
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Tabla 15¿Cuánto paga por hospedarse en La parroquia El Lucero por habitación? 

Variable Valor Porcentaje% 

SIMPLE  $10 32 

DOBLE $20 21 

MATRIMONIAL $35 37 

TRIPLE $30 10 

FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

ELABORACIÓN: La autora 

 

        Grafico 12. Cuánto paga por los servicios en una hostal 

 

         FUENTE: En cuesta realizada 

      ELABORACIÓN: La autora 

 

Interpretación: 

 De la información obtenida de las personas encuestadas (238) en los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola con un porcentaje de 10% que equivale a 

habitaciones triple pagan $30 dólares, el 21% que equivale a habitaciones doble pagan 

$20 dólares, 37% que equivale a habitaciones matrimonial pagan $35 dólares y 32% 

que equivale a habitaciones simple  pagan $10 dólares. 
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Tabla 16  Cuando se hospedó en el hostal Posada Don Floro en la parroquia El 

Lucero, le ofrecieron el servicio de alimentación 
 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 231 97 

NO 7 3 

Total 238 100,0 

                         FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

                          ELABORACIÓN: La autora 

 

 

            Grafico 13. Cuando se hospedó en el hostal Don Floro le ofrecieron    

alimentación  

 

            FUENTE: En cuesta realizada 

            ELABORACIÓN: La autora 

 

Interpretación:  

De la información obtenida de las personas encuestadas (238) en los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola con un porcentaje de 97% que equivale a  231 

encuestas, respondieron que sí,  mientras que 7 personas contestaron que no les han 

ofrecido el servicio de alimentación, el cual equivale a un porcentaje de 3% en la cual la 

comida más degustada por las personas es la comida típica del lugar como la gallina 

criolla y el seco de chivo. 

SI 
97%

NO
3%

LE OFRECIERON EL SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN
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Tabla 17 ¿Qué días y en que horario de atención le gustaría que la hostería preste 

sus servicios? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

LUNES A 

DOMINGO LAS 24 

HORAS 

10 4,20 

MARTES A 

DOMINGO LAS 24 

HORAS 

20 7.40 

 

MIERCOLES A 

DOMINGO LAS 24 

HORAS 

208 88.40 

 

Total 238 100,0 

                       FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

                        ELABORACIÓN: La autora 

 

          Grafico 14. Horario de atención preferido 

 

           FUENTE: En cuesta realizada 

           ELABORACIÓN: La autora 

Interpretación:  

De la información obtenida de las personas encuestadas (238) en los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola con un porcentaje de 4.20% que equivale a 10 

encuestas, respondieron que el horario de atención que les gustaría que fuera es de lunes 

a domingo las 24 horas, el 7.40% equivalente a 20 respondieron de martes a domingo 

las 24 horas, el 88.40% equivalente a 208 respondieron de miércoles  a domingo las 24 

horas siendo así el horario más  acogido por los usuarios. 

4%
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89%

HORARIO DE ATENCIÓN PREFERIDO

LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS

MARTES A DOMINGO LAS 24 HORAS
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Tabla18. ¿Qué promociones le gustaría recibir por parte de la hostería? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

DESCUENTOS( días miércoles y 

jueves por el ingreso de 10 personas 

el 5% y de 5 personas el 2.99% de 

descuento  

97 40,5 

2 X 1( carnavales) 84 35,4 

SORTEO (noche gratis día de la 

madre , 14 de febrero) 

46 19,0 

ORDEN DE CONSUMO (restaurant 

fin de año) 

11 5,1 

Total 238 100,0 

FUENTE: Encuesta a los Habitantes de la zona urbana de Calvas, Gonzanamá, Quilanga y Espíndola.  

ELABORACIÓN: La autora 

   Grafico 15. Promociones que le gustaría recibir 

 

     FUENTE: En cuesta realizada 

     ELABORACIÓN: La autora 

 

Inperpetración:  

De la información obtenida de las personas encuestadas (238) en los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola con un porcentaje de 40.5% que equivale a 97 

encuestas, respondieron que en cuanto a las promociones que le gustaría recibir por 

parte de la hostería son descuentos, el 35.4% equivalente a 84 encuestas 2 x 1. Lo que 

indica que la mayoría de las personas que visitan el Lucero por turismo les agradaría 

que la hostería les diera como promoción descuentos al momento de hacer usos de los 

servicios que esta preste. 
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g. DISCUSIÓN  

Estudio de mercado  

Este estudio permitió conocer la cantidad de consumidores dispuestos a utilizar los 

servicios que la empresa hotelera “Miley” va a ofrecer en el mercado local.  Así como 

investigar cuáles son sus necesidades, deseos y cuáles son sus hábitos de consumo, esto 

permitirá a la empresa ofrecer los servicios más adecuados a sus clientes.    

También se realizó un análisis para plantear políticas de distribución para ofrecer el 

producto final directamente al consumidor de acuerdo a los gustos y preferencias de los 

demandantes. 

Servicio principal 

El proyecto pretende implementar una hostería en la parroquia El lucero cantón Calvas, 

en ella se brindara el servicio de hospedaje y áreas recreativas, además contara con 

servicios complementarios de internet, televisión satelital, etc. cabe recalcar que el área 

de restaurant será puesto en arriendo a  personas exteriores del propietario del lugar. 

Servicio Secundario 

Se ofrecerá transporte de ida y vuelta al balneario “unión de los dos ríos” atractivo 

natural que está ubicado a pocos minutos del Lucero. 

Servicios sustitutos  

Se tiene a los otros tipos de hospedaje, es decir como los hoteles, hostales o casa de 

alojamiento  con los que cuentan actualmente los cantones antes mencionados, que no 

poseen muchas actividades recreativas, pero brindan el servicio de hospedaje y 

alimentación. 

El cliente 

Son considerados todos los turistas en general tanto nacionales como extranjeros 

mismos que tienen preferencia del lugar por su ubicación y clima.  

Análisis de la demanda 

Este estudio permite conocer cuál es la situación de la demanda del servicio que se va a 

ofrecer en el mercado para lo cual se analiza el mercado potencial y se establece la 
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demanda insatisfecha en función al cual estará destinado el proyecto el cual tiene 10 

años de vida útil.  

Demanda potencial. 

En esta se encuentra constituido por la cantidad de bienes o servicios que se podrían 

consumir de un servicio demandado en el mercado en un tiempo establecido para lo 

cual se tomó en consideración a la población 12.657 personas de los cantones Calvas, 

Gonzanamá, Quilanga y Espíndola para lo cual se consideración la pregunta Nº 1 de la 

encuesta. ¿Pernocta (dormir fuera de casa) siempre cuando visita la parroquia El 

Lucero? 

        Tabla 19. Demanda Potencial 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS  

POBLACION 

TURISTICA 

% DE DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

POTENCIAL 

 

-0,42 

  0 12657 93% 11.708 

1 12446 93% 11.512 

2 12238 93% 11.320 

3 12033 93% 11.131 

4 11832 93% 10.945 

5 11635 93% 10.762 

6 11441 93% 10.583 

7 11249 93% 10.406 

8 11062 93% 10.232 

9 10877 93% 10.061 

10 10695 93% 9.893 

      Fuente: Tabla # 6 personas que pernoctan cuando visitan El Lucero.  

          Elaborado por: La autora 

 

Demanda real 

Se encuentra constituida por la cantidad de bienes que se compran o utilizan 

actualmente en el mercado donde va a funcionar la empresa, para lo cual se toma como 

referencia la demanda potencial y el porcentaje de personas que conocen la parroquia El 

Lucero,  pregunta número 3 de la encuesta aplicada. ¿Cuándo visita la parroquia El 
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Lucero, en qué lugar se hospeda? Tomando en cuenta la conceptualización de Hostal y 

Hostería reflejan que son sinónimos. 

                    Tabla 20. Demanda Real 

DEMANDA REAL  

AÑOS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

% DEMANDA 

REAL 

DEMANDA 

REAL 

  

50% 

 0 11708 50% 5807 

1 11512 50% 5710 

2 11320 50% 5615 

3 11131 50% 5521 

4 10945 50% 5429 

5 10762 50% 5338 

6 10583 50% 5249 

7 10406 50% 5161 

8 10232 50% 5075 

9 10061 50% 4990 

10 9893 50% 4907 

                  Fuente: Tabla # 8  Lugar donde se hospeda 

                       Elaborado por: La autora 

 

Demanda efectiva  

Para determinarla fue necesario el interés de los  posibles usuarios que manifestaron el 

beneficio de implementar una hostería en la parroquia El Lucero, como una idea nueva 

de negocio que se pretende realizar. Para lo cual se tomó en consideración la pregunta 

número 12 de las encuestas aplicadas. 

Tabla 21. Demanda Efectiva 

DEMANDA EFECTIVA  

AÑO

S 

DEMANDANT

ES REALES  

PORCENTAJ

E 

DEMANDANT

ES 

EFECTIVOS 

CONSUMO 

PERCATIC

A 

DEMANDA 

EFECTIVA 

PROYECTADA 

  

94% 

   0 5807 94% 5459 8 43669 

1 5710 94% 5367 8 42940 
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2 5615 94% 5278 8 42223 

3 5521 94% 5190 8 41517 

4 5429 94% 5103 8 40824 

5 5338 94% 5018 8 40142 

6 5249 94% 4934 8 39472 

7 5161 94% 4852 8 38813 

8 5075 94% 4771 8 38165 

9 4990 94% 4691 8 37527 

10 4907 94% 4613 8 36901 

Fuente: Pregunta 12 encuesta a turistas que harían uso de la hostería en  El Lucero. 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis de la oferta 

Para determinar la oferta del servicio que existe en el mercado se investigó que hay un 

hostal que brinda el servicio de hospedaje en el lugar y una hostería en el cantón Calvas. 

A continuación se detallan las diferentes empresas que ofertan nuestra empresa en El 

Lucero. 

Tabla 22. Análisis de la oferta 

ALTERNATIVAS 

PROMEDIO 

SEMANAL FRECUENCIA OFERTA 

Hostal posada don 

Floro 80 52 4.160 

Hostería Charlouis 120 52 6.240 

TOTAL 10.400 

Fuente: Encuesta a los oferentes.  

Elaborado por: La autora 

 

Balanza entre oferta y demanda  

Se realizó un balance para determinar la demanda insatisfecha existente en cuanto al 

proyecto que pretende realizarse. Para obtener esta demanda se hace referencia la 

demanda proyectada y la oferta proyectada. Considerando que la demanda proyectada 

para el primer año sería de 43.669  y la oferta para el primer año es de 10.400, dando 

como resultado 33.269 de demanda insatisfecha.   
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       Tabla 23. Balanza de la oferta y la demanda 

AÑOS 

DEMANDA 

PROYECTADA  

OFERTA 

PROYECTADA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 43669 10400 33269 

1 42940 10400 32540 

2 42223 10400 31823 

3 41517 10400 31117 

4 40824 10400 30424 

5 40142 10400 29742 

6 39472 10400 29072 

7 38813 10400 28413 

8 38165 10400 27765 

9 37527 10400 27127 

10 36901 10400 26501 

         Fuente: Encuesta a los oferentes.  

         Elaborado por: La autora 

 

Plan de Comercialización  

Objetivos: 

  

1. Implementación de herramientas de comercialización basadas en la matriz 

ANSOFF 

2. Atraer un mínimo del 40% del mercado meta en el periodo de un año y atraer a 

un 30% del mercado que está siendo atendido por la competencia. 

3. Fortalecer el alcance en redes sociales de nuestro negocio con la finalidad de 

encontrar lugares de hospedaje a partir del segundo semestre. 

4. Ser reconocidos por nuestra calidad de servicio y de un producto diferenciado en 

un periodo de 6 meses. 

5. Generar alianzas estratégicas con la características de GANAR – GANAR 

 

 

 

 

 



68 
  

Tabla 24. Matriz de Ansoff 

 PRODUCTO ACTUAL NUEVO 

MERCADO 

ACTUAL PENETRACION DESARROLLO DE 

PRODUCTO 

NUEVO DESARROLLO DE 

MERCADOS 

DIVERSIFICACIÓN 

 Elaboración: La autora 

Al ser un servicio que tiene poca demanda en la localidad se aplica la matriz de Ansoff 

como herramienta para identificar nuestras estrategias de crecimiento y desarrollo, aquí 

se va a adaptar a la situación actual de la empresa, y mediante el análisis se planificaran 

estrategias para desarrollar el producto en el mercado actual y desarrollar el nuevo 

mercado que va a captar nuestro servicio y producto. 

La toma de decisiones se basara conociendo que es un producto/servicio nuevo en el 

mercado de la parroquia El Lucero y es necesario desarrollarlo persuadiendo a los 

usuarios a que hallen una diferenciación versus lo tradicional donde la innovación sea el 

eje principal del mismo. 

Desarrollo del producto nuevo en el mercado actual 

 Innovación constante incrementando nuevos servicios en la hostería. 

 Adaptación de un ambiente único con áreas recreativas.. 

 Precios accesibles al segmento de mercado escogido. 

Desarrollo del mercado nuevo con el producto nuevo 

 Informar al mercado acerca del concepto de negocio y en que consiste una 

hostería. 

 Informar al mercado sobre normas básicas del uso del servicio dentro de la 

hostería.  

 Promocionar nuestro servicio en redes sociales como Facebook, Instagram, 

whatsapp, Twiter. 
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ESTRATEGIAS: 

 

 Capacitación y motivación al personal con la finalidad de brindar un servicio de 

excelencia. 

 Creación de cuenta de Facebook, Instagram, Twiter y Whatsapp. 

 Elaboración de un cronograma con fechas festivas importantes. 

 Establecer presupuestos que apalanquen las promociones. 

 Construir alianzas estratégicas con empresas que complemente nuestro servicio. 

 Fidelización y posicionamiento a través de la entrega de accesorios con el 

logotipo de la hostería. 

 Respetar los horarios establecidos. 

 

MARKETING MIX (4P) 

 

Se consideró para este plan de comercialización las 4P que son: producto, plaza, precio, 

promoción, en función del cliente que es la base de todo proyecto. 

 

ESTARTEGIA DE PRODUCTO 

 

La Hostería “Miley” cuenta con 21 habitaciones para albergar a 47 personas. 

 

 Un restaurant con capacidad de 56 personas donde se sirven menús, en su mayoría 

típicos, con productos de la zona.  
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También cuenta con dos piscinas  una grande con capacidad de 40 personas y una 

pequeña con capacidad de 20 personas. 

 

Canchas deportivas de vóley y futbol 

 

Juegos para niños. Los elementos constructivos de la edificación son cemento y ladrillo. 

 

La hostería está dividida en 9 habitaciones sencillas, 7 dobles y 5 matrimoniales, las 

habitaciones se encuentran ubicadas en el segundo piso. 
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Logotipo: 

 Para el diseño del logotipo de la empresa se utilizaron colores llamativos que puedan 

entran en la mente del cliente.   

Ilustración 1. Logotipo 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

En el diseño se estableció los siguientes parámetros:  

Color: varios que representan la biodiversidad del lugar mismo puede estimular 

adecuadamente el apetito de las personas y hacer uso de la hostería. 

Imagen: como imágenes se tomó las de una cabaña rústica, que indica cómo será el 

hospedaje.  
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Slogan: “El descanso de tus sueños”  

Precio 

El precio del servicio que se debe analizar de conformidad con el canal de 

comercialización seleccionado; esto es desde el Centro Turístico a Usuario Final 

adicionando el valor al impuesto agregado.   

Plaza 

En la distribución de los servicios, la prestación de los mismos se brinda en el 

establecimiento, sin embargo se pueden distribuir los beneficios de los servicios. En el 

caso de la hostería los servicios se han distribuido tanto para el mercado interno como 

externo es decir a los habitantes de los cantones antes mencionados como para los 

turistas de las diferentes ciudades del Ecuador o países. 

 

    

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Se ha considerado un canal directo comercialización: el cual será directamente al 

usuario final. 

 Promoción: 

Es la acción que se realicen dentro y fuera del establecimiento para su impulso, 

atracción y generación de ventas y consumo para la venta del servicio.  

Para dar a conocer la hostería, se ejecutará campañas publicitarias, por medio de las 

redes sociales, para esta etapa el presupuesto asignado a publicidad y promoción para 

hostería “Miley”. 

 

 

 

 

HOSTERÌA

” MILEY” 

USUARIO 

FINAL 
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  Tabla 25. Presupuesto de publicidad 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN JORNADA  

FRECUENCIA 

DE 

PUBLICIDAD 

COSTO POR 

TRANSMISION  

COSTO 

TOTAL 

REDES SOCIALES    

Libre toda la 

ciudadanía   $25,00 

   

TOTAL $25,00 

   Elaborado por: La autora 

 

Ilustración 2. Página de Facebook 

 

Elaborado por: La autora 

 

Estudio técnico 

Con la finalidad de establecer un tamaño óptimo de los servicios que brinda la empresa 

y lograr satisfacer las necesidades del mercado al cual se está entrando a través de un 

nuevo campo competitivo se ha realizado el presente estudio técnico que define los 

aspectos fundamentales de la ingeniería del Proyecto como se determinará a 

continuación: 

Tamaño del proyecto 

El tamaño de la planta responde a la capacidad productiva de la misma con su 

componente tecnológico y los recursos necesarios que se puedan necesitar en el 
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contexto de desarrollo del proyecto. Se determina tomando como referencia los 

resultados del estudio de mercado, en el análisis de la oferta – demanda. 

Capacidad instalada  

Se refiere al tamaño total de la planta. Para calcular la capacidad instalada de nuestra 

empresa de servicio “HOSTERIA MILEY”. Es necesario tomar en cuenta las visitas de 

los usuarios semanalmente; en el presente caso nuestro servicio tendrá 17.155 visitas en 

plazas y 29.200 en áreas recreacionales anualmente. 

 

Tabla 26. Total de plazas 

  HOSPEDAJE 

HAB. 

SENCILLA 

HAB. 

DOBLE 

HAB. 

MATRIMONIAL   

    9 7 5   

Personas 1 9       

Personas 4   28     

Personas 2     10   

TOTAL 

PLAZAS         47 

Elaborado por: La autora 

 

 

         Tabla 27. Capacidad instalada en alojamiento  

CAPACIDAD DE 

PLAZAS DIAS DEL AÑO 

TOTAL ANUAL 

PLAZAS 

47 365 17.155 

           Elaborado por: La autora 

 

 

Para sacar la capacidad instalada en área recreacional se  consideró el horario de  10:00 

AM a 18:00 PM dándonos ocho horas a estas se las multiplico por 10 personas que 

juegan en la cancha, obteniendo así 80 servicios.  
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          Tabla 28. Capacidad instalada en área recreacional 

CAPACIDAD DE 

PERSONAS DIAS DEL AÑO 

TOTAL ANUAL 

SERVICIOS 

80 365 29.200 

           Elaborado por: La autora 

Capacidad utilizada 

Es la cantidad de productos o servicios que se van a producir tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la maquinaria.  

El tiempo servicio es de 24 horas diarias,  5 días de la semana de miércoles a domingo,  

las 52 semanas del año; esto realizando una distribución promedia de acuerdo a la 

competencia. 

Tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

Tabla 29. Capacidad utilizada en plazas semanal 

  LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES  SABADO  DOMINGO 

TOTAL 

SEMANAL 

ALOJAMIENTO 0 0 15 30 47 47 20 159 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 30. Capacidad utilizada plazas anual 

AÑO 

CAPACIDAD DE 

PERSONAS 

DIAS 

LABORABLES  

TOTAL ANUAL 

PLAZAS 

1 159 52 8.268 

Elaborado por: La autora 

Tabla 31. Capacidad utilizada en área recreacional semanal 

  LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES  SABADO  DOMINGO 

TOTAL 

SEMANAL 

                  

AREA 

RECREACIONAL 0 0 10 20 50 80 80 240 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 32. Capacidad utilizada en área recreacional anual 

AÑO 

CAPACIDAD DE 

PERSONAS 

DIAS 

LABORABLES  

TOTAL ANUAL 

SERVICIOS 

1 240 52 12.480 

Elaborado por: La autora 
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Entonces tenemos que la capacidad utilizada para la Hostería Miley en su primer año 

sería con una asistencia de 12.480 personas, y se considerado para cada año de vida útil 

del proyecto un decremento del -0.42% anual  de la tasa de crecimiento poblacional. 

 

Tabla 33. Capacidad Utilizada en Plazas 

AÑO 

CAPACIDAD 

INSTALADA  PLAZAS 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PLAZAS 

PORCENTAJE 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 17.155 8.268 48,20% 

2 17.155 8.233 47,99% 

3 17.155 8.199 47,79% 

4 17.155 8.164 47,59% 

5 17.155 8.130 47,39% 

6 17.155 8.096 47,19% 

7 17.155 8.062 46,99% 

8 17.155 8.028 46,80% 

9 17.155 7.994 46,60% 

10 17.155 7.961 46,40% 

                                  Elaborado por: La autora 

Tabla34. Capacidad Utilizada en Área Recreacional 

AÑO  

CAPACIDAD 

INSTALADA 

AREA 

RECREACIONAL    

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

AREA 

RECREACIONAL 

PORCENTAJE 

CAPACIDAD 

UTILIZADA  

1 29.200 12.480 42,74% 

2 29.200 12.428 42,56% 

3 29.200 12.375 42,38% 

4 29.200 12.323 42,20% 

5 29.200 12.272 42,03% 

6 29.200 12.220 41,85% 

7 29.200 12.169 41,67% 

8 29.200 12.118 41,50% 

9 29.200 12.067 41,32% 

10 29.200 12.016 41,15% 

                                 Elaborado por: La autora 
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Capacidad financiera 

Será la inversión total requerida para el desarrollo del proyecto, que será financiada con 

un 76% de capital del socio y el 24% restante por medio de un financiamiento externo, 

es decir se realizará un préstamo para solventar los gastos de la inversión. 

Capacidad administrativa 

Es lo requerido para las operaciones de la nueva unidad de servicios, de acuerdo a las 

necesidades requeridas de la hostería, para que puedan cumplir con las funciones de 

manera adecuada y sin contratiempos, tomando las debidas precauciones que se puedan 

generar. Para el proyecto se requiere de lo siguiente: 

 

 Gerente. 

 Asesor jurídico 

 Secretaria / Recepcionista 

 Jefatura financiera 

 Jefatura de producción 

 Jefatura de mercadotecnia 

 Guardia 

 Camarera. 

 Conserje 

En donde por motivos de economía se contratará a una secretaria/ recepcionista para 

que desempeñe las dos funciones. 

Así mismo el gerente será quien esté a cargo de la jefatura financiera, jefatura de 

producción y jefatura de mercadotecnia.  

 

Localización del proyecto 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital y obtener el costo unitario mínimo. Además es de suma 

importancia debido a que con esto se logrará la aceptación, para esto se debe tomar en 

cuenta algunos elementos como son: el fácil acceso al lugar, la variedad de servicios 

que brinden en el lugar, tranquilidad, buen estado de las vías, transporte público, entre 

otros. También es importante el diseño que se empleará para la empresa, ya que esto 

llamará la atención tanto del usuario local como el de los turistas extranjeros que hagan 

uso del lugar. 



78 
  

Factores de localización 

El proyecto se llevará a cabo en un lote de terreno de 3000 m2 del cual se utilizarán  

para la construcción de la hostería que ocupará 2181.34m2. La hostería consta de 

parqueadero, piscina, canchas deportivas, etc.  Propio generando un valor agregado para 

el proyecto planteado. 

El proyecto constituye una ventaja competitiva, debido a que se encuentra entre 3 a 5 

minutos del balneario la unión de los dos ríos, para que los turistas y personas visiten el 

lugar disfruten de este atractivo natural. 

Las vías de acceso al sector son de primer orden, dado a que están en buenas 

condiciones y las personas puedan llegar con facilidad al sector. Los servicios básicos 

en el lugar como agua, luz y teléfono son existentes, servicios indispensables para un 

buen funcionamiento del proyecto. 

Otra ventaja del proyecto será su mercado, dado a que es una zona en crecimiento 

principalmente en lo turístico, la afluencia de personas es constante debido que en el 

lugar se encuentran muchos atractivos naturales. 

Los puntos legales para implementar una hostería están definidos por entes del Estado,  

lo que refiere una ventaja ya que los trámites de patentes o funcionamiento pueden 

tomar poco tiempo, por la preocupación actual del gobierno en optimizar y utilizar 

mejor los recursos, por lo que los trámites legales sean terminados a tiempo y de manera 

adecuada para no tener problemas al ejecutar el proyecto. 

Macro localización  

La “Hostería Miley”, estará localizada en la República del Ecuador, Provincia del Loja, 

Cantón Calvas, Parroquia El Lucero. 
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Ilustración 3. Mapa de Ecuador - provincia de Loja 

 

                                          Fuente: Recuperado de: (Mapa politico del Ecuador, 2015) 

 

Ilustración 4.Mapa de la Provincia de Loja – Cantón Calvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Recuperado de: (Mapa politico de la provincia de Loja, 2014) 
 

Micro localización  

La Hostería Miley estará ubicada en la parroquia El Lucero, cantón Calvas provincia de 

Loja. El terreno donde se planea la construcción del proyecto en los últimos años ha 

generado un gran atractivo turístico y afluencia de personas de todas partes del Ecuador, 

dado al interés ocasionado por conocer y disfrutar del encantador balneario la unión de 

los dos ríos que está cerca de donde se pretende implementar la hostería, y además ser la 
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primera construcción de este tipo en el sitio. Además de contar con los servicios básicos 

y vías de acceso al lugar. 

 

Ilustración 5. Mapa Cantón Calvas – Provincia de Loja 

  

                                                          Fuente: Recuperado de: (Mapa politico del canton Calvas, 2014) 

Ilustración 6. Parroquia El Lucero – Cantón Calvas

 

Fuente: Recuperado de: (Ubicacion de la parroquia El Lucero) 

 

Ingeniería del proyecto 

Para elaborar el servicio de hospedaje y área recreacional, se requiere de los siguientes 

componentes. 
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Tabla 35. Instalaciones Y Maquinaria 

Departamento De Lavandería 

DETALLE GRAFICO CARACTERISTICAS 

Lavadora. 

Marca: samsung  

Capacidad: 17lbs WA16F7L2UWW  

Colar: blanca  

             

Secadoras 

 Sistema: Perilla 

Capacidad de lavado: 19Kg 

Color: Blanco 

Consumo de energía: 12,8 Kwh/mes 

Dimensiones: (Alto) 107cm x 70cm 

(Ancho) x 69cm (Prof) 

             

 Planchas 

manuales. 

Marca:  oster de vapor  

Serie: GCSTBS4801L- 013 

            

Bomba para 

piscina 

Marca: Pentair 

Capacidad: 1 HP 

 

 

Filtro para 

piscina 

Marca:   Pentair 19 pulgadas 
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AREA DE LAS HABITACIONES 

DETALLE GRAFICO DESCRIPCION  

Aspiradoras 

Modelo : EASY2  

Potencia : 1800 watts  

Color : Rojo vino/Negro  

Tanque con capacidad : 

1.6 litros   

 

 

Cama 

Color: negro 

Plazas: 2 ½ 

 

 

 

Colchón  

Color: Crema 

Plazas: 2 ½ 

Marca: Chaide y chaide 

 

 

 

Retornos de 

agua 

Válvulas de control para manguera de 

diámetro ø 5 mm, transparente. 

  

 

Televisor 
M 

arca:  Sansung 14 pulgadas 
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Almohadas 

Color: Blanco 

Relleno: Algodon  

Forma: Rectangular 

 

 

     Funda de almohada 

Textura: Algodón 

Color: Varios 

Forma: Rectangular 

 

 

     Cobertor o edredón 

Color: Varios 

Plazas: 2 ½ 

Marca:  

 

 

 

     Sábanas  

Color: Varios 

Plazas: 2 ½ 

Marca: Paulina 

  

 

 

Teléfono      

Forma: Inalámbrico 

Marca: panasonic 6,0 

KXTGB210W 

 

 

     Lámpara 
Color: led  

Modelo: redonda 18W 

 

 

AREA DE RECEPCION CONSERJERIA Y OFICINAS 

DETALLE GRAFICO  

Monitores de Cámara 

 Color: Backlight TFT LCD 

monitor. 

Alta resolución de imagen. 

A todo color pantalla LED de 

luz de fondo. 

 



84 
  

MUEBLES Y ENSERES  

Escritorio  

Color: Café y negro 

Medidas: 531 x 531  

 

Mesa  

Color: Marrón  

Medidas: 800 x 800 

 

Sillas Giratorias  

Color: Negro  

Medidas: 900 x 1200  

 

Con 2 entradas AV. 

AV1 se conecta al coche 

DVD, VCR y equipo de 

video. 

2 formas de instalar: de pie o 

de embutir. 

Bajo consumo de energía. 

 

Cámaras de Vigilancia 
Tipo: IP redonda 

Color: Blanco 
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Mueble 

Archivador  

Color: Negro y Café  

Medidas: 300 x 300 

 

EQUIPO DE COMPUTO 

Computadora  

Marca: HP 

Color: negro 

Windows: 2010. 

Procesador core i3 

Tamaño: 14 pulgadas 
 

Impresora  

Marca: Canon 190 

Color: Blanco y Negro 

 

Calculadora  Marca: Casio  

 

ÙTILES DE ASEO 
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Detergente  
El Macho de 4 Kilos cada 

funda  

 

Cloro  

Marca: Clorox  

Unidad de medida: Galón  

 

Escobas  De plástico  

 

Trapeador  Manual  

 

Desinfectante Marca: Floral 
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Recogedor  

De plástico  

Marca: pika  

 

Jabón para 

manos  

Marca: Palmolive  

Contiene: 1 litro  

Aroma: Granada 

 

Fundas para 

Basura  

Fundas Plásticas 

Color: Negro   

 

Basureros 

Color: Negro  

Dimensiones: 175 x 175  
 

Papel Higiénico  Marca: Scott.  

 

 

Infraestructura física 

El área y espacio total requerido para el proyecto es de 1.321.34m2 para estructura de 

hostería; 200 m2 parqueadero, 532m2 zona deportiva, 121m2 piscina y 821.66 m2 áreas 

verdes.  
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Distribución en planta 

Esta brinda las condiciones óptimas de trabajo para los empleados y un mejor proceso 

operativo para la planta, tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene actuales 

del país, así mismo acatando las leyes que permitan un buen funcionamiento del 

servicio que se propone. 

Grafico 16. Ubicación de la hostería. 

 
                Elaboración: Arq. Esteban Eras 

 

Grafico 17. Distribución de la hostería 

 

  Elaboración: Arq. Esteban Eras 
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Grafico 18. Diseño final de la hostería 

 

Elaboración: Arq. Esteban Eras 

 

Proceso de producción o servicio 

En el momento que los clientes acudan a nuestras instalaciones, podrá hacer uso de 

nuestro servicio, donde se contará con un servicio de calidad y de primera. También se 

receptarán reservaciones a través de nuestros medios de comunicación.  Cualquier queja 

o sugerencia por el cliente será atendida en ese momento por el personal de la empresa. 

Flujo grama de proceso  

El diagrama está diseñado para ayudar a una mejor eficiencia en el proceso de servicio 

que se pretende brindar la hostería a los posibles clientes. 
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Grafico19. Diagrama del flujo del proceso servicio de hospedaje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   45 

 

 

 

 

 

 

Para la venta de servicio de hospedaje el turista llega a la recepción, donde la 

recepcionista registra da la bienvenida le indica los servicios que ofrece la hostería, las 

posibilidades de hospedaje, luego procede a registrar los datos, abriendo una cuenta al 

cliente, entrega las respectivas llaves al junto con las recomendaciones necesarias.   

Recepción y bienvenida  

Registro de datos 

Entrega de llaves 

Agradecimiento por hacer uso de los 

servicios de la hosteria 

Recomendaciones generales 

Ubicación del usuario en la hostería 

            Chequén de habitaciones 

Abrir una cuenta al cliente 

Facturar servicios de hospedaje 

5’

}’[

}`, 
5 

2’ 

5’

}’[

}`, 

3’

}’[

}`, 

10’ 

5’ 

10` 

Elaboración: La autora 
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Una vez ya en la habitación el turista puede hacer uso de lo que necesite hasta su salida, 

el cual lo realiza en recepción donde procede a la entrega de llaves para que la camarera 

proceda a revisar la habitación (observar daños, o gastos adicionales) e indicar por 

teléfono a la recepcionista si hay cobros adicionales, con dicha información se procede 

a facturar los servicios consumidos, entregar al cliente la factura para la cancelación de 

la misma. 

 

Grafico 20. Diagrama del flujo del proceso de la piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        50` 

 

 

 

 

En lo que respecta al área recreacional el recepcionista es el encargado de recibir al 

cliente e indicarle los costos y cómo se debe utilizar la piscina (traje adecuado e 

implementos que pueden ingresar a la piscina), posterior a eso se procede a cobrar el 

servicio y se le indica al cliente donde queda el ingreso a los vestidores. (Si el cliente 

está hospedado hay que preguntarle si desea que sea cargada la factura a la cuenta del 

hospedaje). 

 

 

Cliente solicita el servicio 

Verificación de disponibilidad y 

horarios 

                       Salida de la piscina 

Ir a los vestidores para ponerse la ropa 

adecuada . 

Ducharse 

Realiza actividad recreacional 

Cobro de entrada a la piscina 

5’ 

5` 

Elaboración: La autora 

 

5` 
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Grafico 21. Diagrama del flujo del proceso de la cancha deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        78` 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al área recreacional el recepcionista es el encargado de recibir al 

cliente e indicarle los costos y cómo se debe ingresar a la cancha (traje adecuado e 

implementos que pueden ingresar ), posterior a eso se procede a cobrar el servicio y se 

le indica al cliente donde queda el ingreso a los vestidores. 

 

Proceso para brindar el servicio 

Aquí se muestra el tiempo de cada uno de los procesos que se hace para adquirir el 

servicio en la hostería, servicio de calidad para cada uno de los clientes que nos visiten. 

 

 

 

 

 

 

Cliente solicita el servicio 

Verificación de disponibilidad y 

horarios 

                       Salida de la cancha 

Ir a los vestidores 

Realiza actividad recreacional 

Cobro de entrada a la cancha 

 

60’ 

Elaboración: La autora 
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Tabla36. Flujograma de servicio Hospedaje 

N° Actividades Simbología 
Tiempo 

(minutos) 

 
 

            

1 Recepción y bienvenida X       
 

  
 

2 Registro de datos  X           5 

3 Abrir una cuesta al cliente           X 5 

4 Entrega de llaves   X    
 

    2 

5 Recomendaciones generales X    
 

      3 

6 Ubicación del usuario en la hostería     
 

  X    10 

7 Chequen de habitaciones X          
 

5 

9 Facturar servicios de hospedaje    X     
 

  10 

10 
Agradecimiento por hacer uso  

de los servicios de la hostería 
  X     5 

Total 50 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado: Jenny M. Calva T. 

 
 
Tabla 37.Flujograma de la piscina 

N° Actividades Simbología 
Tiempo 

(minutos) 

  

 

            

1 Cliente solicita servicio X       
 

  
 

2 Verificación de disponibilidad y horarios 
 

        X  3 

3 Cobro de entrada a la piscina   X         
 

2 

4 Ir a los vestidores   X    
 

    5 

5 Ducharse     X 
 

      5 

6 Realiza actividad recreacional     
 

    X  30 

7 Salida de la piscina    X       
 

5 

Total 50 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Jenny M. Calva T. 
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Tabla 38 Flujograma de área recreacional 

N° Actividades Simbología 
Tiempo 

(minutos) 

  

 

            

1 Cliente solicita servicio X       
 

  
 

2 Verificación de disponibilidad y horarios 
 

        X  3 

3 Cobro de entrada a la cancha  X         
 

5 

4 Ir a los vestidores   X    
 

    5 

6 Realiza actividad recreacional     
 

    X  60 

7 Salida de la cancha    X       
 

5 

Total 78 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Jenny M. Calva T. 

 

Simbología 

Operación -----------------  

Inspección -----------------  

Demora ---------------------  

Almacenamiento -------  

Transporte -----------------  

Operación demora ----- 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El estudio administrativo representa uno de los aspectos más importantes dentro de la 

organización de la empresa ya que si la estructura administrativa es efectiva, las 

probabilidades de éxito son mayores. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Toda organización sin importar su finalidad debe cumplir con los requisitos que exige la 

Constitución Política del Estado, Ley de Campañas, Código de trabajo y más leyes 

concordantes, así como también sus reglamentos y sus normas que tengan relación con 

la iniciación y desarrollo de toda actividad empresarial o de producción del país 

disponga la ley. Para sus operaciones sean reconocidas por las autoridades y 
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especialmente por los clientes. La empresa se constituirá como EMPRESA 

UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.U.R.L), ya que se 

conforma con un solo propietario. 

Para que una empresa se constituya legalmente la Superintendencia de Compañías exige 

el cumplimiento de los siguientes requisitos mismo que se detallan a continuación: 

 Acta de constitución.  

 Emisión de Registro único de Contribuyentes (RUC). 

 Patente Municipal. 

 Permiso de la Dirección de Higiene Municipal.  

 Permiso de funcionamiento Ministerio de Salud Pública (M.S.P). 

 Permiso de funcionamiento de Cuerpo de Bomberos de Loja. 

 Permiso único de funcionamiento anual. 

Minuta de constitución  

Señor Notario: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una minuta de 

constitución de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, de acuerdo a las 

siguientes clausulas: 

PRIMERA: OTORGANTE; Concurre al otorgamiento de esta escritura la 

señorita: JENNY MARITZA CALVA TAMAYO con número de cédula 

1105183279, la interesada declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de 

edad, domiciliada en la ciudad de Loja, sin impedimento legal para contratar. 

SEGUNDA: CONSTITUCION; La compareciente conviene libre y 

voluntariamente, en constituir la compañía en una Empresa de Responsabilidad 

Limitada (EURL): “HOSTERIA MILEY”, la misma que se registra por las leyes 

establecidas en la constitución Ecuatoriana y por los siguientes estatutos. 

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA (EURL) 

1. La constitución de estas compañías se la hace por medio de escritura 

pública y una vez que sea otorgada la misma, el gerente-propietario se 
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dirigirá ante uno de los jueces de lo civil y pedirá su aprobación e 

inscripción en el Registro Mercantil. 

 

2. El capital inicial de la empresa de acuerdo a la ley, es el monto total de 

dinero que el gerente-propietario hubiere destinado a la actividad, sin 

embargo este capital no podrá ser inferior al producto de la 

multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del 

trabajador en general por diez. 

El capital empresarial asignado por el Gerente-propietario es de $279.859.69 dólares de 

los Estados Unidos de Norte América, aportado, suscrito y pegado en su totalidad 

mediante aporte en numerario por el propietario, según se desprende del detalle del 

mismo que consta de la Cuenta de Integración de Capital, mismo que se agrega como 

documento habilitante. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

La empresa “HOSTERIA MILEY” EURL, poseerá una adecuada organización que  

facilite la asignación de funciones y responsabilidades del talento humano que se 

conformara la misma, de tal manera que se establezca una eficacia y eficiencia en el 

desempeño de las actividades productivas. Para su funcionamiento contara con cinco 

niveles. 

NIVELES JERARQUICOS. 

Es el conjunto de entidades agrupadas de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que poseen soberanamente en las funciones que realizan dentro de estos 

niveles están: 

Nivel Legislativo 

Es el máximo organismo de dirección en la empresa está conformado por la junta 

general de socios. 

Que es el de mayor autoridad y responsabilidad, su función la de legislar sobre la 

política que debe seguir la institución, norma los procedimientos, dicta reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones, etc.: y decide sobre los aspectos más importantes en la 

organización. 
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Nivel Ejecutivo  

Está conformado por el gerente-administrativo, el cual será nombrado por el nivel 

legislativo y será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso 

empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión. Ya que su función es 

cumplir y hacer cumplir los objetivos metas y planes propuestos y establecidos. 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades básicas 

ejerciendo autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. En la Empresa “HOSTERIA 

MILEY” E.U.R.L. ESTE NIVEL lo dirigirá el o la gerente que a su vez será su 

representante legal y este también es el encargado de planear, organizar, dirigir y 

controlar la administración de la empresa y es el responsable de la ejecutar y dar 

cumplimiento de las actividades encomendadas dentro de la empresa a su mando. 

Nivel Asesor  

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las decisiones 

que merecen un tratamiento especial como es el Asesor Jurídico. 

Es quien aconseja informa y recomienda, prepara proyectos jurídicos, económicos, 

financieros, técnicos, contables, con lo cual orienta las decisiones en la organización. 

Está integrado por expertos con amplio dominio de determinado campo. No tiene 

autoridad de mando, sino autoridad funcional, no toma decisiones, solamente aconseja, 

informa y recomienda temporalmente o cuando la empresa lo requiera. 

Nivel de Apoyo 

Este nivel presta ayuda a otros niveles administrativos, está representado en la empresa 

por la secretaria. 

Nivel Operativo 

Lo componen los jefes departamentales de finanzas (contabilidad), producción y ventas. 

Este nivel está directamente relacionado con las labores del proceso productivo ya que 

es el responsable de materializar los objetivos de la empresa. 

ORGANIGRAMAS. 

Es la recuperación grafica de la estructura organizada de la empresa que se permite 

obtener de una idea uniforme acerca de una organización donde desempeñe un papel 
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informativo y de análisis estructural. 

Organización Estructural  

Se representa gráficamente la estructura administrativa de la empresa, dividiendo las 

funciones, niveles jurídicos, línea de autoridad y los canales de comunicación de la 

empresa. El modelo que se pondrá para la empresa será de tipo vertical, usado en las 

pequeñas empresas que ofrecen una línea de productos. De manera que vaya creciendo 

la empresa se irá ampliando la estructura de los puestos, de acuerdo a las necesidades, 

optimizando siempre el recurso humano. 

Organigrama Funcional  

Es la representación gráfica en donde se indican las funciones básicas de cada unidad 

administrativa, dando inicio por lo mas importantes y luego la de menor importancia en 

cada uno de los niveles. 

Organigrama Posicional 

En este organigrama se especifica la distribución de personal, cargo que ejerce, 

denominación y sueldo que perciben. 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL  

 Misión  

Crear y desarrollar una hostería de excelente servicio, calidad y comodidad, que brinde 

una completa atracción hacia el lugar por parte de los turistas que desean descansar, 

despejarse de la rutina y olvidarse del estrés.  

 Visión  

 Ser reconocidos tanto a nivel local, nacional como internacional como un lugar 

estratégicamente ubicado que goza de un excelente estado climático, benigno y 

primaveral con espectaculares paisajes y características exóticas.  

Principios  

 Buscar siempre el mayor nivel de calidad en base al mejoramiento continuo.  
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 Búsqueda   de   un   servicio   superior   con   personal   capacitado 

continuamente. Buscar establecer los precios más competitivos acorde con el 

sector.  

 Buscar la participación de mercado más alta basándose en el flujo turístico en la 

zona.  

 Adaptación y personalización del servicio para el cliente brindándole mejoras 

del mismo en forma profesional y permanente. 

 Mejorar   constantemente   las   actividades   en   general   haciendo participes a 

los turistas con encuestas y sugerencias. 

 Innovación  e  investigación  continúa  del  producto  turístico  para  la zona.  

 Buscar  mercados  de  alto  crecimiento  como  lo  es  el  europeo  y asiático.  

 Superar  las  expectativas   del  cliente   en  todos   los   servicios   y actividades 

creadas para ellos. 

 Crear fuentes de trabajo para la comunidad y su entorno.  

 Valores Corporativos  

 Calidad: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que se realizan. 

Justicia: Para los integrantes del proyecto y comunidad, tanto en el trato como en las 

actividades a realizar, dependiendo éstas de la capacidad de cada uno de ellos. 

Innovación: Continua de las estrategias y de los métodos de trabajo. 

Puntualidad: En la entrega de los trabajos solicitados por los turistas. 

Coherencia: En el compromiso con los clientes y lo efectuado como trabajo. 

Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que forman parte del 

proyecto, así como los proveedores y clientes. 

Confianza: En que realicen las labores de la mejor manera, con la finalidad de 

satisfacer a cada uno de los consumidores. 

Compromiso: Al brindarles un servicios de calidad; con la sociedad, al ofrecer 

estabilidad a las familias del personal, y con el medio ambiente, al respetar y cumplir 

todas las normas establecidas para el cuidado del mismo.  
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Código De Ética  

 Los funcionarios de la Hostería deberán tener como guía los más altos valores de 

ética y deberán demostrar honestidad, respeto, sinceridad, integridad y confianza 

en su desempeño profesional. 

 Mantener relaciones honestas, constructivas e idóneas con sus accionistas, 

trabajadores, proveedores, clientes, competidores, autoridades y sociedad en 

general. 

 Ofrecer productos y servicios de óptima calidad mediante la innovación 

continua según las tendencias del mercado, para ser más competitivos y 

eficientes. 

 Contar con un excelente equipo humano a quienes apoyamos e incentivamos 

constantemente en pro de la excelencia del servicio y de su superación 

profesional. 

 Reconocer y cumplir con la responsabilidad social que tiene con sus 

trabajadores, con la sociedad y la ciudadanía en las cuales realiza su gestión 

empresarial. 

 Ningún funcionario deberá divulgar información confidencial que se le haya 

suministrado, salvo bajo requerimiento legal. 

 Ningún funcionario obtendrá ganancias derivadas de los servicios prestados ni 

ningún otro beneficio que pueda surgir de los mismos. 

 Los funcionarios rechazarán toda forma de conducta hostil por diferencias 

raciales o étnicas. 
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Grafico 22.Organigrama estructural 

 

Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General 

Secretaria 

HOSTERIA “MILEY" 

Asesor Jurídico 
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Departamento 
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Departamento de 

mercadotecnia  
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Grafico 23. Organigrama funcional 

Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General 

 Representar legalmente a la empresa 

-Controlar el cumplimiento que  establece 

la Junta General de Socios 

 

Secretaria/Recepcionista 

- Manejo de correspondencia y agenda del gerente.  

- Llevar la contabilidad de la empresa. 

- Controlar la entrada y salida de los huéspedes. 

Jefatura de producción 

Realiza el control de las 

actividades de la producción de la 

empresa. 

HOSTERIA “MILEY" 

Asesor Jurídico 

Manejar los asuntos judiciales de la 

empresa 

Jefatura comercial 

Realiza la publicidad y 

promoción de la empresa. 

Jefatura de financiera 
Realiza la publicidad y 

promoción de la empresa. 

Camarera 

Mantenimiento y limpieza de las 

habitaciones y las instalaciones de la 

hostería. 

Conserje 

Mantenimiento externo de la 

hostería. 

Guardia 

Custodia de las instalaciones de la 

Empresa.  

Control de las personas que ingresan a 

la hostería 
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Grafico 24. Organigrama posicional 

 

 

 Elaboración: La Autora.  

 

Manual de funciones 

En el presente manual se indica el perfil que debe tener cada persona para el puesto y 

las responsabilidades que tiene a su cargo. Este documento debe ser conocido por cada 

uno de los empleados desde el momento de su incorporación al establecimiento, 

reposará en la oficina del administrador y será facilitado a cualquier miembro de la 

organización cuando fuere requerido.  

 

 

 

 

Gerencia General 

Srta: Jenny M. Calva T. 

Salario: $............... 

Secretaria/Recepcionista 

Sra: Mayra C. Calva  T. 

Salario: …………. 

 

Jefatura de producción 

HOSTERIA “MILEY" 

Asesor Jurídico 

Sr. Cristian. Ortiz C. 

Salario: ………… 

Camarera 

Sra: Rosa Robles T. 

Salario: ……………… 

Conserje 

Sr: Manuel  Luna O. 

Salario: ……………… 

Guardia 

Sr: Stalin Rosales M. 

Salario: ……………… 
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Tabla 39. Manual de funciones para el GERENTE. 

NIVEL JERARQUICO: 

Ejecutivo 

HOSTERÍA “MILEY” 

 

 

CODIGO: TM01 

TITULO DEL CARGO: 

Gerente General  

 SUPERVISA A:  

Todo el personal  

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Trabajo que consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

comerciales, administrativas, financieras y operativas de la empresa. Como también 

representar legalmente en cualquier situación que lo requiera.   

CARACTERISTICA DEL PUESTO:  

- Orientar al personal de la empresa en la aplicación de las normas, reglamentos y 

manuales emitidos por la Junta General de Socios.  

- Informar y supervisar a todo el personal que este a su cargo.  

-Tomar en cuenta las opiniones de todas los que laboran en la empresa para la toma de 

decisiones.  

FUNCIONES: 

 Representar legalmente a la Hostería “Miley” 

 Facilitar la incorporación e integración de las personas dentro de la empresa.  

 Orientar al personal para el logro de los objetivos.  

 Establecer las características del desempeño y evaluar “al personal”.  

 Participar en el planteamiento de políticas y estrategias de la empresa.   

 Elaborar y receptar informes gerenciales  de todos los departamentos. 

REQUISITOS 

a. EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial, Mg Sc en Administración de Empresas. 

b. EXPERIENCIA: Minino cuatros años en cargos similares.  

c. INICIATIVA: Requiere criterio para organizar, ejecutar, evaluar, y tomar decisiones.  

ESFUERZO 

d. FÍSICO: Ninguno. 

e. MENTAL: Alta concentración mental.  
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RESPONSABILIDAD 

f. POR PERSONA: Responsable por todo el personal. 

g. POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

h. CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado. 

i. RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes de trabajo es muy eventual. 

 

Tabla 40. Manual de funciones para el ASESOR JURIDICO 

NIVEL JERARQUICO: 

Ejecutivo 

HOSTERÍA “MILEY”. 

 

 

CODIGO: TM02 

TITULO DEL CARGO: 

Asesor Jurídico  

DEPENDE DE: Gerente propietario SUPERVISA A:  

Todo el personal  

NATURALEZA DE TRABAJO: 

- Encargado de manejar las técnicas de interpretación y la aplicación de normas, así 

mismo debe poseer una formación ética y moral que permita ser justo orientador en los 

conflictos que se planteen  

CARACTERISTICA DEL PUESTO:  

- Asesorar e invertir en los asuntos legales que tenga que ver con la empresa.   

FUNCIONES: 

 Asesorar a la empresa en la materia legal.   

 Realizar los documentos para contratar al personal.  

 Estar en regla con las leyes y políticas, para la intervención, representado a la 

empresa en asuntos judiciales.  

 Estudio y análisis de las distintas problemáticas jurídicas de la empresa. 

REQUISITOS 

a. EDUCACIÓN: Título de Abogado en asesoría jurídica. 

b. EXPERIENCIA: Minino cuatros años en cargos similares.  

c. INICIATIVA: Requiere criterio para organizar, ejecutar, evaluar, y tomar decisiones.  

ESFUERZO 

d. FÍSICO: Ninguno. 

e. MENTAL: Alta concentración mental.  
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RESPONSABILIDAD 

f. POR PERSONA: Responsable por todo el personal. 

g. POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

h. CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado. 

i. RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes de trabajo es muy eventual. 

 

Tabla 41.Manual de funciones para la SECRETARIA/RECEPCIONISTA 

NIVEL JERARQUICO: 

Apoyo  

HOSTERIA “MILEY”. 

 

 

CODIGO: TM02 

TITULO DEL CARGO: 

Secretaria/Recepcionista  

DEPENDE DE: Gerente  SUPERVISA A:  

Ninguno  

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Trabajo que consiste realizar trabajo de asistente del gerente y recibir, entregar y elaborar 

oficios entre otros documentos que son de su responsabilidad. A demás realizara trabajos 

de contabilidad de la empresa.    

CARACTERISTICA DEL PUESTO DE SECRETARIA:  

- Realizar laborar de asistencia del gerente y elaborar documentos como oficios, 

solicitudes y otros documentos que se requiera en el ámbito de su actividad.  

CARACTERISTICA DEL PUESTO DE RECEPCIONESTA:  

-Controlar el ingreso y salida de los clientes en la hostería.   

FUNCIONES DE SECRETARIA: 

 Elaborar actas de la asamblea que realice la Junta General de Socios. 

 Atender a las correspondencias y a los clientes que requieran alguna información.  

FUNCIONES DE LA RECEPCIONISTA: 

 Recepta llamadas telefónicas entrantes y salientes..   

 Atender a las personas que vayan a pagar o cancelar el servicio. 

 Revisión y cuidado del material de trabajo. 

REQUISITOS 

a. EDUCACIÓN: Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría autorizado.  
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b. EXPERIENCIA: tres años en cumplimiento de funciones inherentes al cargo.  

c. INICIATIVA: Requiere capacidad para implementar un sistema contable integrado.  

ESFUERZO 

d. FÍSICO: Ninguno. 

e. MENTAL: Alta concentración.  

RESPONSABILIDAD 

f.  POR PERSONA: de los equipos que se encuentren a su responsabilidad. 

g. POR EQUIPO: Ninguna.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

h. CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado. 

i. RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes de trabajo es muy eventual. 

  

Tabla 42. Manual de funciones para CONTADORA 

NIVEL JERARQUICO: 

Operativo 

HOSTERIA “MILEY”. 

 

 

CODIGO: TM02 

TITULO DEL CARGO: 

Contadora  

DEPENDE DE: Jefe financiero SUPERVISA A:  

Ninguno  

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controla el registro de contabilidad de la hostería. 

CARACTERISTICA DEL PUESTO DE CONTADORA:  

- Llevar la contabilidad de la empresa de manera transparente aplicando todos sus 

conocimientos y normas vigentes.   

FUNCIONES DE CONTADORA: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa.   

 Elaborar roles de pagos y tramitar los documentos del seguro.  

 Presentar informe de los registros contables. 

REQUISITOS 

a. EDUCACIÓN: Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría autorizado.  

b. EXPERIENCIA: tres años en cumplimiento de funciones inherentes al cargo.  

c. INICIATIVA: Requiere capacidad para implementar un sistema contable integrado.  
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ESFUERZO 

d. FÍSICO: Ninguno. 

e. MENTAL: Alta concentración.  

RESPONSABILIDAD 

f.  POR PERSONA: de los equipos que se encuentren a su responsabilidad. 

g. POR EQUIPO: Ninguna.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

h. CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado. 

i. RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes de trabajo es muy eventual. 

 

Tabla 43. Manual de funciones para el GUARDIA. 

NIVEL JERARQUICO: 

Operativo 

HOSTERIA “MILEY”. 

 

 

CODIGO: TM02 

TITULO DEL CARGO:  

Guardia 

DEPENDE DE: Jefe de producción SUPERVISA A:  

Ninguno  

NATURALEZA DE TRABAJO: 

El puesto requiere de mucha responsabilidad para supervisar todas las áreas del 

establecimiento. 

CARACTERISTICA DEL PUESTO PARA GUARDIA:  

Salvaguardar los activos y las personas en las instalaciones de la hostería. 

FUNCIONES DE CONTADORA: 

 Velar por la seguridad física de las instalaciones, material y personal de la 

hostería. 

 Revisar instalaciones y portones de bodegas al inicio y final de la jornada. 

 Revisar hoja de salida y registrar la hora. 

REQUISITOS 

a. EDUCACIÓN: Estudios secundarios  

b. EXPERIENCIA: tres años en cumplimiento de funciones inherentes al cargo.  

c. INICIATIVA: Actuar en respuesta a los eventos que afecten a personas o a la 

propiedad directamente con el gerente. 
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ESFUERZO 

d. FÍSICO: Ninguno. 

e. MENTAL: Alta concentración.  

RESPONSABILIDAD 

f.  POR PERSONA: de los equipos que se encuentren a su responsabilidad. 

g. POR EQUIPO: Ninguna.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

h. CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado. 

i. RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes de trabajo es muy eventual. 

 

Tabla 44. Manual de funciones para el CAMARERA. 

NIVEL JERARQUICO: 

Operativo 

HOSTERIA “MILEY”. 

 

 

CODIGO: TM02 

TITULO DEL CARGO:  

Camarera 

DEPENDE DE: Jefe de producción  SUPERVISA A:  

Ninguno  

NATURALEZA DE TRABAJO: 

El puesto requiere de mucha responsabilidad para supervisar su área en la empresa. 

CARACTERISTICA DEL PUESTO PARA CAMARERA:  

Se encarga de la limpieza de las habitaciones y áreas comunes de la hostería como lo son 

restaurant, baños y oficinas. 

FUNCIONES DE CONTADORA: 

 Conservar en buenas condiciones el material, equipo y sustancias que maneja. 

 Recibir el reporte de la recepción para realizar la limpieza de las habitaciones. 

Tender las camas, limpiar el piso, limpiar los muebles, y limpiar el baño. 

Remplazar jabones y papel higiénico. 

 Distribuir los periódicos en cada habitación. 

REQUISITOS 

a. EDUCACIÓN: Estudios secundarios 

b. EXPERIENCIA: tres años en cumplimiento de funciones inherentes al cargo.  

c. INICIATIVA: Actuar en respuesta a los eventos que afecten a personas o a la 
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propiedad directamente con el gerente. 

ESFUERZO 

d. FÍSICO: Ninguno. 

e. MENTAL: Alta concentración.  

RESPONSABILIDAD 

f.  POR PERSONA: de los equipos que se encuentren a su responsabilidad. 

g. POR EQUIPO: Ninguna.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

h. CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado. 

i. RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes de trabajo es muy eventual. 

 

Tabla 45. Manual de funciones para el CONSERJE. 

NIVEL JERARQUICO: 

Operativo 

HOSTERIA “MILEY”. 

 

 

CODIGO: TM02 

TITULO DEL CARGO:  

Conserje 

DEPENDE DE: Jefe de producción SUPERVISA A:  

Ninguno  

NATURALEZA DE TRABAJO: 

El puesto requiere de mucha responsabilidad para supervisar todas las áreas del 

establecimiento. 

CARACTERISTICA DEL PUESTO PARA CONSERJE:  

Controlar la limpieza de su área de trabajo. Se responsabiliza de la higiene de toda 

la hostería. 

FUNCIONES DE CONSERJE: 

 Revisión y cuidado del material de trabajo. 

 Encargarse de los desechos. 

 Limpiar y desinfectar estaciones de trabajo. 

 Lavar los utensilios de trabajo. 

REQUISITOS 

a. EDUCACIÓN: Estudios secundarios.  

b. EXPERIENCIA: tres años en cumplimiento de funciones inherentes al cargo.  
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c. INICIATIVA: Actuar en respuesta a los eventos que afecten a personas o a la 

propiedad directamente con el gerente. 

ESFUERZO 

d. FÍSICO: Ninguno. 

e. MENTAL: Alta concentración.  

RESPONSABILIDAD 

f.  POR PERSONA: de los equipos que se encuentren a su responsabilidad. 

g. POR EQUIPO: Ninguna.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

h. CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado. 

i. RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes de trabajo es muy eventual. 

 

ESTUDIO FINANCIERO  

El estudio financiero tiene por objeto formular los presupuestos de ingresos y gastos, 

asegurando de manera efectiva cada uno de los recursos asignados,  además comprende, 

el análisis de ingresos por ventas, los costos, gastos de inversión fijos, diferidos y 

capital de trabajo; el cálculo del periodo de recuperación de la inversión y de la 

rentabilidad esperada y la determinación de las fuentes de financiamiento que se 

utilizarán para la puesta en marcha del proyecto. En este estudio se determinó cuál es la 

cantidad de recursos económicos que serán necesarios para que el proyecto se realice, es 

decir, cuánto dinero se necesita para que la planta opere. 

Inversiones y Financiamiento  

En esta fase del proyecto se toma en cuenta las fuentes de financiamiento y todos los 

recursos financieros requeridos para que la hostería  “Miley”. Pueda iniciar sus 

opresiones.   

Inversiones  

Las inversiones corresponde a todos aquellos rubros que deben realizarse con el 

propósito de poner en marcha el negocio, la cálculo de esta información cuantifica la 

inversión en los activos que requiere el proyecto y el monto de capital de trabajo inicial 

para la puesta en marcha  del mismo, esto con el propósito de obtener algún rendimiento 

a futuro.   
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Las inversiones  que tendrá el proyecto son:  

Activos fijos  

Activos diferidos  

Activo circulante o capital de trabajo 

Inversiones en Activos Fijos  

Este activo abarca todos los bienes depreciables y tangibles que posee la empresa y que 

se utiliza para brindar el servicio de lavado de ropa, los mismos que pueden ser bienes e 

inmuebles, entre otros que se detallan a continuación:  

 Terreno: Constituye el área física del terreno, que necesita la nueva unidad 

productiva para la construcción de la planta en la que va a funcionar. 

    Tabla 46. Terreno 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio 

Unitario  

Valor Total  

3000 Terreno m2 $2,00 $6.000,00 

TOTAL       $6.000,00 

       Fuente: GAD Municipal El Lucero,  Departamento de Avalúos y Catastros 

       Elaboración: La Autora   

 

  

Construcciones:  

Para la construcción de la hostería  se necesitará lo siguiente: 

Una oficina de 50,40m2, una recepción de 51,84m2, una sala de espera de 39,60m2, una 

cocina de 63,00m2, un restaurant de 90m2, baños de 37,50m2, 9 habitaciones sencillas 

de 337,50m2, 7 habitaciones dobles 280,0m2, 5 habitaciones  matrimoniales 275,0m2, 

una bodega de 40,0m2, una lavandería de 30,00m2, una caseta para guardia de 2,0m2, 

una piscina para niños de 9,0m2, una piscina para adultos de 72,0m2, vestidores de 

40,0m2, una cancha de futbol de 375m2, una cancha de vóley de 162,0 y un 

parqueadero de 200,0. Además se instalará una puerta de madera de 4 

m2aproximadamente para la entrada al Hostal. Y adicionalmente, se instalará una caseta 

para el guardia. 
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Se construirá un parqueadero para 10 automóviles, de 150 m2 aproximadamente. 

Todo el lugar contará con senderos especificados para la movilización de los huéspedes 

por toda la hostería. 

Tabla 47. Construcciones 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio Unitario  Valor Total  

50,40 Oficina de administración  m2 $153,19 $7.720,78 

51,84 Recepción  m2 $153,19 $7.941,37 

39,60 Sala de espera m2 $153,19 $6.066,33 

63,00 Cocina  m2 $153,19 $9.650,97 

90,00 Restaurant m2 $153,19 $13.787,10 

337,50 9 Habitaciones sencillas  m2 $153,19 $51.701,63 

280,00 7 Habitaciones dobles  m2 $153,19 $42.893,21 

275,00 5 Habitaciones matrimoniales  m2 $153,19 $42.127,26 

37,50 Baños  m2 $153,19 $5.744,63 

40,00 Bodega  m2 $153,19 $6.127,60 

30,00 Lavandería m2 $153,19 $4.595,70 

2,00 Caseta para guardia m2 $153,19 $306,38 

9,00 Piscina para niños m2 $217,28 $1.955,52 

72,00 Piscina para adultos m2 $217,28 $15.644,16 

40,00 Vestidores  m2 $153,19 $6.127,60 

375,00 Cancha de futbol m2 $153,19 $57.446,26 

162,00 Cancha de vóley m2 $153,19 $24.816,78 

200,00 Parqueadero m2 $153,19 $30.638,01 

TOTAL       $335.291,29 

Fuente: Ing. Marco Sánchez 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 48. Depreciación de Construcciones 

Años  V. Activo  V. Residual  Depreciación  V. Actual 

0 $33.5291,29 $16.764,56   $318.526,72 

1 $31.8526,72   $15.926,34 $302.600,39 

2 $30.2600,39   $15.926,34 $286.674,05 
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3 $28.6674,05   $15.926,34 $270.747,71 

5 $27.0747,71   $15.926,34 $254.821,38 

6 $25.4821,38   $15.926,34 $238.895,04 

7 $23.8895,04   $15.926,34 $222.968,71 

8 $22.2968,71   $15.926,34 $207.042,37 

9 $20.7042,37   $15.926,34 $191.116,03 

10 $19.1116,03   $15.926,34 $175.189,70 

11 $17.5189,70   $15.926,34 $159.263,36 

12 $15.9263,36   $15.926,34 $143.337,03 

13 $14.3337,03   $15.926,34 $127.410,69 

14 $12.7410,69   $15.926,34 $111.484,35 

15 $11.1484,35   $15.926,34 $95.558,02 

16 $9.5558,02   $15.926,34 $79.631,68 

17 $7.9631,68   $15.926,34 $63.705,34 

18 $6.3705,34   $15.926,34 $47.779,01 

19 $4.7779,01   $15.926,34 $31.852,67 

20 $3.1852,67   $15.926,34 $0,00 

Elaboración: La Autora   

 

Maquinaria y Equipo.- Representa todas las maquinarias y equipo que se requiere para 

lograr ofrecer el servicio de hospedaje y áreas recreativas. 

Tabla 49. Maquinaria y Equipo 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio 

Unitario  

Valor 

Total  

2 Lavadora Samsung 17lbs WA16F7L2UWW blanca Unidades $839,38 $1.678,76 

1 Secadora Unidades $687,5 $687,50 

1 Aspiradora 12V P/carro grande 120W Unidades $13,75 $13,75 

1 Cámaras de seguridad tipo IP tubo  Unidades $89,54 $89,54 

1 Monitores de cámaras  Unidades $105,32 $105,32 

22 Televisor Samsung 14 pulgadas Unidades $190,00 $4.180,00 

3 Plancha Oster de vapor GCSTBS4801L- 013 Unidades $27,64 $82,92 

1 Filtro de arena Pentair 19 pulgadas Unidades $30,00 $30,00 
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1 Bomba 1 HP Unidades $900,00 $900,00 

2 Retornos de agua  Unidades $100,00 $200,00 

1 Succión de pared Unidades $80,00 $80,00 

TOTAL       $8.047,79 

Fuente: Master PC, Acuapiscinas 

Elaboración: La Autora   

 

 

Tabla 50. Depreciación de maquinaria y equipo 

Años  V. Activo  V. Residual  Depreciación  V. Actual 

0 $8047,79 $804,78  $7.243,01 

1 $7243,01  $724,30 $6.518,71 

2 $6518,71  $724,30 $5.794,41 

3 $5794,41  $724,30 $5.070,11 

4 $5070,11  $724,30 $4.345,81 

5 $4345,81  $724,30 $3.621,51 

6 $3621,51  $724,30 $2.897,20 

7 $2897,20  $724,30 $2.172,90 

8 $2172,90  $724,30 $1.448,60 

9 $1448,60  $724,30 $724,30 

10 $724,30  $724,30 $0,00 

Elaboración: La Autora   

 

Muebles y Enseres: Los muebles y enseres que se van a utilizar son los siguientes que 

están en la tabla, mismos que son necesarios para equipar la hostería de manera que 

facilite todas las comodidades posibles para los futuros clientes. 

 

Tabla 51. Muebles y Enseres 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida 

Precio 

Unitario 

Valor Total 

1 Centro de mesa  Unidad  $40,00 $40,00 

1 Escritorio Unidad  $100,00 $100,00 

1 Archivador Unidad  $135,00 $135,00 

2 Silla para gerencia Unidad  $55,00 $110,00 

8 Sillas para sala de espera  Unidad  $25.00 $200,00 
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7 Cama 1 ½ Unidad  $170,00 $1.190,00 

5 Cama 2  ½ plazas Unidad  $200,00 $1.000,00 

9 Litera 1 plaza Unidad  $120,00 $1.080,00 

7 Colchón  1 ½ Unidad  $120,00 $840,00 

5 Colchón 2 ½ Unidad  $150,00 $750,00 

9 Colchón 1 plaza Unidad  $100,00 $900,00 

21 Velador  Unidad  $50,00 $1.050,00 

21 Espejos Unidad  $3,50 $73,50 

21 Lámparas led redonda 18W Unidad  $20,00 $420,00 

TOTAL       $7.888,50 

Fuente: Comercial PCR 

Elaboración: La Autora   

 

 

Tabla 52. Depreciación de Muebles y Enseres 

Años  V. Activo  V. Residual  Depreciación  V. Actual 

0 $7.888,50 $788,85   $7.099,65 

1 $7.099,65   $709,97 $6.389,69 

2 $6.389,69   $709,97 $5.679,72 

3 $5.679,72   $709,97 $4.969,76 

4 $4.969,76   $709,97 $4.259,79 

5 $4.259,79   $709,97 $3.549,83 

6 $3.549,83   $709,97 $2.839,86 

7 $2.839,86   $709,97 $2.129,90 

8 $2.129,90   $709,97 $1.419,93 

9 $1.419,93   $709,97 $709,96 

10 $709,96   $709,97 $0,00 

Elaboración: La autora 

Equipo de Computación: Son los recursos necesarios para las actividades 

administrativas que apoyan el proceso de producción para brindar un buen servicio. 

Cabe recalcar que para los equipos de cómputo se deberá realizar una reinversión cada 

tres años, debido a la vida útil que tienen en las depreciaciones. Entonces el valor se 

estima igual al del primer año. 
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Tabla 53.Equipo de Computación 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio 

Unitario  

Valor Total  

1 Computadora portátil Lenovo ideal 

330S 81D1005PUS 15,6 pulg cel 

N4000 4GB 1TB DVD W10 

Unidad  $473,4 $473,40 

1 Impresora Epson multifunción L4150 

Inalámbrica con wifi directo 

unidad  $281,24 $281,24 

TOTAL       $754,64 

Fuente: Master Pc 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 54. Depreciación de Equipo de Computación 1-3 

Años  V. Activo  V. Residual  Depreciación  V. Actual 

0 $754,64 $251,55   $503,09 

1 $503,09   $167,70 $335,40 

2 $335,40   $167,70 $167,70 

3 $167,70   $167,70 $0,00 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 55. Equipo de Computación  4 y 6 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio 

Unitario  

Valor 

Total  

Incremento  

1 Computadora portátil Lenovo 

ideal 330S 81D1005PUS 15,6 

pulg cel N4000 4GB 1TB DVD 

W10 

Unidad  $473,40 $473,40 $544,41 

1 Impresora Epson multifunción 

L4150 Inalámbrica con wifi 

directo 

unidad  $281,24 $281,24 $323,43 

TOTAL     $754,64 $754,64 $867,84 

Fuente: Master PC 

Elaboración: La Autora   
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Tabla 56. Equipo de computación 7 y 9 

Cantidad Descripción Unidad de 

Medida 

Precio 

Unitario 

Valor 

Total 

Incremento 

1 Computadora portátil Lenovo 

ideal 330S 81D1005PUS 15,6 

pulg cel N4000 4GB 1TB DVD 

W10 

Unidad  $544,41 $544,41 $626,07 

1 Impresora Epson multifunción 

L4150 Inalámbrica con wifi 

directo 

unidad  $323,43 $323,43 $371,94 

TOTAL       $867,84 $998,01 

Fuente: Master PC 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 57. Equipo de Computación 10 

Cantidad Descripción Unidad 

de 

Medida 

Precio 

Unitario 

Valor 

Total 

Incremento 

1 Computadora portátil Lenovo ideal 

330S 81D1005PUS 15,6 pulg cel 

N4000 4GB 1TB DVD W10 

Unidad  $626,07 $626,07 $719,98 

1 Impresora Epson multifunción 

L4150 Inalámbrica con wifi directo 

Unidad  $371,94 $371,94 $427,73 

TOTAL       $998,01 $1.147,71 

Fuente: Master PC 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 58. Depreciación Reinversión Equipo de Computación 

Años  V. Activo  V. Residual  Depreciación  Vida Útil 

 

4 Y 6 $867,84 $286,39 $191,87 3 

7 Y 9 $998,01 $329,34 $220,66 3 

10 $1.147,71 $378,75 $253,76 3 

Elaboración: La Autora   
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Equipo de Oficina: Aquí se detallan los costos de los suministros de oficina requeridos 

para las áreas administrativas de la hostería Miley. 

Tabla 59. Equipo de Oficina 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio 

Unitario  

Valor 

Total  

22 Teléfonos inalámbricos Panasonic 

6,0 KXTGB210W 

Unidad $22,4 $492,80 

1 Calculadora Casio Unidad $15,00 $15,00 

TOTAL       $507,80 

Fuente: Master PC 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 60. Depreciación de Equipos de Oficina 

Años  V. Activo  V. Residual  Depreciación  V. Actual 

0                                 

$507,80 

$50,78   $457,02 

1 $457,02   $45,70 $411,32 

2 $411,32   $45,70 $365,62 

3 $365,62   $45,70 $319,91 

4 $319,91   $45,70 $274,21 

5 $274,21   $45,70 $228,51 

6 $228,51   $45,70 $182,81 

7 $182,81   $45,70 $137,11 

8 $137,11   $45,70 $91,40 

9 $91,40   $45,70 $45,70 

10 $45,70   $45,70 $0,00 

Elaboración: La Autora   

 

Herramientas: Son las herramientas que se necesitara en la hostería sufrirán 

depreciaciones, es decir desgastes dependiendo del nivel de producción que realicen 

durante su vida útil, y al final necesitaran ser sustituidos.   
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Tabla 61. Herramientas 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio 

Unitario  

Valor Total  

2 Palas Unidades $11,25 $22,50 

2 Rastrillos herramientas Unidades $3,75 $7,50 

1 Manguera rollo 100 metros Metros $20,00 $20,00 

TOTAL       $50,00 

Fuente: Fenix ferretería  

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 62. Depreciación de Herramientas 

Años  V. Activo  V. Residual  Depreciación  V. Actual 

0 $50,00 $5,00   $45,00 

1 $45,00   $4,50 $40,50 

2 $40,50   $4,50 $36,00 

3 $36,00   $4,50 $31,50 

4 $31,50   $4,50 $27,00 

5 $27,00   $4,50 $22,50 

6 $22,50   $4,50 $18,00 

7 $18,00   $4,50 $13,50 

8 $13,50   $4,50 $9,00 

9 $9,00   $4,50 $4,50 

10 $4,50   $4,50 $0,00 

Elaboración: La Autora   

 

Vehículo: Es necesario la adquisición de este recurso, dado al lugar donde se localiza el 

proyecto y para que permita una mejor eficiencia en el manejo de los insumos del bar - 

restaurante. 

Tabla 63. Vehículo 

Cantidad  Descripción  Unidad 

de 

Medida  

Precio 

Unitario  

Valor Total  

1 Chevrolet Luv 2002 

doble cabina a gasolina 

Unidad $10.000,00 $10.000,00 
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color rojo 

TOTAL       $10.000,00 

Fuente: Eddy Car 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 64. Depreciación de Vehículo 

Años  V. Activo  V. Residual  Depreciación  V. Actual 

0 $10.000,00 $2.000,00   $8.000,00 

2 $8.000,00   $1.600,00 $6.400,00 

2 $6.400,00   $1.600,00 $4.800,00 

3 $4.800,00   $1.600,00 $3.200,00 

4 $3.200,00   $1.600,00 $1.600,00 

5 $1.600,00   $1.600,00 $0,00 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 65. Resumen de Activos Fijos 

Denominación N° de cuadro  Total  

Terreno Tabla  N. 46 $6.000,00 

Construcción Tabla  N. 47 $335.291,29 

Maquinaria y Equipo  Tabla  N. 49 $8047,79 

Muebles y Enseres  Tabla  N. 51 $7888,50 

Equipo de Computación  Tabla  N. 53 $754,64 

Equipo de Oficina  Tabla  N. 59 $507,80 

Herramientas Tabla  N. 61 $50,00 

Vehículo Tabla  N. 63 $10000,00 

TOTAL   $357.982,22 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

Depreciaciones: Las depreciaciones que sufren los bienes por el desgaste de su uso en 

el tiempo. Como la vida útil del proyecto es de 10 años, entonces los bienes del 

proyecto se deprecian según dependa cada rubro y su vida útil. Además se hace una 

reinversión para equipos de cómputo dado a la utilidad del proyecto. Y se obtiene el 

valor residual una vez que el proyecto termine. 
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Tabla 66. Depreciación de Activos Fijos 

Descripción  Valor  % 

Deprecación  

Valor 

Residual  

Vida 

Útil  

Depreciación 

Anual  

Construcción $335.291,29 5% $16.764,56 20 $159.263,36 

Maquinaria y 

Equipo  

$8.047,79 10% $804,78 10 $724,30 

Muebles y Enseres  $7.888,50 10% $788,85 10 $709,97 

Equipo de 

Computación  

$754,64 33%  

$251,55 

3 $167,70 

Equipo de Oficina  $507,80 10% $50,78 10 $502,72 

Herramientas $50,00 10% $5,00 10 49,50 

Vehículo $10.000,00 20% $2.000,00 5 $1.600,00 

TOTAL     $20.665,52   $163.017,55 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

  

ACTIVOS DIFERIDOS 

Serán todos los gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser 

recuperados por la empresa en ningún momento. Tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 67. Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Denominación  Total  

Estudios Preliminares  $400,00 

Gastos de Constitución  $300,00 

Patente y registros de marca  $250,00 

Permisos de Funcionamiento  $150,00 

Adecuaciones  $200,00 

TOTAL $1.300,00 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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Tabla 68. Amortización de Activos Diferidos 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS  

Años  Amortización  

1 $130,00 

2 $130,00 

3 $130,00 

4 $130,00 

5 $130,00 

6 $130,00 

7 $130,00 

8 $130,00 

9 $130,00 

10 $130,00 

Elaboración: La Autora   

 

ACTIVOS CIRCULNTES O CAPITAL DE TRABAJO  

Este activo se constituirá por todos los valores necesarios para la operación normal de la 

empresa, durante el ciclo productivo de un mes, luego la venta del producto generará 

ingresos para ir cubriendo las necesidades posteriores. En el siguiente cuadro se 

especifica los activos circulantes del proyecto: 

Mano de obra directa: Son las tres camarera/os que van a facilitar la entrega de 

servicios a los clientes, para lo cual se consideran los parámetros y obligaciones 

económicas según la ley, los cálculos de los realizan en base al salario mínimo vital de 

$394,00, el décimo tercer y décimo cuarto sueldo, Vacaciones,  Fondos de reserva, 

aporte al IESS, IECE y SECAP, demás se consideró el 25% de recargo a la hora.    

Tabla 69. Mano de Obra Directa 

Especificaciones  Valor Mensual  

Sueldo básico $394,00 

Décimo tercero S/12 $32,83 

Décimo Cuarto S.B./12 $30,50 

Vacaciones $16,42 
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Aporte Patronal (12,15%) $47,87 

Horas extras $24,80 

Total  $546,42 

N° de obreros 3 

Total Mensual  $1.639,26 

Total Anual  $19.671,16 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 70. Proyección de mano de obra directa 

Años Valor Total  

1 $19.671,16 

2 $19.959,88 

3 $20.500,80 

4 $21.056,37 

5 $21.627,00 

6 $22.213,09 

7 $22.815,06 

8 $23.433,35 

9 $24.068,39 

10 $24.720,65 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 71. Mano de obra directa segundo año 

Especificaciones  Valor Mensual  

Sueldo básico $394,00 

Décimo tercero S/12 $32,83 

Décimo Cuarto S.B./12 $30,50 

Vacaciones $16,42 

Aporte Patronal (12,15%) $47,87 

Fondos de reserva (8,33%) $32,82 

Total  $554,44 

N° de obreros 3 

Total Mensual  $1.663,32 



125 
  

Total Anual  $19.959,88 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 72. Mano de obra indirecta 

Especificaciones  Valor Mensual  

Sueldo básico $394,00 

Décimo tercero S/12 $32,83 

Décimo Cuarto S.B./12 $30,50 

Vacaciones $16,42 

Aporte Patronal (12,15%) $47,87 

Horas extras  $24,80 

Total  $546,42 

N° de obreros 1 

Total Mensual  $546,42 

Total Anual  $6.557,05 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

 

Tabla 73. Proyección de mano de obra directa 

Años Valor Total  

1 $6.557,05 

2 $6.653,29 

3 $6.833,60 

4 $7.018,79 

5 $7.209,00 

6 $7.404,36 

7 $7.605,02 

8 $7.811,12 

9 $8.022,80 

10 $8.240,22 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

Tabla 74. Mano de obra indirecta segundo año 
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Especificaciones  Valor Mensual  

Sueldo básico $394,00 

Décimo tercero S/12 $32,83 

Décimo Cuarto S.B./12 $30,50 

Vacaciones $16,42 

Aporte Patronal (12,15%) $47,87 

fondo de reserva 8,33 $32,82 

Total  $5.54,44 

N° de obreros 1 

Total Mensual  $554,44 

Total Anual  $6.653,29 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

Tabla 75. Elementos de trabajo 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio Unitario  Valor Mensual  Valor Anual 

6 Mandiles Unidades $3,50 $21,00 $252,00 

100 Mascarillas Cajas $0,06 $6,00 $72,00 

1 Botiquín Unidad $30,00 $30,00 $360,00 

TOTAL        $57,00 $684,00 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora  

 

Tabla 76. Proyección de elementos de trabajo 

Años Valor Total  

1 $684,00 

2 $702,54 

3 $721,07 

4 $739,61 

5 $758,15 

6 $776,68 

7 $795,22 

8 $813,75 

9 $832,29 

10 $850,83 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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Energía eléctrica: Es la cantidad necesaria que requiere en la hostería para el buen 

ofrecimiento del servicio. 

Tabla 77. Energía eléctrica 

Cantidad  Descripción  Unidad 

de 

Medida  

Precio 

Unitario  

Valor 

Mensual  

Valor Anual  

700 Energía 

Eléctrica  

Kw $0,12 $84,00 $1.008,00 

TOTAL      $84,00 $1.008,00 

Fuente: EERSSA 

Elaboración: La Autora   

Tabla 78. Proyección de energía  

PROYECCION DE LUZ ELECTRICA  

Años Valor Total  

1 $1.008,00 

2 $1.035,32 

3 $1.062,63 

4 $1.089,95 

5 $1.117,27 

6 $1.144,58 

7 $1.171,90 

8 $1.199,22 

9 $1.226,53 

10 $1.253,85 

Elaboración: La Autora   

 

Agua potable. Es la cantidad que se necesita en el área administrativa para ejecutar sus 

funciones adecuadamente. 

Tabla 79. Agua potable 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio Unitario  Valor Mensual  Valor Anual  

3000 Agua potable m3 $0,15 $450,00 $5.400,00 

TOTAL     $450,00 $5.400,00 

Fuente: GAD Municipal El Lucero 

Elaboración: La Autora   
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Tabla 80. Proyeccion de agua potable 

PROYECCION DE AGUA POTABLE  

Años Valor Total 

1 $5.400,00 

2 $5.427,32 

3 $5.454,63 

4 $5.481,95 

5 $5.509,27 

6 $5.536,58 

7 $5.563,90 

8 $5.591,22 

9 $5.618,53 

10 $5.645,85 

Elaboración: La Autora   

 

Teléfono. Es un elemento de consumo importante y necesario para el área 

administrativa. 

 

Tabla 81. Teléfono 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio Unitario  Valor Mensual  Valor Anual  

100 Teléfono m3 $0,02 $20,00 240 

TOTAL     $20,00 240 

Fuente: CNT 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 82. Proyección de teléfono 

PROYECCION DE TELEFONO  

Años Valor Total 

1 $240,00 

2 $267,32 

3 $294,63 

4 $321,95 

5 $349,27 
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6 $376,58 

7 $403,90 

8 $431,22 

9 $458,53 

10 $485,85 

Elaboración: La Autora   

 

Internet. Es un elemento de consumo importante y necesario para el área 

administrativa. 

 

Tabla 83. Internet 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio Unitario  Valor Mensual  Valor Anual  

1500 Internet Mb $0,03 $45,00 $540 

TOTAL     $45,00 $540 

Fuente: CNT 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 84. Proyección de internet 

Años Valor Total 

1 $540,00 

2 $567,32 

3 $594,63 

4 $621,95 

5 $649,27 

6 $676,58 

7 $703,90 

8 $731,22 

9 $758,53 

10 $785,85 

Elaboración: La Autora   

 

 

Tv Satelital. Es un elemento de consumo importante y necesario para el área 

administrativa. 
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Tabla 85. Tv Satelital 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio Unitario  Valor Mensual  Valor Anual  

20 Tv Satelital Mbps $1,1475 $22,95 $275,4 

TOTAL     $22,95 $275,4 

Fuente: Grupo Tv Cable 

Elaboración: La Autora   

Tabla 86. Proyección de tv satelital 

Años Valor Total 

1 $275,40 

2 $302,72 

3 $330,03 

4 $357,35 

5 $384,67 

6 $411,98 

7 $439,30 

8 $466,62 

9 $493,93 

10 $521,25 

Elaboración: La Autora   

Sueldos Administrativos: Están compuestos por la persona que administra el 

establecimiento en su respectiva área. 

Tabla 87. Sueldos administrativos 

Especificaciones  Gerente Secretaria/Recepcionista Asesor 

Jurídico 

Sueldo básico $                             600,00 $                  450,00  

Décimo tercero S/12 $                                  50,00 $                    37,50  

Décimo Cuarto 

S.B./12 

$                                  37,50 $                    37,50  

Vacaciones $                                  25,00 $                    18,75  

Horas extras  $                    24,80  

Horas extras $                                  49,98 $                    41,99  

Total Mensual $                                762,48 $                  610,54 $      100,00 

Total Anual $                             9.149,76 $               7.326,42 $   1.200,00 

TOTAL ROL    $                                                                     17.676,18 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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Tabla 88. Proyección de sueldos administrativos 

Años Valor Total  

1 $                   17.676,18 

2 $                   18.909,48 

3 $                   19.421,93 

4 $                   19.948,26 

5 $                   20.488,86 

6 $                   21.044,11 

7 $                   21.614,40 

8 $                   22.200,15 

9 $                   22.801,78 

10 $                   23.419,70 

Elaboración: La Autora   

 

 

Tabla 89. Sueldos administrativos segundo año 

Especificaciones  Gerente  Secretaria/Recepcionista Asesor 

Jurídico 

Sueldo básico $                  600,00  $                                450,00    

Décimo tercero S/12 $                    50,00  $                                  37,50    

Décimo Cuarto 

S.B./12 

$                    37,50  $                                  37,50    

Vacaciones $                    25,00  $                                  18,75    

Aporte Patronal 

(12,15%) 

$                    72,90  $                                  54,68    

Fondos de reserva 

(8,33%) 

$                    49,98  $                                  41,99    

Total Mensual  $                  835,38  $                                640,41   $   100,00  

Total Anual  $             10.024,56  $                             7.684,92   $1.200,00  

TOTAL ROL $                                                                                 18.909,48 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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Menaje: Son los materiales necesarios para llevar a cabo la operación del servicio. 

Tabla 90. Menaje 

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio 

Unitario  

Valor 

Mensual  

Valor Anual  

42 Juegos de sabanas 1 ½ Juegos  $        15,00   $  630,00   $    .560,00  

42 Juegos de sabanas 2 ½ Juegos  $        18,50   $               

777,00  

 $         9.324,00  

42 Juegos de sabanas 1 

plaza 

Juegos  $        12,00   $               

504,00  

 $         6.048,00  

42 Almohadas  Unidades  $          3,50   $               

147,00  

 $         1.764,00  

42 Cobijas 1 ½ Unidades  $        20,00   $               

840,00  

 $       10.080,00  

42 Cobijas 2 ½ Unidades  $        25,00   $            

1.050,00  

 $       12.600,00  

42 Cobijas 1 plaza Unidades  $        15,00   $               

630,00  

 $         7.560,00  

42 Toallas de baño x 2 Unidades  $          4,50   $               

189,00  

 $         2.268,00  

3 Ponchos de agua Unidades  $        12,75   $                 

38,25  

 $            459,00  

3 Botas de caucho 

(diferentes Números) 

Pares  $          7,50   $                 

22,50  

 $            270,00  

5 Balones numero 5 Unidades  $          7,50   $                 

37,50  

 $            450,00  

7 Balones numero 3 Unidades  $          5,00   $                 

35,00  

 $            420,00  

2 Red para vóley Unidades  $        16,00   $                 

32,00  

 $            384,00  

15 Chalecos salvavidas Unidades  $          4,55   $                 

68,25  

 $            819,00  

TOTAL        $            

4.578,00  

 $       54.936,00  

Fuente: Comercial PCR 

Elaboración: La Autora   
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Tabla 91. Proyección de menaje 

Año

s 

Valor Total 

1 $                   54.936,00 

2 $                   56.424,77 

3 $                   57.913,53 

4 $                   59.402,30 

5 $                   60.891,06 

6 $                   62.379,83 

7 $                   63.868,59 

8 $                   65.357,36 

9 $                   66.846,12 

10 $                   68.334,89 

Elaboración: La Autora   

 

Materiales y útiles de aseo: Se detallan todos los objetos que se requieren para realizar 

el aseo de las instalaciones de la empresa. 

Tabla 92. Materiales y útiles de aseo 

Cantidad Descripción Unidad de 

Medida 

Precio 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

25 Detergente 4 kilos Kilos  $ 7,75   $ 193,75   $ 2.325,00  

25 Ambiental (spray) Unidades  $ 2,80   $70,00   $ 840,00  

6 Escobas Unidades  $ 2,50   $ 15,00   $180,00  

25 Cloro Galones  $ 5,00   $ 125,00   $ 1.500,00  

10 Fundas de basura x 24 Paquetes  $ 1,80   $ 18,00   $ 216,00  

6 Trapeadores Unidades  $ 3,00   $ 18,00   $ 216,00  

3 Recogedor de basura  Unidades  $ 2,00   $ 6,00   $ 72,00  

10 Desinfectante Galones   $ 5,00   $ 50,00   $ 600,00  

20 Franelas Unidades  $ 1,00   $ 20,00   $ 240,00  

5 Limpiador de muebles (spray) Unidades  $ 3,75   $ 18,75   $ 225,00  

100 Papel higiénico Pacas x 12  $ 6,80   $ 680,00   $ 8.160,00  

1000 Shampoo (sachets) Unidades  $ 0,22   $ 220,00   $ 2.640,00  

5 Jabón líquido 500ml Galón   $ 7,00   $ 35,00   $ 420,00  
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18 Jaboncillo barra  100 Paquetes x 36  $ 0,23   $ 4,14   $ 49,68  

1 Cepillo aspirador  Unidades  $ 18,00   $18,00   $ 216,00  

30 basureros  Unidades  $ 5,00   $150,00   $ 1.800,00  

1 Recogedor de hojas Unidades  $ 3,00   $ 3,00   $ 36,00  

TOTAL         $ 1.644,64   $19.735,68  

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 93. Proyección de materiales y útiles de aseo 

Años Valor Total 

1 $                   19.735,68 

2 $                   20.270,52 

3 $                   20.805,35 

4 $                   21.340,19 

5 $                   21.875,03 

6 $                   22.409,86 

7 $                   22.944,70 

8 $                   23.479,54 

9 $                   24.014,38 

10 $                   24.549,21 

Elaboración: La Autora   

 

Publicidad: es un medio por el cual se puede dar a conocer más a la ciudadanía de la 

existencia de la nueva empresa de servicios, los horarios de atención y el lugar donde 

estará localizada la empresa. 

Tabla 94. Publicidad 

Descripción  N° de Anuncios  Valor Mensual  Valor Anual  

Redes Sociales   $                                    30,00  $                    15,00  $      180,00  

TOTAL    $                    15,00  $      180,00  

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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Tabla 95. Proyección de publicidad 

Años Valor Total 

1 $                        180,00 

2 $                        184,88 

3 $                        189,76 

4 $                        194,63 

5 $                        199,51 

6 $                        204,39 

7 $                        209,27 

8 $                        214,15 

9 $                        219,02 

10 $                        223,90 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

Mantenimiento de Equipo de Oficina. Dichos gastos serán necesarias para poder 

mantener útil a los equipos de oficina. 

Tabla 96. Mantenimiento equipo de oficina  

Descripción Costo Porcentaje Total 

Maquinaria y 

Equipo  

$                               8.047,79 $                      2,00 $      160,96 

Muebles y Enseres $                               7.888,50 $                      2,00 $      157,77 

Equipo de Oficina  $                                  507,80 $                      1,00 $          5,08 

TOTAL   $      323,80 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 97.Proyección de mantenimiento y equipo de oficina  

Años Valor Total 

1 $                  323,80 

2 $                  332,58 

3 $                  341,35 

4 $                  350,13 

5 $                  358,90 

6 $                  367,68 

7 $                  376,45 

8 $                  385,23 

9 394,00 

10 $                  402,78 

Elaboración: La Autora   
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Mantenimiento de Vehículo: Dichos gastos serán necesarias para poder mantener útil 

al vehículo. 

Tabla 98. Mantenimiento de vehículo 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

Lavado  $                                      4,00 $                    48,00 

Cambio de aceite  $                                    15,00 $                  180,00 

Filtros  $                                    10,00 $                  120,00 

Gasolina  $                                    60,00 $                  720,00 

TOTAL $                                    89,00 $               1.068,00 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

 

Tabla 99. Proyección de mantenimiento de vehículo 

Años Valor Total 

1 $           1.068,00 

2 $           1.096,94 

3 $           1.125,89 

4 $           1.154,83 

5 $           1.183,77 

6 $           1.212,71 

7 $           1.241,66 

8 $           1.270,60 

9 $           1.299,54 

10 $           1.328,49 

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 100. Suministros de oficina  

Cantidad  Descripción  Unidad de 

Medida  

Precio 

Unitario  

Valor 

Mensual  

Valor 

Anual  

6 Carpeta de archivos  Unidades  $         0,60   $       3,60   $    43,20  

8 Esferográficos  Unidades  $         0,35   $       2,80   $    33,60  

4 Resmas de papel bon Resmas  $         5,00   $     20,00   $   
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A4 240,00  

8 Tinta para impresoras  Frascos  $         5,00   $     40,00   $    

480,00  

2 Cuaderno  Unidad  $         1,00   $       2,00   $    24,00  

1 Grapadora Unidad  $         3,00   $       3,00   $    36,00  

1 Perforadora Unidad  $         3,00   $       3,00   $    36,00  

3 Tijeras  Unidad  $         1,00   $       3,00   $    36,00  

2 Facturas  Unidad  $         8,00   $     16,00   $    

192,00  

TOTAL        $     93,40   $    

1.120,80  

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

 

Tabla 101. Incremento suministro de oficina 

Años Valor Total 

1 $                                1.120,80 

2 $                                1.149,74 

3 $                                1.178,69 

4 $                                1.207,63 

5 $                                1.236,57 

6 $                                1.265,51 

7 $                                1.294,46 

8 $                                1.323,40 

9 $                                1.352,34 

10 $                                1.381,29 

Elaboración: La Autora   
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Tabla 102. Resumen de activos circulantes  

Denominación N° de cuadro Valor Total 

Mensual 

Valor Total 

Anual 

Mano de Obra Directa  Tabla N. 69  $  1.639,26   $     19.671,16  

Mano de Obra Indirecta  Tabla N. 72  $  546.42   $       6.557,55  

Elementos de trabajo Tabla N. 75  $  57,00   $          684,00  

Luz eléctrica Tabla N. 77  $  84,00   $       1.008,00  

Agua potable Tabla N. 79  $  450,00   $       5.400,00  

Teléfono Tabla N. 81  $  20,00   $       5.400,00  

Internet Tabla N. 83  $  45,00   $          540,00  

Tv Satelital Tabla N. 85  $  22,95   $          275,40  

Sueldo administrativo Tabla N. 87  $  1.473,02   $     17.676,18  

Menaje Tabla N. 93  $  4.578,00   $     54.936,00  

Materiales y útiles de aseo Tabla N. 92  $  1.644,64   $     19.735,68  

Publicidad  Tabla N. 94  $  15,00   $          180,00  

Mantenimiento y Equipo de Oficina  Tabla N.96  $  26,98   $          323,80  

Mantenimiento de Vehículo Tabla N. 98  $  89,00   $       1.068,00  

Suministros de oficina  Tabla N. 100  $  93,40   $       1.120,80  

TOTAL    $  10.577,47   $   134.278,47  

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

 

Tabla 103. Cuadro de resumen total de la inversión 

Denominación  N° de cuadro  Total  

Activo Fijo  Cuadro N. 65  $           357.982,22  

Activo Diferido  Cuadro N.  67  $               1.300,00  

Activo Circulante  Cuadro N.  102  $             10.577,47  

TOTAL    $           369.859,69  

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN   

El proyecto hará uso de las fuentes  internas y externas de financiamiento, bajo los 

siguientes aspectos:   

  Fuentes internas.  

 El  76% del total de la inversión que corresponde a 279.859.69 dólares será financiado 

con aportaciones de los socios. 

 Fuentes externas.  

 Después de buscar la alternativa más conveniente se decidió solicitar un préstamo a la 

cooperativa Padre Julián Lorente. 

El crédito que mantendrá el proyecto con la cooperativa, constituirá el 24% que 

corresponde a 90.000,00 dólares a cinco años plazo al 12.99% de interés anual con el 

objeto de su financiación, en consecuencia a los rubros de financiamiento se presentan 

así: 

Tabla 104. Financiamiento 

Detalle Valor Porcentaje 

Capital Interno  $       279.859,69 76% 

Capital Externo  $         90.000,00 24% 

TOTAL $       369.859,69 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente  

Elaboración: La Autora   

 

Tabla 105.  Monto 

Monto $         90.000,00 

Tasa de Interés 13,0% 

Tasa Mensual 1,08 % 

# de Períodos 60 

Valor Futuro $136.975.542 

Elaboración: La Autora   
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Tabla 106. Tabla de amortización 

Períodos Capital Interés Amortización  

Capital 

Cuota Saldo de  

Capital 

0          $       90.000,00  

1 $90.000,00 $974,25 $1.073,07 $2.047,32 $88.926,93 

2 $88.926,93 $962,63 $1.084,68 $2.047,32 $87.842,25 

3 $87.842,25 $950,89 $1.096,42 $2.047,32 $86.745,83 

4 $86.745,83 $939,02 $1.108,29 $2.047,32 $85.637,54 

5 $85.637,54 $927,03 $1.120,29 $2.047,32 $84.517,25 

6 $84.517,25 $914,90 $1.132,42 $2.047,32 $83.384,83 

7 $83.384,83 $902,64 $1.144,68 $2.047,32 $82.240,16 

8 $82.240,16 $890,25 $1.157,07 $2.047,32 $81.083,09 

9 $81.083,09 $877,72 $1.169,59 $2.047,32 $79.913,50 

10 $79.913,50 $865,06 $1.182,25 $2.047,32 $78.731,25 

11 $78.731,25 $852,27 $1.195,05 $2.047,32 $77.536,20 

12 $77.536,20 $839,33 $1.207,99 $2.047,32 $76.328,21 

13 $76.328,21 $826,25 $1.221,06 $2.047,32 $75.107,15 

14 $75.107,15 $813,03 $1.234,28 $2.047,32 $73.872,86 

15 $73.872,86 $799,67 $1.247,64 $2.047,32 $72.625,22 

16 $72.625,22 $786,17 $1.261,15 $2.047,32 $71.364,07 

17 $71.364,07 $772,52 $1.274,80 $2.047,32 $70.089,27 

18 $70.089,27 $758,72 $1.288,60 $2.047,32 $68.800,68 

19 $68.800,68 $744,77 $1.302,55 $2.047,32 $67.498,13 

20 $67.498,13 $730,67 $1.316,65 $2.047,32 $66.181,48 

21 $66.181,48 $716,41 $1.330,90 $2.047,32 $64.850,58 

22 $64.850,58 $702,01 $1.345,31 $2.047,32 $63.505,27 

23 $63.505,27 $687,44 $1.359,87 $2.047,32 $62.145,40 

24 $62.145,40 $672,72 $1.374,59 $2.047,32 $60.770,80 

25 $60.770,80 $657,84 $1.389,47 $2.047,32 $59.381,33 

26 $59.381,33 $642,80 $1.404,51 $2.047,32 $57.976,82 

27 $57.976,82 $627,60 $1.419,72 $2.047,32 $56.557,10 

28 $56.557,10 $612,23 $1.435,09 $2.047,32 $55.122,02 

29 $55.122,02 $596,70 $1.450,62 $2.047,32 $53.671,40 
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30 $53.671,40 $580,99 $1.466,32 $2.047,32 $52.205,07 

31 $52.205,07 $565,12 $1.482,20 $2.047,32 $50.722,88 

32 $50.722,88 $549,08 $1.498,24 $2.047,32 $49.224,64 

33 $49.224,64 $532,86 $1.514,46 $2.047,32 $47.710,18 

34 $47.710,18 $516,46 $1.530,85 $2.047,32 $46.179,33 

35 $46.179,33 $499,89 $1.547,42 $2.047,32 $44.631,90 

36 $44.631,90 $483,14 $1.564,18 $2.047,32 $43.067,73 

37 $43.067,73 $466,21 $1.581,11 $2.047,32 $41.486,62 

38 $41.486,62 $449,09 $1.598,22 $2.047,32 $39.888,39 

39 $39.888,39 $431,79 $1.615,52 $2.047,32 $38.272,87 

40 $38.272,87 $414,30 $1.633,01 $2.047,32 $36.639,86 

41 $36.639,86 $396,63 $1.650,69 $2.047,32 $34.989,17 

42 $34.989,17 $378,76 $1.668,56 $2.047,32 $33.320,61 

43 $33.320,61 $360,70 $1.686,62 $2.047,32 $31.633,99 

44 $31.633,99 $342,44 $1.704,88 $2.047,32 $29.929,11 

45 $29.929,11 $323,98 $1.723,33 $2.047,32 $28.205,78 

46 $28.205,78 $305,33 $1.741,99 $2.047,32 $26.463,79 

47 $26.463,79 $286,47 $1.760,85 $2.047,32 $24.702,95 

48 $24.702,95 $267,41 $1.779,91 $2.047,32 $22.923,04 

49 $22.923,04 $248,14 $1.799,17 $2.047,32 $21.123,87 

50 $21.123,87 $228,67 $1.818,65 $2.047,32 $19.305,22 

51 $19.305,22 $208,98 $1.838,34 $2.047,32 $17.466,88 

52 $17.466,88 $189,08 $1.858,24 $2.047,32 $15.608,64 

53 $15.608,64 $168,96 $1.878,35 $2.047,32 $13.730,29 

54 $13.730,29 $148,63 $1.898,69 $2.047,32 $11.831,60 

55 $11.831,60 $128,08 $1.919,24 $2.047,32 $9.912,36 

56 $9.912,36 $107,30 $1.940,01 $2.047,32 $7.972,35 

57 $7.972,35 $86,30 $1.961,02 $2.047,32 $6.011,34 

58 $6.011,34 $65,07 $1.982,24 $2.047,32 $4.029,09 

59 $4.029,09 $43,61 $2.003,70 $2.047,32 $2.025,39 

60 $2.025,39 $21,92 $2.025,39 $2.047,32 -$0,00 

    $32.838,95 $90.000,00     

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente  

Elaboración: La Autora   
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Gastos de intereses.-  Los gastos en intereses son de 12.262,61 dólares americanos. 

Tabla 107. Intereses 

Año 1 $10.896,00 

Año 2 $9.010,39 

Año 3 $6.864,71 

Año 4 $6.067,86 

Año 5 $1.644,75 

Total $34.483,70 

Elaboración: La Autora   
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Tabla 108. Presupuesto de costos 

 

          

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DEL SERVICIO                      

Costo Primo                      

Mano de Obra Directa  $ 19.671,16   $19.959,88  $ 20.500,80  $ 21.056,37  $ 21.627,00  $ 22.213,09  $ 22.815,06  $ 23.433,35  $ 24.068,39  $ 24.720,65  

Total Costo Primo  $ 19.671,16   $19.959,88  $ 20.500,80  $ 21.056,37  $ 21.627,00  $ 22.213,09  $ 22.815,06  $ 23.433,35  $ 24.068,39  $ 24.720,65  

Gastos Indirectos de Fabricación                      

Mano de obra indirecta $ 6.557.05   $      6.653,29  

 $          

6.833,60  

 $        

7.018,79  

 $           

7.209,00   $      7.404,36  

 $        

7.605,02   $      7.811,12  

 $         

8.022,80   $      8.240,22  

Depreciación de Maquinaria y Equipo 

 $            

724,30   $         724,30  

 $             

724,30  

 $          

724,30  

 $              

724,30   $         724,30  

 $           

724,30   $         724,30  

 $            

724,30   $         724,30  

Depreciación de Muebles y enseres 

 $            

709,97   $         709,97  

 $             

709,97  

 $          

709,97  

 $              

709,97   $         709,97  

 $           

709,97   $         709,97  

 $            

709,97   $         709,97  

Depreciación de construcciones  

 $       

15.926,34   $    15.926,34  

 $        

15.926,34  

 $      

15.926,34  

 $          

15.926,34   $    15.926,34  

 $      

15.926,34   $    15.926,34  

 $       

15.926,34   $    15.926,34  

Depreciación de Herramientas  $             49,50   $           49,50  

 $              

49,50  

 $            

49,50  

 $                

49,50   $           49,50  

 $             

49,50   $          49,50  

 $             

49,50   $          49,50  

Total Gastos Ind. Fabricación  $ 23.669,55   $    24.063,40  

 $        

24.243,70  

 $      

24.428,89  

 $          

24.619,10   $    24.814,46  

 $      

25.015,12   $    25.221,22  

 $       

25.432,90   $    25.650,32  

TOTAL DE COSTOS DE 

PRODUCCION  $     43.340,71   $  44.023,28  

 $      

44.744,50  

 $    

45.485,26  

 $       

46.246,10   $  47.027,55  

 $    

47.830,18   $  48.654,57  

 $     

49.501,29   $  50.370,96  

COSTOS DE OPERACIÓN 

SERVICIO                     

Gastos Administrativos                      

Sueldos Administrativos  

 $       

17.676,18   $    18.909,48  $ 19.421,93  $ 19.948,26  $ 20.488,86  $ 21.044,11  $ 21.614,40  $ 22.200,15  $ 22.801,78  $ 23.419,70  

Luz eléctrica  $          $      1.035,32  $ 1.062,63  $ 1.089,95  $ 1.117,27  $ 1.144,58  $ 1.171,90  $ 1.199,22  $ 1.226,53  $ 1.253,85  

INFLACIÓN 5% 
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1.008,00  

Internet 

 $            

540,00   $         567,32  $ 594,63  $ 621,95  $ 649,27  $ 676,58  $ 703,90  $ 731,22  $ 758,53  $ 785,85  

Teléfono 

 $            

240,00   $         267,32  $ 294,63  $ 321,95  $ 349,27  $ 376,58  $ 403,90  $ 431,22  $ 458,53  $ 485,85  

Tv satelital 

 $            

275,40   $         302,72  $ 330,03  $ 357,35  $ 384,67  $ 411,98  $ 439,30  $ 466,62  $ 493,93  $ 521,25  

Agua potable 

 $         

5.400,00   $      5.427,32  $ 5.454,63  $ 5.481,95  $ 5.509,27  $ 5.536,58  $ 5.563,90  $ 5.591,22  $ 5.618,53  $ 5.645,85  

Suministros de oficina  

 $         

1.120,80   $      1.149,74  

 $          

1.178,69  

 $        

1.207,63  

 $           

1.236,57   $      1.265,51  

 $        

1.294,46   $      1.323,40  

 $         

1.352,34   $      1.381,29  

Depreciación de vehículo 

 $         

1.600,00   $      1.600,00  

 $          

1.600,00  

 $        

1.600,00  

 $           

1.600,00   $      1.600,00  

 $        

1.600,00   $      1.600,00  

 $         

1.600,00   $      1.600,00  

Depreciación de  Equipo de Oficina  

 $            

502,72   $         502,72  

 $             

502,72  

 $          

502,72  

 $              

502,72   $         502,72  

 $           

502,72   $         502,72  

 $            

502,72   $         502,72  

Depreciación de Equipos de Computo  

 $            

167,70   $         167,70  

 $             

167,70  $ 191,87  $ 191,87  $ 191,87  

 $           

220,66   $         220,66  

 $            

220,66   $         253,76  

Materiales y útiles de aseo 

 $       

19.735,68   $    20.270,52  

 $        

20.805,35  

 $      

21.340,19  

 $          

21.875,03   $    22.409,86  

 $      

22.944,70   $    23.479,54  

 $       

24.014,38   $    24.549,21  

Menaje 

 $       

54.936,00   $    56.424,77  

 $        

57.913,53  

 $      

59.402,30  

 $          

60.891,06   $    62.379,83  

 $      

63.868,59   $    65.357,36  

 $       

66.846,12   $    68.334,89  

Elementos de trabajo 

 $            

684,00   $         702,54  

 $             

721,07  

 $          

739,61  

 $              

758,15   $         776,68  

 $           

795,22   $         813,75  

 $            

832,29   $         850,83  

Mantenimiento de vehículo 

 $         

1.068,00   $      1.096,94  

 $          

1.125,89  

 $        

1.154,83  

 $           

1.183,77   $      1.212,71  

 $        

1.241,66   $      1.270,60  

 $         

1.299,54   $      1.328,49  

Mantenimiento de Equipo de Oficina  

 $            

323,80   $         332,58  

 $             

341,35  

 $          

350,13  

 $              

358,90   $         367,68  

 $           

376,45   $         385,23  

 $            

394,00   $         402,78  

Imprevistos 3%  $          $      3.262,71   $           $         $            $      3.596,92   $         $      3.767,19   $          $      3.939,49  
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3.158,35  3.345,44  3.429,32  3.512,90  3.682,25  3.852,60  

Total de Gastos Administrativos  

 $     

108.436,63   $   112.019,68  

 $      

114.860,24  $ 117.740,01  

 $        

120.609,57   $   123.494,22  $ 126.424,02   $  129.340,09  

 $     

132.272,51   $  135.255,81  

Gastos de Ventas                      

Publicidad y Propaganda  

 $            

180,00   $         184,88  

 $             

189,76  

 $          

194,63  

 $              

199,51   $         204,39  

 $           

209,27   $         214,15  

 $            

219,02   $         223,90  

Total Gastos de Ventas  

 $            

180,00   $         184,88  

 $             

189,76  

 $          

194,63  

 $              

199,51   $         204,39  

 $           

209,27   $         214,15  

 $            

219,02   $         223,90  

Gastos Financieros                      

Interés del préstamo  

 $       

10.896,00   $      9.010,39  

 $          

6.864,71  

 $        

6.067,86  

 $           

1.644,75  0 0 0 0 0 

Total de Gastos Financieros  

 $       

10.896,00   $      9.010,39  

 $          

6.864,71  

 $        

6.067,86  

 $           

1.644,75   $               -     $                 -     $               -     $                  -     $               -    

Otros gastos                     

Amortización de activos Diferidos  

 $            

130,00   $         130,00  

 $             

130,00  

 $          

130,00  

 $              

130,00   $         130,00  

 $           

130,00   $         130,00  

 $            

130,00   $         130,00  

Amortización del crédito 

 $         

9.000,00   $      9.000,00  

 $          

9.000,00  

 $        

9.000,00  

 $           

9.000,00   $      9.000,00  

 $        

9.000,00   $      9.000,00  

 $         

9.000,00   $      9.000,00  

Total de otros gastos 

 $         

9.130,00   $      9.130,00  

 $          

9.130,00  

 $        

9.130,00  

 $           

9.130,00   $      9.130,00  

 $        

9.130,00   $      9.130,00  

 $         

9.130,00   $      9.130,00  

TOTAL DE COSTOS DE 

PRODUCCION    $   128.642,63   $130.344,94  

 $    

131.044,71  

 $  

133.132,50  

 $     

131.583,83   $132.828,61  

 $  

135.763,29   $138.684,24  

 $   

141.621,53   $144.609,71  

COSTO TOTAL  $   171.983,34   $174.368,22  

 $    

175.789,21  

 $  

178.617,76  

 $     

177.829,93   $179.856,16  

 $  

183.593,48   $187.338,81  

 $   

191.122,83   $194.980,68  

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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Costo total del Servicio  

La determinación del costo, constituye la base para el análisis económico del proyecto, 

su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se consideran ciertos 

elementos entre los que tenemos: costos de fabricación, gastos administrativos, de 

ventas, financieros y otros gastos dando un total de $  171.983.34 

Costo unitario de producción o de servicio 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario del servicio producción, 

para el presente caso se establecerá el costo unitario del servicio, para ello se relaciona 

el costo total con el número de personas que van hacer atendidas por la empresa en el 

primer año, es decir  persona, que es nuestra capacidad utilizada y para los siguientes 

años con un incremento del 5%. 

CU =
costo total

capacidad instalada
 

CU =
171.983.34

8.268
 

  

 CU: 20.80 plazas 

 

CU =
costo total

capacidad instalada
 

CU =
171.983.34

12.480
 

 

 CU: 13.78 área recreacional 

 

 

Establecimiento de precios 

Para establecer el precio de venta se tomó en consideración los costos de producción y 

el precio de competencia, considerándose para este caso un incremento de 0.25 dólares 

anuales hasta el sexto año, en razón de que generalmente todas las personas acuden en 

grupo. 

Tabla 109. Determinación de precios por plazas 

AÑOS COSTOS 

PRODUCCION 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

UNITARIO 

PVP INGRESOS 
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1  $171.983,34  8.268  $                      

20,80  

$20,50 $169.494,00 

2  $174.368,22  8.233  $                      

21,18  

$21,00 $172.898,76 

3  $175.789,21  8.199  $                      

21,44  

$21,50 $176.271,93 

4  $178.617,76  8.164  $                      

21,88  

$22,00 $179.613,72 

5  $177.829,93  8.130  $                      

21,87  

$22,50 $182.924,33 

6  $179.856,16  8.096  $                      

22,22  

$23,00 $186.203,96 

7  $183.593,48  8.062  $                      

22,77  

$23,00 $185.421,90 

8  $187.338,81  8.028  $                      

23,34  

$23,00 $184.643,13 

9  $191.122,83  7.994  $                      

23,91  

$23,00 $183.867,63 

10  $194.980,68  7.961  $                      

24,49  

$23,00 $183.095,39 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

 

Tabla 110. Determinación de precio para área recreacional 

AÑOS COSTOS 

PRODUCCION 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

UNITARIO 

PVP INGRESOS 

1  $171.983,34  12.480 $14,00 $13,50 4168.480,00 

2  $174.368,22  12.428 $14,00 $14,00 $173,986,18 

3  $175.789,21  12.375 $14,00 $14,50 $179,443,13 

4  $178.617,76  12.323 $14,00 $15,00 $184,851,17 

5  $177.829,93  12.272 $14,00 $15,50 $190,210,62 

6  $179.856,16  12.220 $15,00 $16,00 $195,521,80 

7  $183.593,48  12.169 $15,00 $16,00 $194,700,60 

8  $187.338,81  12.118 $15,00 $16,00 $193,882,86 

9  $191.122,83  12.067 $16,00 $16,00 $193,068,55 

10  $194.980,68  12.016 $16,00 $16,00 $192,257,67 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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Tabla 111. Determinación de costo total 

AÑOS INGRESO 

PLAZAS 

INGRESO POR AREA 

RECREACIONAL 

COSTO TOTAL 

1 $169.494,00 4168.480,00 $337.974,00 

2 $172.898,76 $173.986,18 $346.884,94 

3 $176.271,93 $179.443,13 $355.715,06 

4 $179.613,72 $184.851,17 $364.464,90 

5 $182.924,33 $190.210,62 $373.134,95 

6 $186.203,96 $195.521,80 $381.725,76 

7 $185.421,90 $194.700,60 $380.122,51 

8 $184.643,13 $193.882,86 $378.525,99 

9 $183.867,63 $193.068,55 $376.936,18 

10 $183.095,39 $192.257,67 $375.353,05 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que presenta los resultados financieros, en un periodo de tiempo determinado, 

como producto de una actividad económica de la empresa. Para establecer el estado de pérdidas y ganancias se debe considerar el ingreso 

total anual por concepto de ventas, del que se deduce los costos de producción, operación, el 15% de reparto de utilidades a los 

trabajadores, la deducción del 22% del pago de impuesto a la renta y 10% de reserva legal. 

Tabla 112. Estado de pérdidas y ganancias 

Denominación  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Año 6   Año 7  Año 8 Año 9 Año 10 

Ingreso ventas   $   337.974,00   $  346.884,94   $    355.715,06   $         364.464,90   $      373.134,95   $     381.725,76   $    380.122,51   $    378.525,99   $  376.936,18   $  375.353,05  

Otros ingresos   $  500,00   $      500,00   $       500,00   $            500,00   $       500,00   $    500,00   $  500,00   $     500,00   $   500,00   $        500,00  

Valor residual                    $         378,75  

TOTAL DE INGRESOS   $  338.474,00   $      347.384,94   $356.215,06   $            364.964,90   $     373.634,95   $    382.225,76   $     380.622,51   $    379.025,99   $  377.436,18   $   376.231,80  

(-) Costo de producción   $    43.340,71   $        44.023,28   $       44.744,50   $    45.485,26   $    46.246,10  47.027,55  $    47.830,18   $   48.654,57   $    49.501,29   $    50.370,96  

(=) Utilidad bruta   $   295.133,29   $      303.361,66   $     311.470,57   $     319.479,64   $     327.388,86   $    335.198,21   $      332.792,32   $    330.371,43   $    327.934,89   $    325.860,83  

costos de operación   $   128.642,63   $      130.344,94   $   131.044,71   $      133.132,50   $    131.583,83   $      132.828,61   $      135.763,29   $   138.684,24   $      141.621,53   $    144.609,71  

utilidad neta  $   166.490,66   $      173.016,72   $  180.425,86   $      186.347,14   $   195.805,03   $     202.369,60   $      197.029,03   $    191.687,19   $      186.313,36   $     181.251,12  

(-) 15% de utilidad al 

trabajador  
 $   24.973,60   $        25.952,51   $      27.063,88   $     27.952,07   $      29.370,75   $        30.355,44   $    29.554,35   $    28.753,08   $   27.947,00   $     27.187,67  

utilidad antes del impuesto a 

la renta  
 $   141.517,06   $      147.064,21   $153.361,98   $         158.395,07   $      166.434,27   $       172.014,16   $     167.474,68   $     162.934,11   $    158.366,35   $    154.063,45  

(-) 22% de impuesto a la 

renta  
 $     31.133,75   $        32.354,13   $     33.739,64   $      34.846,91   $   36.615,54   $      37.843,11   $      36.844,43   $       35.845,50   $    34.840,60   $   33.893,96  

Utilidad antes de reserva 

legal  
 $   110.383,31   $      114.710,08   $       119.622,34   $        123.548,15   $  129.818,73   $    134.171,04   $       130.630,25   $    127.088,61   $  123.525,76   $      120.169,49  

(-) 10% de reserva legal   $11.038,33   $        11.471,01   $     11.962,23   $       12.354,82   $    12.981,87   $      13.417,10   $         13.063,02   $  12.708,86   $     12.352,58   $      12.016,95  

(=) Utilidad Liquida   $     99.344,98   $   103.239,08   $      107.660,11   $        111.193,34   $      116.836,86   $      120.753,94   $      117.567,22   $       114.379,75   $       111.173,18   $       108.152,54  

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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Clasificación de los costos 

Los costos se clasifican en fijos y variables, de conformidad con la capacidad productiva de la empresa, los fijos son los que se mantienen 

constantes durante el periodo completo de producción, y los variables varían en forma directa a medida que aumenta o disminuye la 

producción. 

Tabla 113. Clasificación de los costos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

DESCRIPCIÓN 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO DEL SERVICIO              

Costo Primo              

Mano de Obra Directa  $19.671,16     $  19.959,88    $ 20.500,80    

Total Costo Primo              

Gastos Indirectos de Fabricación              

Mano de obra indirecta  $  6.557.5     $   6.653,29     $  6.833,60    

Depreciación de Maquinaria y Equipo  $  724,30     $  724,30     $  724,30    

Depreciación de Muebles y enseres  $  709,97     $  709,97     $  709,97    

Depreciación de construcciones   $  15.926,34     $  15.926,34     $  15.926,34    

Depreciación de Herramientas  $  49,50     $  49,50     $  49,50    

Total Gastos Ind. Fabricación              

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION             

COSTOS DE OPERACIÓN SERVICIO             

Gastos Administrativos              
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Sueldos Administrativos   $ 17.676,18     $  18.909,48     $   19.421,93    

Luz eléctrica    $   1.008,00     $  1.035,32    $ 1.062,63  

Internet  $  540,00     $  567,32     $  594,63    

Teléfono    $ 240,00     $ 267,32    $ 294,63  

Tv satelital  $ 275,40     $ 302,72     $ 330,03    

Agua potable    $ 5.400,00     $ 5.427,32    $ 5.454,63  

Suministros de oficina     $ 1.120,80     $ 1.149,74     $ 1.178,69  

Depreciación de vehículo  $ 1.600,00     $  1.600,00     $ 1.600,00    

Depreciación de  Equipo de Oficina   $ 502,72     $  502,72     $  502,72    

Depreciación de Equipos de Computo   $ 167,70     $  167,70     $  167,70    

Materiales y útiles de aseo  19.735,68     $  20.270,52     $  20.805,35    

Menaje $54.936,00     $  56.424,77     $  57.913,53    

Elementos de trabajo  $ 684,00     $ 702,54     $  721,07    

Mantenimiento de vehículo    $ 1.068,00     $ 1.096,94     $ 1.125,89  

Mantenimiento de Equipo de Oficina     $ 323,80     $ 332,58     $  341,35  

Imprevistos 3%  $  3.158,35     $ 3.262,71     $ 3.345,44    

Total de Gastos Administrativos              

Gastos de Ventas              

Publicidad y Propaganda     $  180,00     $ 184,88     $ 189,76  

Total Gastos de Ventas              

Gastos Financieros              

Interés del préstamo  $10.896,00     $ 9.010,39     $  6.864,71    

Total de Gastos Financieros              
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Otros gastos             

Amortización de activos Diferidos   $ 130,00     $ 130,00     $ 130,00    

Amortización del crédito  $ 9.000,00     $ 9.000,00     $  9.000,00    

Total de otros gastos             

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION   $162.642,74  $ 9.340,60   $ 164.874,13   $  9.494,09  $ 166.141,62  9647,581966 

COSTO TOTAL $171.983,34 $  174.368,22 $ 175.789,21 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

 

  AÑO 4 AÑO 5 AÑO 10 

DESCRIPCIÓN 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO DEL SERVICIO              

Costo Primo              

Mano de Obra Directa  $ 21.056,37    $ 21.627,00    $ 24.720,65    

Total Costo Primo              

Gastos Indirectos de Fabricación              

Mano de obra indirecta  $ 7.018,79     $ 7.209,00     $  8.240,22    

Depreciación de Maquinaria y Equipo  $ 724,30     $ 724,30     $  724,30    

Depreciación de Muebles y enseres  $ 709,97     $ 709,97     $  709,97    

Depreciación de construcciones   $ 15.926,34     $ 15.926,34     $  15.926,34    

Depreciación de Herramientas  $ 49,50     $ 49,50     $  49,50    
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Total Gastos Ind. Fabricación              

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION             

COSTOS DE OPERACIÓN SERVICIO             

Gastos Administrativos              

Sueldos Administrativos   $ 19.948,26     $  20.488,86    $ 23.419,70    

Luz eléctrica   $ 1.089,95    $ 1.117,27    $ 1.253,85  

Internet  $ 621,95     $  649,27     $ 785,85    

Teléfono   $ 321,95    $ 349,27    $ 485,85  

Tv satelital  $ 357,35     $ 384,67     $  521,25    

Agua potable   $ 5.481,95    $ 5.509,27    $ 5.645,85  

Suministros de oficina     $ 1.207,63     $ 1.236,57     $ 1.381,29  

Depreciación de vehículo  $ 1.600,00     $ 1.600,00     $ 1.600,00    

Depreciación de  Equipo de Oficina   $ 502,72     $ 502,72     $ 502,72    

Depreciación de Equipos de Computo  $ 191,87     $ 191,87     $ 253,76    

Materiales y útiles de aseo  $ 21.340,19     $ 21.875,03     $  24.549,21    

Menaje  $ 59.402,30     $ 60.891,06     $  68.334,89    

Elementos de trabajo  $ 739,61     $ 758,15     $  850,83    

Mantenimiento de vehículo    $ 1.154,83     $ 1.183,77     $  1.328,49  

Mantenimiento de Equipo de Oficina     $ 350,13     $ 358,90     $ 402,78  

Imprevistos 3%  $ 3.429,32     $ 3.512,90     $ 3.939,49    

Total de Gastos Administrativos              

Gastos de Ventas              

Publicidad y Propaganda     $ 194,63     $ 199,51     $ 223,90  



154 
  

Total Gastos de Ventas              

Gastos Financieros              

Interés del préstamo   $ 6.067,86     $ 1.644,75        

Total de Gastos Financieros              

Otros gastos             

Amortización de activos Diferidos   $ 130,00     $ 130,00     $ 130,00    

Amortización del crédito  $ 9.000,00     $9.000,00     $ 9.000,00    

Total de otros gastos             

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION   $ 168.816,69   $  9.801,07  $ 167.875,37   $ 9.954,56  $ 184.258,67  $ 10.722,01  

COSTO TOTAL $ 178.617,76 $ 177.829,93 $ 194.980,68 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son 

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. “El punto de equilibrio 

es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni gana, ni pierde dinero, su beneficio 

es cero. 

 Por debajo de ese nivel de actividad la empresa tendrá perdidas. 

 Si el nivel de actividad fuera superior, la empresa obtendrá beneficios. 

El punto de equilibrio se lo calcula en forma matemática y en forma gráfica, como se 

describe a continuación. 

Método matemático año 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO HOSTERIA “MIEY” 

  MAYO - SEPTIEMBRE 2018 

  

   

AÑO 1 

       

           DATOS: 

          

           

 

Costos Fijos:  

  

CF   = 162.642,74 dólares 

    

 

Costos Variables:  

 

CV   = 9.340,60 dólares 

    

 

Costo Total:    

  

CT = CF + CV  = 171.983,34 dólares 

    

 

Valor Total 

  

VT= 337.974,00 dólares 

    MATEMÁTICAMENTE: 

        

           *   PE en función de la Capacidad 

Instalada 

       

           
PE   =    

CF 
*  100    = 

162.642,74 
*  100   = 49.49% 

  

49,49 

VT - CV 337.974,0 - 9.340,60 

   
 

  
 

  
  

   

           *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

       

           
PE   =    

CF 
 =    

162.642,74 
 =    167.265,46 dólares 

 

167265,46 

1  -   
CV 

1  -   
9.340,60 

  

 

VT 

 

337.974,0 
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Grafico 25. Método grafico año 1 

 

Fuente: Tabla 114 

Elaboración: La Autora   

 

Análisis: El punto de equilibrio en el año 1 se produce cuando la hostería “Miley”. 

Tenga ingresos generados por hospedaje y área recreacional de  $167.265.46 dólares y 

produzca con una capacidad instalada del 49.49%, lo que indica que la empresa supera 

estos parámetros obtendrá ganancias e inferior a estos obtendrá perdidas.  

PUNTO DE EQUILIBRIO HOSTERIA  “MILEY” 

  MAYO - SEPTIEMBRE 2018 

  

   

AÑO 5 

       

           DATOS: 

          

           

 

Costos Fijos:  

  

CF   = 167.875,37 Dólares 

    

 

Costos Variables:  

 

CV   = 9.954,56 Dólares 
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Costo Total:    

  

CT = CF + CV  = 177.829,93 Dólares 

    

 

Valor Total 

  

VT= 373.134,95 Dólares 

    MATEMÁTICAMENTE: 

        

           *   PE en función de la Capacidad Instalada 

       

           

PE   =    

CF 

*  100    = 

167.875,37 

*  100   = 46.22% 

  

46,22 

VT - CV 373.135,0 - 9.954,56 

   
 

  
 

  
  

   

           *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

       

           

PE   =    

CF 

 =    

167.875,37 

 =    172.476,73 dólares 

 

172476,73 

1  -   

CV 

1  -   

9.954,56 

  

 

VT 

 

373.135,0 

      Grafico 26. Método grafico año 5 

 

Fuente: Tabla 114 

Elaboración: La Autora   
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Análisis: El punto de equilibrio en el año 5 se produce cuando la hostería “Miley”. 

Tengas unos ingresos generados por hospedaje y área recreacional de $172.476,73 

dólares y produzca con una capacidad instalada del 46.22%, lo que indica que la 

empresa supera estos parámetros obtendrá ganancias e inferior a estos obtendrá 

perdidas.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO HOSTERIA “MILEY” 

  MAYO - SEPTIEMBRE 2018 

  

   

AÑO 10 

       

           DATOS: 

          

           

 

Costos Fijos:  

  

CF   = 184.252,67 dólares 

    

 

Costos Variables:  

 

CV   = 10.722,01 dólares 

    

 

Costo Total:    

  

CT = CF + CV  = 194.980,68 dólares 

    

 

Valor Total 

  

VT= 375,353.05 dólares 

    MATEMÁTICAMENTE: 

        

           *   PE en función de la Capacidad 

Instalada 

       

           
PE   =    

CF 
*  100    = 

184.252,67 
*  100   = 50.53% 

  

50,53 

VT – CV 375.353,1 - 10722,01 

   
 

  
 

  
  

   

           *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

       

           
PE   =    

CF 
 =    

184.252,67 
 =    189.670,64 dólares 

 

189670,64 

1  -   
CV 

1  -   
10.722,01 

  

 

VT 

 

375.353,1 
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Grafico 27. Método grafico año 10 

 

Fuente: Tabla 114 

Elaboración: La Autora   

 

Análisis: El punto de equilibrio en el año 10 se produce cuando la hostería “Miley”. 

Genere ingresos por hospedaje y área recreacional de $189.670.64 dólares y produzca 

con una capacidad instalada del 50.53%, lo que indica que la empresa supera estos 

parámetros obtendrá ganancias e inferior a estos obtendrá perdidas.  
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Evaluación Financiera 

Esta evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que se puede generar para cada uno de los inversionistas del proyecto. 

Flujo de Caja.-Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden directamente en la capacidad de la 

empresa para pagar deudas o comprar activos. 

Tabla 114. Flujo de Caja 

INGRESOS  0 1 2 3 4 5 6 7  

8 

9 10 

VENTAS       $338.474,00           

$347.384,94  

                

$356.215,06  

           

$364.964,90  

           

$373.634,95  

   $382.225,76       $380.622,51     $379.025,99       $377.436,18         

$376.231,80  

Crédito       $90.000,00                      

Capital Propio     $279.859,69                      

(+) Valor Residual   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0              

$507,52  

(+) Otros Ingresos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

TOTAL DE 

INGRESOS 

  $369.859,69      $338.474,00           

$347.384,94  

                

$356.215,06  

           

$364.964,90  

           

$373.634,95  

          

$382.225,76  

       

$380.622,51  

       

$379.025,99  

       

$377.436,18  

          

$376.739,32  

EGRESOS                       

Activos Fijos     $357.982,22                      

Activos Diferidos         $1.300,00                      

Activos circulante $10.577,47                      

Costos de 

Producción 

                 -          $43.340,71             

$44.023,28  

                 

$44.744,50  

             

$45.485,26  

             

$46.246,10  

$47.027,55  $47.830,18   $48.654,57   $49.501,29   $50.370,96  
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Costos de Operación       $128.642,63           

$130.344,94  

                

$131.044,71  

           

$133.132,50  

           

$131.583,83  

 $132.828,61   $135.763,29   $138.684,24   $141.621,53   $144.609,71  

TOTAL DE 

EGRESOS 

  $369.859,69   $171.983,34         

$174.368,22  

             

$175.789,21  

         

$178.617,76  

         

$177.829,93  

        

$179.856,16  

     $183.593,48       $187.338,81       $191.122,83         

$194.980,68  

Utilidad antes part. 

trabajadores 

      $166.490,66           

$173.016,72  

                

$180.425,86  

           

$186.347,14  

           

$195.805,03  

          

$202.369,60  

       

$197.029,03  

       

$191.687,19  

       

$186.313,36  

          

$181.758,64  

(-)15% Utilidad 

Trabajadores 

        $24.973,60             

$25.952,51  

                 

$27.063,88  

             

$27.952,07  

             

$29.370,75  

            

$30.355,44  

         

$29.554,35  

         

$28.753,08  

         

$27.947,00  

           

$27.263,80  

Utilidad Antes del 

Impuesto 

      $141.517,06           

$147.064,21  

                

$153.361,98  

           

$158.395,07  

           

$166.434,27  

          

$172.014,16  

       

$167.474,68  

       

$162.934,11  

       

$158.366,35  

          

$154.494,84  

(-) 25% Impuesto a 

la Renta 

        $35.379,26             

$36.766,05  

                 

$38.340,49  

             

$39.598,77  

             

$41.608,57  

            

$43.003,54  

         

$41.868,67  

         

$40.733,53  

         

$39.591,59  

           

$38.623,71  

Utilidad antes de 

depreciaciones 

    $106.137,79         

$110.298,16  

             

$115.021,48  

         

$118.796,30  

         

$124.825,70  

        

$129.010,62  

     $125.606,01       $122.200,58       $118.774,77         

$115.871,13  

(+) Depreciaciones         $19.680,52             

$19.680,52  

                 

$19.680,52  

             

$19.680,52  

             

$19.680,52  

            

$19.680,52  

         

$19.680,52  

         

$19.680,52  

         

$19.680,52  

           

$19.680,52  

(+) Amortización del 

Activo Diferido 

            $130,00                 

$130,00  

                      

$130,00  

                 

$130,00  

                 

$130,00  

                

$130,00  

             

$130,00  

             

$130,00  

             

$130,00  

                

$130,00  

utilidad neta       $125.948,32           

$130.108,68  

                

$134.832,01  

           

$138.606,82  

           

$144.636,23  

          

$148.821,14  

       

$145.416,53  

       

$142.011,10  

       

$138.585,29  

          

$135.681,65  

Amortización del 

crédito 

          $9.000,00               

$9.000,00  

                   

$9.000,00  

              

$9.000,00  

              

$9.000,00  

              

$9.000,00  

           

$9.000,00  

           

$9.000,00  

          

$9.000,00  

             

$9.000,00  

FLUJO DE CAJA 0,00   $116.948,32         

$121.108,68  

             

$125.832,01  

         

$129.606,82  

         

$135.636,23  

        

$139.821,14  

     $136.416,53       $133.011,10       $129.585,29         

$126.681,65  

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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Valor Actual Neto (VAN) 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de 

oportunidad. 

Con la información del flujo de caja se procede a calcular el primer indicador de evaluación financiera el mismo que determina si la 

empresa ganara o no en valor durante su horizonte; para ello se basa en los siguientes criterios: 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 Si el VAN es positivo y mayor a 1 significa que es conveniente financieramente. 

 Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 

 Si el VAN es igual a cero, la decisión de invertir es indiferente. 

Para calcular el Valor Actual Neto se utiliza la siguiente formula: 

VAN = Σ Factor de actualización – Inversión 

VAN= 694.573,66-369.859,69= 324.713,97 
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Tabla 115. Valor Actual Neto 

Años Flujo de Caja 11,5% Factor de actualización Flujo 

Actualizado 

    12,99%   

1 $116.948,32 0,885034074 $103.503,25 

2 $121.108,68 0,783285312 $94.862,65 

3 $125.832,01 0,69323419 $87.231,05 

4 $129.606,82 0,61353588 $79.518,44 

5 $135.636,23 0,543000159 $73.650,49 

6 $139.821,14 0,480573643 $67.194,35 

7 $136.416,53 0,425324049 $58.021,23 

8 $133.011,10 0,376426276 $50.068,87 

9 $129.585,29 0,33315008 $43.171,35 

10 $126.681,65 0,294849173 $37.351,98 

  ∑ F. A.  $694.573,66 

  Inversión  $369.859,69 

  VAN $324.713,97 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   

 

Análisis.- Al tener un VAN $324.713,97 positivo, el proyecto es aceptable y es conveniente su ejecución. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Se utiliza la tasa que hace la actualización de los flujos netos de caja sean igual al Valor Actual de los flujos de inversión. En este caso el 

proyecto es aceptado, ya que la TIR es 31.89% es decir es mayor a la tasa de oportunidad 11.2%.  

A continuación se explica el proceso para obtener la TIR: 

Tabla 116. Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo de Caja Factor 31% VAN tasa menor Factor 34% VAN tasa mayor 

0 $369.859,69 31,00%   34,00%   

1 $116.948,32 0,763358779 $89.273,52 0,746269 $87.274,86 

2 $121.108,68 0,582716625 $70.572,04 0,556917 $67.447,47 

3 $125.832,01 0,444821851 $55.972,83 0,415610 $52.296,99 

4 $129.606,82 0,339558665 $44.009,12 0,310156 $40.198,39 

5 $135.636,23 0,259205088 $35.157,60 0,231460 $31.394,37 

6 $139.821,14 0,197866479 $27.665,92 0,172731 $24.151,50 

7 $136.416,53 0,151043114 $20.604,78 0,128904 $17.584,64 

8 $133.011,10 0,115300087 $15.336,19 0,096197 $12.795,27 

9 $129.585,29 0,088015334 $11.405,49 0,071789 $9.302,77 

10 $126.681,65 0,067187278 $8.511,40 0,053574 $6.786,81 

    ∑ VAN tm $378.508,88 ∑ VAN tM $349.233,08 

   $369.859,69  $369.859,69 

   $8.649,19  $-20.626,61 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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TIR= Tm + DT(
VAN Tm

VAN Tm −VAN TM
) 

 

TIR= 31 + 3(
8.649,19

 8.649,19−(−20.626.61)
) 

 

TIR: 31.89% 

 

Tabla 117. Relación Beneficio Costo 

Años Costo 

Original 

Factor de Actualización Costo 

Actualizado 

Ingreso 

Original 

Factor 

Actualizado 

Ingreso 

Actualizado 

1 171.983,34 0,885034 152.211,12 338.474,00 0,885034 299.561,02 

2 174.368,22 0,783285 136.580,07 347.384,94 0,783285 272.101,52 

3 175.789,21 0,693234 121.863,09 356.215,06 0,693234 246.940,46 

4 178.617,76 0,613536 109.588,40 364.964,90 0,613536 223.919,06 

5 177.829,93 0,543000 96.561,68 373.634,95 0,543000 202.883,84 

6 179.856,16 0,480574 86.434,13 382.225,76 0,480574 183.687,62 

7 183.593,48 0,425324 78.086,72 380.622,51 0,425324 161.887,91 

8 187.338,81 0,376426 70.519,25 379.025,99 0,376426 142.675,34 

9 191.122,83 0,333150 63.672,58 377.436,18 0,333150 125.742,90 

10 194.980,68 0,294849 57.489,89 376.231,80 0,294849 110.931,63 

    ∑ C. A. 973.006,93   ∑ I. A. 1.970.331,30 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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𝐑𝐂𝐁 =
∑ INGRESOS ACTUALIZADOS

∑EGRESOS ACTUALIZADOS
 − 1 =  

1.970.331,30

973.006,93
− 1 = 1,02 − 1 = 𝟎, 𝟎𝟐 

Como la RCB es superior a uno entonces se acepta el proyecto. Y este resultado nos manifiesta que por cada $1 invertido, la empresa gana 

0,02 centavos. 

Período de Recuperación de Capital (PRC)  

Es un indicador que permite conocer en qué tiempo se recupera los recursos invertidos en el proyecto. En este proyecto se recupera la 

inversión en 2 años, 2 meses, como se explica a continuación: 

 

Tabla 118. Periodo de Recuperación de Capital 

Años Flujo de Caja 11,5% Factor de actualización Flujo Actualizado Flujo Acumulado 

0 $369.859,69 12,99%     

1 $116.948,32 0,885034074 $103.503,25 $103.503,25 

2 $121.108,68 0,783285312 $94.862,65 $198.365,89 

3 $125.832,01 0,69323419 $87.231,05 $285.596,94 

4 $129.606,82 0,61353588 $79.518,44 $365.115,38 

5 $135.636,23 0,543000159 $73.650,49 $438.765,87 

6 $139.821,14 0,480573643 $67.194,35 $505.960,23 

7 $136.416,53 0,425324049 $58.021,23 $563.981,46 

8 $133.011,10 0,376426276 $50.068,87 $614.050,33 

9 $129.585,29 0,33315008 $43.171,35 $657.221,68 

10 $126.681,65 0,294849173 $37.351,98 $694.573,66 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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PRC= ASI +
INVERSION −ΣPRIM.FLUJOS

FLUJO ASI
 

 

PRC= 3 +
369.859,69−587.466,08

285.596,94
 

 

PRC= 3+ (-0.761935299) 

 

PRC: 2.24 

 

0.24*12= 2.88 

 

PRC: 2 AÑOS Y 2 MESES 

 

Análisis de Sensibilidad  

En un proyecto es importante efectuar el análisis de sensibilidad, ya que este indicador mide la resistencia del proyecto ante situaciones que 

comúnmente se dan dentro de una economía, esto es el incremento de los costos y la disminución de los ingreso. 
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Sensibilidad con el incremento en los costos 

Permitirá conocer hasta cuanto se puede incrementar los costos. En este caso el proyecto soporta un incremento en los costos del 27.60 % 

pues con este valor obtenemos una sensibilidad de 0,9 que es menor de uno, es decir, que el proyecto no es sensible a esta variación, por 

tanto, no sufre ningún efecto y es ejecutable. 

 

Tabla 119. Análisis de sensibilidad con incremento en los costos 

Años Costo Original Incremento de C. O Ingresos Originales Flujo Factor VAN menor Factor VAN mayor 

0   27,60%     32,00% 0 36,00% 0 

1 $171.983,34 219.450,74 $338.474,00 $119.023,26 0,75758 $90.169,134 0,73529412 $87.517,10 

2 $174.368,22 222.493,85 $347.384,94 $124.891,09 0,57392 $71.677,622 0,54065744 $67.523,30 

3 $175.789,21 224.307,03 $356.215,06 $131.908,04 0,43479 $57.352,118 0,39754223 $52.439,02 

4 $178.617,76 227.916,26 $364.964,90 $137.048,64 0,32939 $45.141,813 0,29231047 $40.060,75 

5 $177.829,93 226.910,99 $373.634,95 $146.723,97 0,24953 $36.612,670 0,21493417 $31.535,99 

6 $179.856,16 229.496,46 $382.225,76 $152.729,29 0,18904 $28.872,126 0,15803983 $24.137,31 

7 $183.593,48 234.265,27 $380.622,51 $146.357,23 0,14321 $20.960,260 0,11620576 $17.007,55 

8 $187.338,81 239.044,32 $379.025,99 $139.981,68 0,10849 $15.187,271 0,08544541 $11.960,79 

9 $191.122,83 243.872,73 $377.436,18 $133.563,46 0,08219 $10.977,976 0,06282751 $8.391,46 

10 $194.980,68 248.795,35 $376.231,80 $127.436,45 0,06227 $7.935,136 0,04619670 $5.887,14 

          ∑ VAN tm $384.886,125 ∑ VAN tm $346.460,41 

      $369.859,690   $369.859,690 

      $15.026,435   $-23.399,28 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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𝐍𝐓𝐈𝐑 = 20 + 4(
15.026,44

−8.372,84
) 

 

N.TIR= 24.82% 

Diferencia de TIR:  

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

Diferencia de TIR = 31.89 – 24.82 = 7.06 

Porcentaje de variación: 

% Variación = (TIR.R / TIR del Proyecto) * 100 

% Variación = (7.07/ 24.82) * 100 

% Variación = 22.16% 

Sensibilidad: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva TIR 

Sensibilidad = 22.16/24.82 

Sensibilidad = 0.9 

N.TIR 

= 
tm+Dt Tasa   ( 

VAN tm 

) (VAN tm-VAN 

tM) 
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Tabla 120. Análisis de Sensibilidad con Disminución de los Ingresos 

Años Costo Original Disminución en I. O Ingresos Originales Flujo Factor VAN menor Factor VAN mayor 

0   9,50%     23,50% 0 25,00% 0 

1 $171.983,34 189741,40 $209.659,00 $17.758,05 0,8097166 $14.378,99 0,80000000 $14.206,44 

2 $174.368,22 210612,95 $232.721,49 $36.244,73 0,6556410 $23.763,53 0,64000000 $23.196,63 

3 $175.789,21 233780,37 $258.320,85 $57.991,17 0,5308834 $30.786,55 0,51200000 $29.691,48 

4 $178.617,76 259496,21 $286.736,15 $80.878,46 0,4298651 $34.766,82 0,40960000 $33.127,82 

5 $177.829,93 288040,80 $318.277,12 $110.210,87 0,3480689 $38.360,98 0,32768000 $36.113,90 

6 $179.856,16 319725,29 $353.287,61 $139.869,12 0,2818372 $39.420,32 0,26214400 $36.665,85 

7 $183.593,48 354895,07 $392.149,24 $171.301,59 0,2282082 $39.092,43 0,20971520 $35.924,55 

8 $187.338,81 393933,52 $435.285,66 $206.594,72 0,1847840 $38.175,40 0,16777216 $34.660,84 

9 $191.122,83 437266,21 $483.167,08 $246.143,39 0,1496227 $36.828,63 0,13421773 $33.036,81 

10 $194.980,68 485365,49 $536.315,46 $290.384,81 0,1211520 $35.180,69 0,10737418 $31.179,83 

     ∑ VAN tm $142.056,87 ∑ VAN tm $136.336,26 

       $138.130,328   $138.130,328 

      $3.926,54  $-1.794,07 

Fuente: Estudio financiero 

Elaboración: La Autora   
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N.TIR= 24.53% 

Diferencia de TIR: 1.5 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

Diferencia de TIR = 31.89-24.53 = 7.36 

Porcentaje de variación: 

% Variación = (TIR.R / TIR del Proyecto) * 100 

% Variación = (7.36/ 31.89) * 100 

% Variación = 23.07% 

Sensibilidad: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva TIR 

Sensibilidad = 23.07 / 24.53 

Sensibilidad = 0.9 

N.TIR 

= 
tm+Dt Tasa   ( 

VAN tm 

) (VAN tm-VAN 

tM) 

N.TIR 

= 
23.5+1.5(  

3926.54 

) 5.720,61 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Después de analizar los resultados del estudio de mercado, podemos concluir 

que este proyecto no tiene un competidor directo, que preste este tipo de 

servicios en la parroquia El Lucero, cantón Calvas por lo cual se ve conveniente 

implementar el proyecto. 

 En el estudio técnico se mostró la localización, las adecuaciones, los equipos, 

instalaciones y la organización requerida para las actividades operacionales del 

proyecto, a su vez se realizó un presupuesto de implementaciones que nos 

muestran una panorámica en la cual intervienen altas cifras de inversión tratando 

de aprovechar al máximo los recursos con los que se cuenta. 

 La inversión para que se lleve a cabo esta empresa es de $369.859,69 dólares. 

Donde se solicitará un crédito de $90.000,00 que es el 24% total de la inversión, 

a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente con una tasa de 

interés del 12.99%. 

 El costo total de producción para el primer año de operación es de $171.983,34. 

 El punto de equilibrio para el año uno en función a las ventas tiene un total de 

$167.265.46 y en función a la capacidad instalada del 49.49%. Para el año cinco 

en función a las ventas un total de $172.476.73  y en función a la capacidad 

instalada del 46.22%. Y para el año diez en función a las ventas un valor de 

$189.670.64 y en función a la capacidad instalada del 50.53%. 

 En la evaluación financiera del presente proyecto se analizó el Valor Actual 

Neto VAN del cual se obtiene un valor positivo de $324.713,97 lo que significa 

que el proyecto es factible. La Tasa Interna de Retorno TIR es de 31.89% siendo 

este valor mayor que el costo de oportunidad lo que significa que el proyecto es 

aceptable. La Relación Beneficio Costo RBC es de $1.02 por lo que se tendrá 

utilidad. El Periodo de Recuperación del Capital PRC tenemos que se recuperará 

en dos  años dos meses. El Análisis de Sensibilidad con Incremento en los 

Costos es de 27.60% indica que el proyecto no es sensible y el Análisis de 

Sensibilidad con Disminución en los Ingresos es de 9,50% indica que el 

proyecto no es sensible. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Al finalizar el presente trabajo de tesis se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda que se realice el proyecto de implementación de la hostería en la 

parroquia El Lucero, cantón Calvas, debido a la aceptación favorable del estudio 

de mercado y evaluación financiera, demuestra que el negocio es rentable. 

 Se debe tomar en muy en cuenta la planificación de los cuatro estudios 

realizados en la discusión para conocer los resultados que se podrían obtener; y 

en caso de que el proyecto se realice fuera del periodo establecido, realizar un 

nuevo estudio para observar los cambios del consumidor. 

 Para informar de la nueva hostería, se debe analizar los medios por el cual se va 

a transmitir la información principalmente en las redes sociales y realizar una 

fuerte campaña publicitaria con la finalidad de dar a conocer el nuevo servicio. 

 Al ejecutar el proyecto, se debe tener en cuenta la actualización de los costos 

según la tasa de inflación. 

 Es una gran ventaja ejecutar el actual proyecto debido a que ayudará a la 

parroquia El Lucero a progresar económica y socialmente. 

 El proyecto debe contar con características de construcción rústicas ya que es de 

mayor agrado de la ciudadanía y turistas que visitan la parroquia El Lucero. 
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k. ANEXOS  

ENCUESTA: 

PREGUNTAS GENERALES 

No. Sexo:         M                   F  Edad…………….………. 

Nivel educativo: …………………………….. ………………………….        Otra formación: ……………………… 

Ocupación: ……………………………………………………. Cantón: …………………………………. 

Título Profesional: 

………………............................................................................ 
Ingreso mensual: …….………... 

Estado civil:………………………………… Número de hijos:………………… 

 

   

 

1¿Pernocta (dormir fuera de casa)  siempre cuando visita la 

parroquia El  Lucero? 

 

Si                                                                     NO           

 

11¿Cuándo visita la parroquia El Lucero utiliza los servicios de 

hosterías? 

 

Si                                                             NO       

 

 

2¿Con que frecuencia visita la parroquia el Lucero? 

 Diario                                                         

 Semanal                                                      

 Quincenal                                                    

 Mensual                                                           

 

  

12¿En caso de implementarse una hostería moderna con todos los 

servicios en la parroquia El Lucero, haría uso de la misma? 

 

Si                                                                     NO           

 

¿Porqué?................................................................... 

  

3¿Cuándo visita la parroquia el Lucero, en qué lugar se hospeda? 

 Familiares 

 Hotel 

 Hostal                                                      

 Hostería 

 

13¿Qué tipo de servicios le gustaría que le ofrezca la hostería? 

 Hospedaje                            

 Restaurant                                          Cabalgatas                     

 Canopy                                               Senderos ecológicos 

 Internet                                               Parqueadero   

 Tv Satelital                                         Pesca deportiva 

 Áreas recreativas ( piscinas, canchas deportivas, juegos infantiles) 

 Acceso para personas con capacidades diferentes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Señor(a) le solicito gentilmente se digne a contestar cada una de las interrogantes, las cuales forman parte de una 

institución académica con la finalidad de poner a consideración un nuevo servicio turístico ubicado en la 

parroquia el Lucero, perteneciente al cantón Calvas. Agradezco su colaboración. 
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4¿Cuál es la razón para que usted visite la parroquia El 

Lucero? 

 Fácil Acceso                                                                

 Atractivos Turísticos  

 Costos - Hospedaje 

 Clima 

 Variedad de Hospedaje 

 Variedad de servicios (Transporte, alimentación,  

Seguridad, otros.) 

 

14¿Elija un medio por el cual le gustaría informarse de la hostería en 

el Lucero? 

 Radio                                                         

 Redes social                                               

 Volantes                                                     

 TV                                                              

 Prensa escrita                                             

 Vallas Publicitarias                                    

 

5¿Cuándo visita la parroquia El Lucero, lo hace en compañía 

de? 

 Familia  

 Amigos 

 Pareja 

 Solo 

 15¿En cuanto a la decoración del sitio, le agradaría que este fuera? 

 Tradicional 

 Rustica 

 Moderno 

6¿Cuándo visita la parroquia El Lucero, en compañía de 

cuàntasntas personas lo hace?  

 

 

 7¿Con que frecuencia hace uso del servicio de hosterías? 

 Diario                                                                           

 Semanal                                                                        

 Quincenal                                                                     

 Mensual                                                                        

16¿Qué promociones le gustaría recibir por parte de la hostería? 

  Descuentos  (días miércoles y jueves por el ingreso de 10 persona el 

5%, y de 5 personas el 2.99% de descuento) 

 2 X 1 ( carnavales) 

 Sorteo (noche gratis día de la madre, 14 de febrero) 

 Una orden de consumo (restaurant fin de año)                    
 8¿Cuánto paga por hospedarse en la parroquia El Lucero? 

Por habitación  

Simple                      (     ) 

Doble                        (     ) 

Matrimonial            (     ) 

Triple                       (     ) 

9¿Cuándo se hospedo en el Hostal Posada don Floro en la 

parroquia El lucero, le ofrecieron el servicio de alimentación? 

  Si                                                                     NO            

Cuales……………………………………………………………

…        

 17 ¿Qué días y en que horario de atención le gustaría que la hostería 

preste sus servicios? 

 Lunes a domingo las 24 horas             (     ) 

 Martes a domingo las 24 horas            (     ) 

 Miércoles a domingo las 24 horas       (     ) 

 

10¿En el Hostal que usted se hospedo, Este cuenta con el 

servicio de restaurant? 

 

  Si                                                                     NO            

 

 18¿Qué promociones le gustaría recibir por parte de la hostería? 

  Descuentos  

 2 X 1 

 Sorteo (noche gratis) 

 Orden de consumo (restaurant)                    



178 
  

                          

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS. 

Encuesta 

Señor(a) le solicito gentilmente se digne contestar cada una de las interrogantes, toda 

vez que forma parte de una institución académica con la finalidad te conocer cómo se va 

desarrollando la actividad turística en el lugar. 

1. ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento de la hostería que Usted administra? 

Años 

2. ¿Qué servicios presta la hostería que Ud. Administra? Subraye 

Hospedaje 

Alimentación  

Parqueadero  

Seguridad privada 

Áreas recreacionales (piscina, canchas deportivas, juegos infantiles) 

Otros …………………………………………………………………… 

3. ¿Qué días tiene mayor afluencia la hostería? 

…………………………………………………………………………….. 

4. ¿Qué horario de atención ofrece la hostería? 

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Qué tipos de clientes hacen uso de los servicios de hospedaje en la 

hostería? 

……………………………………………………………………………………. 

6. ¿Qué tiempo  permanecen sus clientes en su hostería? 

Unas horas 

Un día 
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Dos días 

Más de dos días 

7. ¿Describa el precio de las habitaciones que su hostería ofrece ? 

Matrimonial    $..... 

Simple              $..... 

Doble                $..... 

Triple                $.... 

8. ¿El precio que cobra por cada una de las habitaciones está incluido el 

desayuno? 

SI (   )                     NO (   ) 

9. ¿El tipo de alimentación que brinda la hostería es? 

Típica     (   ) 

Tradicional  (   ) 

Gourmet   (   ) 

10. ¿Cuál es el horario de atención q brinda su hostería? 

Lunes a Domingo 24 horas  (           ) 

Martes a Domingo 24 horas              (           )    

Miércoles a Domingo   24 horas               (           ) 

11. ¿Considera usted que ha incremento el turismo en la parroquia El Lucero? 

SI (   )                     NO (   ) 

12. ¿Las instalaciones de la hostería frece los servicios de? 

Internet (  ) 

Tv cable (  ) 

Otros………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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COMERCIAL “PCR” 

 

Ing. Gladys Germania Villegas Segarra 

 

Ruc: 1103605554001 

 

Dirc. Av. Nueva Loja y Guaranda ( Bodega 212-213 Mercado Gran Colombia) 

  

Teléfono 072721933-0998080260-0990127803 

 

      

      Cliente: JENNY MARITZA CALVA TAMAYO 

 CI. o Ruc. 1105183279,00 

    Fecha: 28 DE ENERO 2019 

   Dirc. SAUCES NORTE  

 

 

PROFORMA 

   Cant. Descripción Valor U. Valor Total 

 1 CENTRO DE MESA 40,18 40,18 

 

1 

ARCHIVADOR 4 CAJONES 

MELAMINA 142,86 142,86 

 1 CAMA RECTA  1 1/2 PL 89,29 89,29 

 1 CAMA RECTA  2 1/2 PL 160,71 160,71 

 1 LITERA SENCILLA 1 PL 151,79 151,79 

 1 COLCHON IMPERIAL 1 1/2 PL 84,82 84,82 

 1 COLCHON IMPERIAL 2 1/2 PL 151,79 151,79 

 1 COLCHON IMPERIAL 1 PL 71,43 71,43 

 1 VELADOR   31,25 31,25 

 1 SABANA ESTAMPADA 1 1/2 PL 15,00 15,00 

 1 SABANA ESTAMPADA 2 1/2 PL 18,50 18,50 

 1 SABANA 1PL   12,50 12,50 

 1 EDREDON  1 1/2 PL 20,00 20,00 

 1 EDREDON 2 1/2 PL 25,00 25,00 

 1 EDREDON 1 PL   15,00 15,00 

 1 COBIJA 1 1/2 PL   8,93 8,93 

 1 COBIJA 2 1/2 PL   17,86 17,86 

 1 COBIJA 1  PL   8,93 8,93 
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Subtotal 1065,82 

 

   

Iva. 12% 127,90 

 

   

Total 1193,72 

 

      Representante: 

    Ing. Gladys Villegas Segarra 
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Aplicación de encuesta Calvas. 
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Aplicación de encuesta Gonzanamá 
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Aplicación de encuestas Espíndola. 
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PROYECTO DE TESIS: 

 

1. TEMA: 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

HOSTERIA EN LA PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Ecuador país situado al noroccidente de América del Sur, con una extensión de 283.561 

Km2, cuyo idioma oficial es el español, según el censo 2010, tenía 14’483.499 

habitantes, proyectados   según la tasa de crecimiento la población actual bordearía los 

16’907.006 habitantes. 

Según el BCE el crecimiento económico del país aumento en un 3% en el 2018 

relacionado con el 2017 que fue el 2%, así la balanza comercial refleja para este  año un 

déficit de 120.9 millones de dólares en comparación al  2017 que fue de 279 millones, 

de la misma manera la inflación anual del IPC por divisiones y servicios fue negativa 

del – 1.01%, también el sub empleo es otro factor que muestra estadísticas negativas ya 

que para el 2017 fue de 16.3% y para 2018 de 20.5%, cabe recalcar que el desempleo 

bajo del 5.3% a 4.5% es decir 50.870 personas dejaron de ser desempleados, entre tanto 

el pleno empleo que si percibe un salario básico con todos sus beneficios  cayó 

levemente del 41% a 40.9%. 

En el año 2017 ingresaron 1'352.405 turistas extranjeros, para el año 2018 serian 

914.477 turistas extranjeros, es decir un 9,3% más que el año pasado en el mismo 

periodo, según el Mintur, dentro de las provincias más visitada en el 2017 fue Santa 

Elena, seguida de Manabí y Esmeraldas, siendo Galápagos el más visitado con el 59,6% 

y 42% en los de primera categoría, 

La Zona 7 está integrada por las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, según 

el Instituto Geográfico Militar (IGM) posee una superficie de 27,491.84 km2, que 

representa el 11% del territorio ecuatoriano, de acuerdo a datos del Censo de Población 

y Vivienda 2010 (CPV2010) tenía una población de 1,141,001 habitantes, es decir el 

8% a nivel nacional. El 66% de la población habita en la zona urbana, en tanto que el 
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34% en las zonas rurales, se han identificado 167 atractivos naturales y culturales 33; el 

46% cuenta con rasgos muy singulares capaces de motivar el interés del visitante.  Las 

rutas turísticas más visitadas en la actualidad son:  la ruta de las etnias, sendero  de  

bosque  seco  y  ciudades  patrimoniales. El perfil del turista promedio que visitó la 

Zona 7 determina que: la mayoría corresponde a hombres (55,0%), con residencia 

habitual en Ecuador (53,2%), seguido por EE.UU. (10,5%), Colombia (7,4%) y Perú 

(6,7%), el  motivo  principal  de  su  visita  es  ocio, recreo y vacaciones (54,1%), visita 

a parientes y amigos (23,7%); la mayoría prefiere viajar solo (32%), en menor medida 

en pareja (24%) y con familiares (22%) (Ceitur, 2010).  

Además, en la zona se dispone de una aceptable dotación de infraestructura y servicios 

turísticos, concentrada principalmente en las capitales provinciales, que comprenden 

1320 establecimientos, entre los que se destacan 235 establecimientos de alojamiento, 

460 de alimentación y bebidas, 111 de recreación, diversión y esparcimiento; 100 de 

transporte; 68 agencias de viajes y una aerolínea (Ceitur, 2010); que emplean a 5 799 

personas (Mintur, 2013). 

La provincia de Loja es una de las 24 que conforman la República del Ecuador, situada 

en el sur del país, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra. Su 

capital administrativa es la ciudad de Loja, la cual además es su urbe más grande y 

poblada, ocupa un territorio de unos 11.066 km², siendo la novena provincia del país 

por extensión.  la ciudad de Loja, la parroquia de Vilcabamba y El Cisne, así como el 

Parque Nacional Podocarpus son los sitios mayores visitados por los turistas no obstante 

existen otros cantones que también son preferidos por los ciudadanos para visitar. 

El 66% de la población habita en la zona urbana, en tanto que el 34% en las zonas 

rurales, se han identificado 167 atractivos naturales y culturales 33; el 46% cuenta con 
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rasgos muy singulares capaces de motivar el interés del visitante.  Las rutas turísticas 

más visitadas en la actualidad son: la ruta de las etnias, sendero  de  bosque  seco  y  

ciudades  patrimoniales. El perfil del turista promedio que visitó la Zona 7 determina 

que: la mayoría corresponde a hombres (55,0%), con residencia habitual en Ecuador 

(53,2%), seguido por EE.UU. (10,5%), Colombia (7,4%) y Perú (6,7%), el  motivo  

principal  de  su  visita  es  ocio, recreo y vacaciones (54,1%), visita a parientes y 

amigos (23,7%); la mayoría prefiere viajar solo (32%), en menor medida en pareja 

(24%) y con familiares (22%) (Ceitur, 2010).  

Además, en la zona se dispone de una aceptable dotación de infraestructura y servicios 

turísticos, concentrada principalmente en las capitales provinciales, que comprenden 

1320 establecimientos, entre los que se destacan 235 establecimientos de alojamiento, 

460 de alimentación y bebidas, 111 de recreación, diversión y esparcimiento; 100 de 

transporte; 68 agencias de viajes y una aerolínea (Ceitur, 2010); que emplean a 5 799 

personas (Mintur, 2013). 

La provincia de Loja es una de las 24 que conforman la República del Ecuador, situada 

en el sur del país, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra. Su 

capital administrativa es la ciudad de Loja, la cual además es su urbe más grande y 

poblada, ocupa un territorio de unos 11.066 km², siendo la novena provincia del país 

por extensión.  la ciudad de Loja, la parroquia de Vilcabamba y El Cisne, así como el 

Parque Nacional Podocarpus son los sitios más visitados por los turistas no obstante 

existen otros cantones que también son preferidos por los ciudadanos para visitar. 

La parroquia El Lucero, cantón Calvas según datos publicados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2010, la parroquia cuenta con 2025 

habitantes y una tasa de crecimiento del -2.07%. 
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La parroquia El Lucero está ubicada alrededor del cantón Espíndola, Calvas, 

Gonzanamá y Quilanga, en dicha parroquia se encuentra un atractivo turístico  

denominado la unión de los dos ríos, lo que se pretende con la implementación de  la 

hostería es  que haya mayor influencia de turistas en el lugar, ya que habría un sitio 

donde hospedarse y les evitaría a los turista viajar a los cantones a buscar un lugar 

que  preste este servicio.  

La idea de implementar  una hostería surge de la necesidad de ofrecerles a los turistas 

tanto nacionales como extranjeros, la posibilidad de recrearse y disfrutar de la 

gastronomía, la convivencia y del contacto con la naturaleza, librándose de las   

tensiones   de   la   vida   cotidiana   y   del   estrés   de   la   ciudad.   Para   la 

implementación de la hostería es conveniente realizar una adecuada investigación 

acerca de las necesidades de los turistas potenciales, así como también de la variedad 

de servicios que brindará.  La propuesta es convertir la hostería en uno de los lugares 

preferidos por los turistas impulsando el desarrollo económico de la parroquia. 

En la actualidad El Lucero, cuenta con un solo hotel el cual no reúne las 

características suficientes para satisfacer las necesidades del turista, mismo que no 

cuentan con la infraestructura adecuada para hospedar a los visitantes, ya que la 

mayoría de las personas viajan en familias o grupos y buscan un lugar acogedor que 

les brinde paz y confort. 

No existe la comunicación y promoción del sitio en todas las fuentes de 

comunicación para que visiten este lugar turistas que llegan de otros países. 

La parroquia el Lucero tiene una vasta extensión te territorio para la construcción de 

asentamientos hoteleros. 
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El turismo es una de las actividades que está tomando relevancia en el mundo actual, 

permitiendo por un lado el disfrute y relajación por parte de personas que viven en 

caóticas ciudades, siendo el lugar de preferencia para su  relajación  los lugares  más  

tranquilos, lejos  del  ruido  citadino;  y por otro lado impulsando el desarrollo de los 

pueblos que brindan sus servicios, generando de esta forma  un  ingreso  de  divisas  de  

vital  importancia  para  el desarrollo socio económico del país y de los pueblos.  

Debido a que se está impulsando el desarrollo de la actividad turística en la parroquia El 

Lucero, cantón Calvas, Provincia de Loja es necesario y vital mejorar la planta turística  

promoviendo  la  creación  de  lugares  turísticos,  que  cuenten  con todos  los  servicios  

necesarios  y  que  desarrollen actividades  de  recreación que promocionen los 

atractivos del lugar, a través de una hostería en medio del sitio llamado la “Unión de los 

dos ríos”,  que  ofrezca  al  turista  un  servicio  de  relajación  y descanso en medio de 

un entorno natural, alejado del ruido de la ciudad. 

Por ello el presente trabajo de investigación nace con la finalidad de promover el 

desarrollo económico del sector, fomentando la inversión y creando fuentes de 

empleo, cuyo tema es, “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA HOSTERIA EN LA PARROQUIA EL 

LUCERO, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA” 

En está hostería se ofrecerá servicio de hospedaje de calidad brindando al visitante un 

entorno de relajación y descanso, que contará además con un bosque primario. Es así 

que a través de un estudio de factibilidad para la implementación  de una hostería en 

la parroquia El Lucero, cantón Calvas, se promoverá el desarrollo de la comunidad 

para el beneficio de todos sus habitantes y de esta manera se establecerá un nuevo 



196 
  

sitio turístico que poco a poco podrá convertirse en un lugar de gran afluencia, y una 

zona, dedicada netamente a la actividad turística. 

Está sé constituye en una de las razones por las cuales el presente trabajo se centra en 

la ejecución del proyecto, estudio que permitirá incentivar, profundiza y promocionar 

los servicios turísticos que prevé implementar y comercializar para los turistas y 

clientes que visiten la misma. 

¿Qué efecto aportaría la implementación de una hostería en la parroquia el Lucero; a 

la reducción de la falta de hospedaje para los turistas que acuden al lugar? 

¿Cuánto costará la creación, comercialización y control de calidad de la hostería? 

¿Cómo se desarrollarán las estrategias para la aceptación turística en el ámbito 

nacional e internacional de dicho proyecto? 

¿Cómo aportará al desarrollo sustentable del turismo en la parroquia el Lucero, del 

cantón Calvas? 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Ecuador es un país de América del Sur, que posee una infinidad de lugares de gran 

atractivo turístico, ofrece muchas opciones de distracción debido a su gran variedad de 

condiciones ambientales, flora y fauna, además se destaca por su diversidad cultural y 

por las riquezas de sus regiones como lo son Costa, Sierra, Amazonia, y la región 

Insular. 

La factibilidad de la implementación de una hostería en balneario la unión de los dos 

ríos en la parroquia el Lucero del cantón Calvas, pretende entregar un lugar alternativo 

para alojamiento de turistas locales y extranjeros, rodeado de vegetación y fauna nativa 

con condiciones climáticas óptimas. De esta manera el grado de aceptación de la 

hostería se lo analizara a través de una investigación de mercados, para identificar la 

posible demanda de acuerdo al perfil del consumidor ya sus niveles de ingreso. Además 

se realizara un estudio técnico para establecer los requerimientos de los recursos 

humanos y materiales. 

Justificación Social. 

 

La política económica del gobierno observa en el turismo una oportunidad de 

crecimiento estratégico para dejar de depender de las divisas del petróleo, el impulso 

que este sector tiene al momento bastante importante y las inversiones captadas durante 

el 2018 sugieren un crecimiento en casi el 1.5 veces que el año 2017 según el Ministerio 

de Turismo, generando fuentes de ingreso para quienes se dedican a esta actividad. Por 

esta razón, creemos que la   implementación del proyecto de factibilidad de la creación 

de la hostería en la parroquia El Lucero, la misma que traerá consigo el aumento de 

oportunidades laborales para los habitantes de la zona donde se pretende crear la 
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hostería, además de aportar de forma significativa en la proyección que tiene el Ecuador 

en convertirse en potencia turística. 

Justificación Económica. 

 

Dentro del estudio económico se verá el beneficio que tendrá la implementación del 

proyecto de factibilidad para los habitantes de la parroquia el Lucero del cantón Calvas, 

así como la contribución del mismo en la economía de quienes habitan en el sector que 

a la vez ayudará para el desarrollo del país, por lo que con el proyecto se podría  atender 

diferentes necesidades que no están siendo atendidas, cumplidas o satisfechas, por  las 

actuales organizaciones que ofrecen servicios de entretenimiento turístico en el sector, y 

a su vez capturar un segmento de mercado de turistas que pasan por la ciudad de 

Cariamanga. 

Justificación Académica. 

 

Considerando  la misión  social  que  tiene  la Universidad  Nacional,  que  es  la  de  

formar  profesionales  probos,  para resolver  los  problemas  vigentes  en  las empresas,  

entidades  públicas,  privadas  e  instituciones  inmersas  en  el  quehacer  empresarial, y 

la importancia que tiene la investigación y el aporte que como estudiantes podamos dar 

a la sociedad,  por tal razón a través de la indagación que se realizara para poner en 

marcha el proyecto de factibilidad de la creación de la hostería en la parroquia El 

Lucero, mismo que  permitirá reforzar todos los conocimientos teóricos prácticos 

impartidos  hasta la actualidad por los docentes, el cual tiene como  mayor interés  

conocer la realidad que atraviesa las empresas que generan una oferta de  productos  o  

servicios  a  los  clientes,  visitantes  y  turistas  que provienen  de  otras  ciudades. 
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4. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General:  

 

Determinar la factibilidad de implementar una hostería en la parroquia El Lucero 

cantón Calvas de la provincia de Loja, mediante los estudios: de mercado, 

técnico, financiero y evaluación financiera. 

 Objetivos específicos: 

 

 Realizar un estudio de mercado para analizar las condiciones de la oferta y 

demanda, condiciones de precio, promoción, plaza y canales de venta de 

servicio.  

 Realizar un estudio técnico para identificar la macro y micro localización del 

proyecto, conocer los procesos, tamaño y capacidades del mismo así como  

diseño organizacional e ingeniería. 

 Realizar un estudio financiero que permita construir los presupuestos, 

costos, inversión e ingresos que generara la implantación del proyecto. 

 Realizar la evaluación financiera basándonos en los resultados previos al 

cálculo de los indicadores como: VAN, TIR, PRC,  RBC, Análisis de 

sensibilidad. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

 

Con el fin de respaldar la temática a investigar se precisa señalar algunas referencias 

que se encuentran contempladas en investigaciones pasadas, relacionadas al objeto de 

estudio y que se pueden encontrar en las distintas bibliotecas de universidades del país.  

En el año 2012 en la Universidad Nacional de Loja, el autor Alex G Ramón Gonzales 

efectuó una tesis denominada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA HOSTERÍA TURÍSTICA, EN EL BARRIO 

LANDANGUI,  PARROQUIA MALACATOS” 

“El turismo es una de las actividades que está tomando relevancia en el mundo actual, 

permitiendo por un lado el disfrute y relajación por parte de personas que viven en 

caóticas ciudades, siendo el lugar de preferencia para su relajación los lugares más 

tranquilos, lejos del ruido citadino; y por otro lado impulsando el desarrollo de los 

pueblos que brindan sus servicios, generando de esta forma un ingreso de divisas de 

vital importancia para el desarrollo socio económico del país y de los pueblos.    Debido 

a que se está impulsando el desarrollo de la actividad turística en el barrio Landangui, 

parroquia Malacatos es necesario y vital mejorar la planta turística promoviendo la 

creación de lugares turísticos, que cuenten con todos los servicios necesarios y que 

desarrollen actividades de recreación que promocionen los atractivos del lugar, a través 

de una hostería en medio del valle de Malacatos, que ofrezca al turista un servicio de 

relajación y descanso en medio de un entorno natural, alejado del ruido de la ciudad…” 

En el año 2016 en la Universidad Estatal de Guayaquil, la autora Joselyne Tatiana  Loor 

Cevallos efectuó una tesis titulada ¨ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA HOSTERÍA ECOLÓGICA EN EL RECINTO SAN 

RAMÓN DEL ARMADILLO EN EL CANTÓN EL CARMEN PROVINCIA DE 

MANABÍ¨  

En la provincia de Manabí está localizado el cantón El Carmen que cuenta con una 

superficie de 1.256 Km2 y su población se encuentra entre los 89.021 habitantes, cabe 

destacar que este populoso sector es el principal productor en el país del plátano 

barraganete, el cacao y por último posee una alta producción ganadera en la zona; 

gracias a todas las actividades agrícolas y ganaderas que han trabajado en conjunto ha 
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permitido que este cantón tenga un crecimiento económico importante en la provincia 

de Manabí.   

 Este cantón se encuentra ubicado en la parte alta de cuentas hidrográficas del río suma 

y río esperanza las cuales son importantes cuerpos de agua que comúnmente son 

conocidos como recursos hídricos, formando lagunas naturales que están rodeadas de 

amplia vegetación.   

 En el recinto San Ramón del Armadillo cantón el Carmen se encuentra la cascada 

¨Salto del Armadillo¨ siendo este un atractivo natural que está obteniendo un gran 

crecimiento turístico en el país, la desventaja que presenta este destino turístico es el no 

contar con un establecimiento de hospedaje y restaurante para los que visiten la cascada 

¨Salto del Armadillo¨.  

 La carencia de servicios turísticos de alojamiento y alimentación que presenta este 

sector turístico, atenta con el interés por visitar la cascada ¨Salto del Armadillo¨ por lo 

cual al no contar con estos servicios los turistas optan por llevar sus alimentos, 

causando así algún daño que afecte con el tiempo a la naturaleza y esto demande una 

baja turística perjudicando el ingreso socio económico del cantón El Carmen provincia 

de Manabí. 

En el año 2009 en la Escuela Politécnica Nacional, la autora Muñoz Guerrero Tatiana 

Paola efectuó una tesis titulada “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA ECOLÓGICA UBICADO EN LA .VÍA ALÓAG – 

SANTO DOMINGO, PARROQUIA MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI)” 

El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la 

Revolución Industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, 

descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se 

distinguen por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por guerras, movimientos 

migratorios, conquista, comercio, etc. No obstante el turismo tiene antecedentes 

históricos claros. Desde el imperio romano, pasando por la edad media y el 

renacimiento. 

El turismo moderno se desarrolla a mediados del siglo XIX. En 1841 el inglés Thomas 

Cook hace un aporte muy importante al turismo, es por esto que se lo conoce como el  
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primer agente de viajes  profesional dedicado a tiempo completo   al ejercicio de esta 

actividad”. 

Después de la Primera Guerra Mundial el turismo se encontraba en auge convirtiéndose 

en una fuente importante de ingresos superando al valor de las exportaciones en algunos 

países europeos y también en América1. 

Después de la Segunda Guerra Mundial el turismo se transforma en un fenómeno 

masivo que despierta interés en la mayoría de los países del mundo. 

A partir de 1950 la evolución del turismo comenzó a generar altos índices de 

crecimiento, de tal forma que al término de la década de los setenta los ingresos totales 

generados por la actividad turística en todo el mundo se situaban en un  5.5% del valor 

total de las exportaciones mundiales 

6. MARCO TEORICO 

 

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. (BOULLON, 2002) 

Planta Turística 

Está formado por todo el equipamiento e instalaciones que sirven de base a la presentación de 

servicios a los turistas. 

El Equipamiento 

Está compuesto por: 

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

de camping. 

 Alimentación: Restaurantes, cafeterías, kioscos, comedores típicos 

 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. (BOULLON, 2002) 

Infraestructura 
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Es la dotación de obras y servicios básicos con que cuenta un país para apoyar y sostener a 

sus estructuras sociales y productivas, entre las cuales se encuentra el turismo. (BOULLON, 

2002) 

Las Instalaciones 

 De agua y playa: muelles, carpas, sombrillas, observación submarina 

 De montaña: miradores, circuitos de senderos, refugios, teleféricos, tarabitas 

 Generales: piscinas, vestuarios, juegos infantiles, golf, tenis, otros deportes, puentes. 

(BOULLON, 2002) 

Hotelería 

Se define como hotelería a la actividad que proporciona hospedaje y alimentación a los turistas, 

dedicado a brindar de modo habitual estos servicios mediante un pago determinado, ubicados 

mayoritariamente en las rutas y terminales de las ciudades. El aparecimiento del ferrocarril, 

provocó que los hoteles se ubiquen junto a las estaciones ferroviarias, lo mismo sucedió con el 

surgimiento del transporte aéreo, cuando estos comenzaron a funcionar alrededor de los 

aeropuertos. Sin embargo, los establecimientos hoteleros no se limitaron a esos lugares si no 

que fueron apareciendo junto a playas, parajes turísticos y montañas, no solo para proporcionar 

hospedaje y alimentación sino también algunos servicios y actividades complementarias. 

(BOULLON, 2002) 

Alojamiento turístico 

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. 

(BOULLON, 2002) 

Estudio de Factibilidad 

El estudio de factibilidad se constituye en un plan de producción, proyecto o presupuesto, que 

contiene todos los detalles relacionados con las variables que afectan a la decisión de invertir, a 

tal punto que sirva de guía para la implementación de la inversión. Es, por lo tanto, un conjunto 

de informaciones ordenadas dentro de un marco metodológico que nos permiten determinar las 

ventajas y desventajas de asignar recursos (inversión) a una determinada actividad que se 

desarrollará en un futuro inmediato. (CORDOBA, 2011) 

Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es una herramienta que se dispone para minimizar los riesgos en el 

lanzamiento de un nuevo producto o servicio (CORDOBA, 2011) 
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Estudio de la Oferta 

El estudio de la oferta, consiste en conocer los volúmenes de producción y venta de un 

determinado producto o servicio, así como saber, el mayor número de características de las 

empresas que los generen. (CORDOBA, 2011) 

Análisis de la Oferta 

La función de la oferta recoge las cantidades del bien que los productores están dispuestos a 

ofrecer en función a una serie de variables. La cantidad ofertada por los productores depende 

además del precio del propio bien, del precio de los factores de producción, de los objetivos de 

la empresa y de la tecnología existente. (CORDOBA, 2011) 

Estudio Técnico 

Consiste en diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige una idea es porque se 

sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna actividad gusta de modo 

especial. En el estudio técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se 

necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos. 

(CORDOBA, 2011) 

Tamaño del Proyecto. 

Usualmente el tamaño óptimo de un proyecto se determina en función de la demanda 

insatisfecha en el mercado, cuando ésta demanda es demasiado grande, se determina de acuerdo 

a la capacidad máxima de los recursos materiales, humanos, técnicos, tecnológicos y financieros 

con los que cuente la empresa. (CORDOBA, 2011) 

Tamaño de la Empresa 

En términos generales, el tamaño de un proyecto está constituido por su capacidad instalada 

expresada en unidades de producción por año, para satisfacer la demanda de determinado bien o 

servicio y la obtención de los mejores resultados para la empresa. (CORDOBA, 2011) 
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Localización de Proyecto 

La localización óptima de un proyecto es la que constituye en mayor medida a que se logre la 

mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario (criterio 

social). (CORDOBA, 2011) 

Macro localización 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la 

cual se establecerá un determinado proyecto. (CORDOBA, 2011) 

Micro localización 

El análisis de micro localización indica cual es la mejor alternativa de instalación de un 

proyecto dentro de la macro zona elegida. (CORDOBA, 2011) 

Estudio Administrativo Legal 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las herramientas que sirven 

de guía para los que en su caso tendrán que administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los 

elementos administrativos tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y las 

acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte, se definen otras 

herramientas como el organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de 

proponer un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. 

Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en cuenta 

toda organización para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar las actividades ya 

definidas. (BACA, 1998) 

 Planeación Estratégica. 

La planeación estratégica debe identificar hacia dónde desea la empresa desplazarse en su 

crecimiento, tomando en cuenta las tendencias tanto del mercado, como las económicas y 

sociales. Una vez definida la planeación estratégica es necesario conocer de qué manera 

alcanzará esa visión por lo que deberá preguntarse y responderse ¿quién lo hará?, ¿cuándo se 

llevará a cabo?, ¿cómo se realizará?, ¿dónde se implementará?, y para lograr esto se recomienda 

aplicar los componentes de la planeación. (BACA, 1998) 

Etapa de inversión 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de aceptar o reemplazar 

una alternativa por otra a fin. El rechazo o postergación de una decisión de inversión debería 

haber sido detectado en etapas anteriores. (PASACA, 2017) 
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Etapa de operación  

En esta etapa del proyecto, cuando se ha desarrollado la obra física diseñada en la etapa de pre 

inversión y ejecutada durante la inversión de acuerdo a lo programado, se producen los 

beneficios específicos que fueron estimados durante la pre inversión. (PASACA, 2017) 

Tamaño 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa que 

proporcionará mejor información que un tamaño pequeño, la validez de la misma está en 

función de la responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores; por otro lado, el aplicar un mayor número de encuestas siempre requerirá la 

utilización de mayor tiempo y recursos. (PASACA, 2017) 

Muestreo 

El muestreo constituye una herramienta de la investigación y su función básica es determinar 

que parte de la población o universo debe examinarse con el fin de hacer inferencias sobre ellas 

en cuanto a un determinado fenómeno en estudio. De una muestra adecuada se puede lograr una 

visión que reproduzca de algún modo los rasgos básicos de la población. (PASACA, 2017) 

Muestreo probabilístico 

Son aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para 

formar parte de una muestra, solo estos métodos aseguran la representatividad de la muestra 

extraída y son, por tanto, los más recomendables. (PASACA, 2017) 

Muestreo Aleatorio 

En este tipo de muestreo, todos los individuos de la población pueden formar parte de la 

muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte de ella, por lo tanto, es el tipo de muestreo 

que se debe utilizar en las investigaciones, por ser riguroso y científico. (PASACA, 2017) 

Muestreo aleatorio simple 

En un muestreo aleatorio simple todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados. La selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier mecanismo 

probabilístico en el que todos los elementos tengan las mismas opciones de salir. (PASACA, 

2017) 

Muestreo aleatorio estratificado 

Cuando se realiza un estudio es frecuente interesarse en estudiar una serie de subpoblaciones de 
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la población, por tanto, es muy importante que en la muestra haya representación de todos y 

cada uno de los estratos considerados. El muestreo aleatorio simple no garantiza que tal cosa 

ocurra, para evitar esto, se saca una muestra de cada uno de los estratos. (PASACA, 2017) 

Estratificación 

El criterio a seguir en la formación de los estratos será formarlos de tal manera que haya la 

máxima homogeneidad en relación a la variable en estudio dentro de cada estrato y la máxima 

heterogeneidad entre los estratos. (MORCHON, 2008) 

Afijación  

Reparto del tamaño de la muestra en los diferentes estratos o subpoblaciones, para esto se 

maneja algunos criterios, (MORCHON, 2008) 

Muestreo no probabilístico 

Estos métodos no sirven para realizar generalizaciones pues no se tiene certeza de que la 

muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados. Se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios 

procurando en medida de lo posible que la muestra sea representativa. (PASACA, 2017) 

Muestreo por cuotas  

También denominado “accidental” se fundamenta sobre base de un buen conocimiento de los 

estratos de la población o de individuos más “representativos” o “adecuados” para los fines de 

la investigación. (PASACA, 2017) 

Muestreo intencional o de conveniencia 

Se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras “representativas” mediante la 

inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Puede ser que el investigador 

seleccione directa e intencionalmente los elementos de la población. El caso más frecuente de 

este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que se tienen acceso 

fácilmente. (PASACA, 2017) 

Bola de nieve 

Se localiza a algunos individuos los cuales conducen a otros, y a estos a otros y así hasta 

conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen 

estudios con poblaciones “marginales”. (PASACA, 2017) 
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Muestreo discrecional 

A criterio del investigador los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al 

estudio. (PASACA, 2017) 

Muestreo no probabilístico (no aleatorio) 

En este tipo de muestreo puede haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan 

la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad, no es un tipo de 

muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar 

parte de la muestra. (PASACA, 2017) 

Preinversión 

Se constituye por la formulación y evaluación ex_ante, se enmarca entre el momento de la idea 

del proyecto y la toma de decisión de iniciar el mismo. Consiste en un proceso 

RETROALIMENTADOR de formulación y evaluación en el cual se diseña, evalúa, ajusta, 

rediseña, etc. tiene por objeto definir y optimizar los aspectos de mercado, técnicos y 

financieros con los que se pretende especificar los planes de inversión y montaje del proyecto, 

destacando la necesidad de insumos, estimación de costos, necesidad de entrenamiento, etc. 

(ACOSTA, FERNANDEZ, & MOLLON, 2002) 

Implementación  

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el proyecto, aquí se da paso a 

las actividades propias que permiten que la nueva unidad productiva es dotada de los recursos 

necesarios para su funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que todos 

los componentes trabajen óptimamente para que en la fase de operación no se produzcan 

desfases o causen problemas a la planta (ACOSTA, FERNANDEZ, & MOLLON, 2002) 

Muestra  

En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo (trabajar con toda la 

población), lo que se hace es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte 

representativa de la población. (ACOSTA, FERNANDEZ, & MOLLON, 2002) 

Oferta turística 

Cantidad de bienes y servicios q las empresas ofrecen a un precio determinado y en un periodo 

dado para tratar de satisfacer la demanda turística, resulta confusa e indefinida cuando se 

desciende al ejercicio de la actividad turística. (MORCHON, 2008) 
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Demanda turística 

El bien denominado turismo es muy complejo pues esta formad por bienes y servicios que 

consume el turista durante el periodo de tiempo que esta fuera de su hogar, esto es, estancia en 

hoteles, servicio de restauración, viajes, servicios de ocio y cultura. Los deseos que los 

individuos de consumir turismo conforman la demanda turística. (MORCHON, 2008) 

Población 

En investigación se utiliza la palabra población para referirse no solamente a personas, se utiliza 

indistintamente para referirse a los elementos que han sido escogidos como objeto de estudio. 

(MORCHON, 2008) 

Estadística  

Una estadística es una característica de la muestra, matemáticamente podemos describir 

muestras y poblaciones al emplear mediciones como la media, mediana, la moda, la desviación 

estándar; cuando estos términos describen una muestra se denominan estadísticas. (ACOSTA, 

FERNANDEZ, & MOLLON, 2002) 

Población objeto 

Conjunto de individuos de los que se quiere obtener una información. (PASACA, 2017) 

Unidades de muestreo 

Número de elementos de la población que se van a estudiar, todo elemento de la población 

pertenecerá a una y solo una unidad de muestreo. (MORCHON, 2008) 

Unidades de análisis  

Objeto o individuo del que hay que obtener la información. (MORCHON, 2008) 

Demanda potencial. 

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que podrían consumir o utilizar de un 

determinado producto en el mercado. (PASACA, 2017) 

Demanda real 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan de un 

producto, en el mercado. (PASACA, 2017) 
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Demanda efectiva 

La cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva, que son requeridos por el 

mercado, debe considerarse que existen restricciones que pueden ser producto de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que el consumidor pueda acceder 

al producto, aunque quisiera hacerlo. (PASACA, 2017) 

Demanda insatisfecha 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el mercado para 

satisfacer las necesidades de la comunidad. (PASACA, 2017) 

Demanda satisfecha 

En la cual la cantidad requerida por el mercado es proporcionada por los productores, se 

produce lo que requiere el mercado para satisfacer una necesidad. (PASACA, 2017) 

Demanda final 

Cuando el producto es adquirido por el consumidor o usuario para su aprovechamiento. 

(PASACA, 2017) 

Demanda intermedia 

Cuando el producto es adquirido en calidad de componente de un proceso para obtener un 

producto final diferente. (PASACA, 2017) 

Demanda continua  

Permanece y se incrementa cada vez en el mercado. (PASACA, 2017) 

Demanda temporal 

Ocurre en determinados momentos y bajo ciertas circunstancias. (PASACA, 2017) 

Periodo de recuperación de la inversión 

Es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuanto 

tiempo se recuperará la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado. (CHAIN, 2011) 

Relación beneficio costo 

La relación beneficio costo compara el valor actual de los beneficios proyectos con el valor 

actual de los costos incluida la inversión. El método de lleva la misma regla de decisión de 
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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. (CHAIN, 2011) 

Tasa de interna de retorno 

Un segundo criterio de evaluación lo constituye la TIR, que mide la rentabilidad como 

porcentaje. (CHAIN, 2011) 

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. (CHAIN, 2011) 

Estrategia publicitaria 

La estrategia por la que la empresa logra sus objetivos publicitarios, se compone de dos 

elementos fundamentales la creación de mensajes publicitarios y la selección de los medios 

publicitarios. (KOTLER & ARMSTRONG, 2008) 

Presupuesto publicitario 

Los dolores y demás recursos que son asignados al programa publicitario de un producto o 

empresa. (KOTLER & ARMSTRONG, 2008) 

Análisis de la competencia 

El proceso de identificar a los competidores clave, evaluar sus objetivos, estrategias, fortalezas 

y debilidades y modelos de reacción, y de seleccionar a los competidores que se va a atacar o a 

evitar. (KOTLER & ARMSTRONG, 2008) 

Estrategias competitivas de marketing 

Estrategias que posicionan firmemente a la empresa frente a los competidores, y que 

proporcionan a la empresa la ventaja estratégica más fuerte posible. (KOTLER & 

ARMSTRONG, 2008) 

Canal de distribución directo 

Un canal de distribución que no tiene intermediarios. (KOTLER & ARMSTRONG, 2008) 

Canal de distribución indirecto 

Un canal que incluye uno o más niveles de intermediarios. (KOTLER & ARMSTRONG, 2008) 
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Fijación de precios promocionales 

 Fijación temporal de precios para los productos por debajo del precio publicado, y a veces 

incluso por debajo del coste, para promover las ventas a corto plazo. (KOTLER & 

ARMSTRONG, 2008) 

Segmentación del mercado 

 División de un mercado en grupos más pequeños con necesidades características o conductas 

específicas que pueden requerir productos o un marketing mix independiente. (KOTLER & 

ARMSTRONG, 2008) 

Diferenciación 

Diferenciación de la oferta de mercado de la empresa para crear un valor superior para el 

cliente. (KOTLER & ARMSTRONG, 2008) 

Posicionamiento 

Lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable respecto a los productos de 

la competencia en la mente de los consumidores objetivos. (KOTLER & ARMSTRONG, 2008) 

Marca 

Un nombre, un término, un signo, un símbolo, un diseño o una combinación de los anteriores 

que identifica los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y que las 

diferencias de los competidores. (KOTLER & ARMSTRONG, 2008) 

Calidad del producto 

Las características de un producto o servicio que confieren su capacidad para satisfacer 

necesidades. 

Necesidades 

El concepto más básico de marketing es el de las necesidades humanas. Una necesidad humana 

es un estado de carencia percibida, incluidas las necesidades físicas básicas de la alimentación, 

vestido, calor, así como las necesidades sociales de pertinencia, afecto, diversión y descanso. 

(KOTLER, BOWEN, MAKENS, MORENO, & PAZ, 2004) 

Intangibilidad 

A diferencia de los productos físicos, los servicios no se pueden ver, degustar, sentir, oír u oler 

antes de ser comprados. Para reducir la incertidumbre provocada por la intangibilidad, los 
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compradores buscan elementos tangibles que ofrezcan información y confianza acerca del 

servicio. (KOTLER, BOWEN, MAKENS, MORENO, & PAZ, 2004) 

7. METODOLOGIA 

6.1 Materiales  

Cámara Fotográfica: para documentar el estado del atractivo culturales y de su entorno 

(balneario la unión de los dos ríos) 

Útiles de Oficina: 

 Cuaderno. 

 Hojas de papel 

 Esferográfico 

 Portaminas 

 Borrador 

 Carpetas 

 Computador 

 Escritorio  

 Sillas 

7.2 Métodos 

 

En el presente estudio, se  aplicara el método científico, el mismo que constituye el 

marco general para todo tipo de investigación científica, más aún cuando en el presente 

caso que se trata de un problema que introduce aspectos sociales y culturales.    

Método descriptivo   

Permitirá la descripción de las características más importantes del problema de 

investigación, en este caso; la escasa oferta de servicios de hospedaje  y distracción en 

el ámbito turístico, en la parroquia El Lucero  perteneciente al cantón Calvas, para luego 

presentar resultados, extraer conclusiones y recomendaciones del caso.  

Método Analítico sintético  

 De acuerdo al resultado que se obtenga serán presentados de forma gráfica luego de 

analizar la información para así integrarla y obtener los resultados finales del mismo.   
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Método Empírico  

 Este método se centrara en la experimentación que fundamente el objeto de estudio las 

cuales irán  de la mano con la  observación  que presenta el fenómeno que se estudiará. 

Esto ayudará analizar qué tan factible sea la implementación de la hostería en la 

parroquia El Lucero. 

6.3 Técnicas 

Encuesta: Es un punto importante ya que permitirá reunir los suficientes datos para 

definir la opinión pública sobre la implementación de un establecimiento hotelero en la 

zona. 

6.3.1 Instrumentos    

Observación Directa 

Este instrumento nos ayudara analizar la ubicación de la hostería, mismo que nos 

facilitara dar una recopilación de datos  y plasmarlos en el estudio que se realizará. 

Población 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Para la determinacion del tamaño de la muestra se considero a la poblacion de la zona 

urbana  según datos del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), de los 

cantones cercanos como: Gonzanama(1008 habitantes), Cariamanga(8952 habitantes),  

Espindola(1054 habitantes)  y  Quilanga (619 habitantes) debidamente proyectados para 

el  2019, tomando en cuenta una tasa poblacional pronmedia de los cantones antes 

mencionados de (-1.67) con la finalidad de obtener información real para realizar el 

proyecto. 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizo  mediante la fórmula siguiente: 

n =
z 2P. Q. N

e2(N − 1) + Z2 P. Q
 

Proyección de la población Calvas. 

Pp= Po (1+i)n 

P2019= 8952(1+(0.015))9 

P2019= 8952(1+0.015)9 
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P2018= 8952(1.126492587) 

P2018= 10.235 habitantes 

Proyección de la población Gonzanamá. 

Pp= Po (1+i)n 

P2019= 1008(1+(-0.011))9 

P2019= 1008(1-0.015)9 

P2018= 14568(0.915314479) 

P2018= 880 habitantes 

Proyección de la población Quilanga. 

Pp= Po (1+i)n 

P2019= 619(1+(-0.003))9 

P2019= 619(1-0.003)9 

P2019= 619(0.976250493) 

P2019= 602 habitantes 

Proyección de la población Espíndola. 

Pp= Po (1+i)n 

P2019= 1054(1+(-0.0127))9 

P2019= 1054(1-0.0127)9 

P2019= 1054(0.902803213) 

P2018= 940 habitantes 

Para aplicar la formula general se sumó la población proyecta de los cuatro cantones 

dándonos un total de: 12.657 

n =
z 2P. Q. N

e2(N − 1) + Z2 P. Q
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n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(12.657)

(0.05)2(12562 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

n =
12.064

32.36
 

n = 372 

En síntesis, se aplicarán 372  encuestas en los cuatro cantones antes mencionados. 

Muestreo 

Para la implementación del proyecto de factibilidad de la creación de la hostería en la parroquia 

El Lucero cantón Calvas, se tomará en cuenta el muestreo aleatorio simple, el cual permite que 

toda la población tenga la oportunidad de ser elegidos, en este caso el tiempo de visitar este sitio 

turístico y compartir un momento ameno en familia o con amigos. 

Técnica de recolección de la información 

Para recolectar la información respecto al proyecto se realizara una investigación previa 

(Exploratoria) a través de entrevistas que se realizaran en el sitio, para conocer la perspectiva 

con respecto al turismo, a los propietarios de casas que realizan el servicio de hotelería en la 

zona, a los cuales dentro de varias preguntas que se les realizara serán las siguientes: 

¿El lugar es visitado por turistas nacionales y extranjeros? 

¿En qué temporadas del año existe mayor concurrencia de visitantes?  

¿Qué servicios además de hospedaje usted brinda  

Es así que se afirmó la concurrencia de turistas en el lugar en el cual se aplicarán (372) 

encuestas. Así mismo se comprobó la falta de comodidad e infraestructura turística que ofrezca 

diversos servicios de entretenimiento, inclusive en las poblaciones cercanas.  

En donde también se tomó en consideración: las estadísticas y boletines del Ministerio de 

Turismo.  

Procedimiento 

El proyecto de investigación se lo  realizara  con la finalidad de incrementar el turismo en la 

zona y brindar un servicio de hospedaje, donde los turistas tengan un sitio donde hospedarse y 

así poder disfrutar con mayor tiempo de este atractivo natural ecológico. 

Para ello se realizara la respectiva revisión de literatura para sostener y tener conocimiento de la 

temática del proyecto, así como también conocer aspectos relevantes de la parroquia El Lucero 
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que darán cabida para realizar las respectivas encuestas y tener conocimiento a quienes está 

dirigido. 

También se analizara el estudio de mercado, donde se realizará el plan comercial, el análisis de 

la oferta y la demanda el mercado y el servicio, al igual que se hará  la ejecución de 372 

encuestas, tamaño muestral (muestreo aleatorio simple) que se obtendrá aplicando la formula 

hacia la población considerada dentro de la parroquia El Lucero del cantón Calvas, estudio que 

permitirá determinar la demanda por medio de un análisis sobre la frecuencia de visita hacia la 

parroquia antes mencionada, el gasto promedio, tiempo de estadía y preferencias de alojamiento 

al implementar la hostería. 

Así mismo se realizará el estudio técnico del proyecto en el cual se describirá la ubicación del 

sitio de diversión y hospedaje, el diseño organizacional, la ingeniería del proyecto así como la  

macro y micro localización. 

Otro aspecto  que se  tomara en cuenta es el estudio financiero el cual nos permitirá establecer la 

inversión y el financiamiento así como el costo de los ingresos del proyecto 

Finalmente se realizara la evaluación financiera la cual nos servirá para medir la rentabilidad del 

proyecto, para lo cual se ejecutará los siguientes parámetros de medición como VAN, TIR, la 

relación Beneficio – Costo, Periodo de Recuperación y análisis de Sensibilidad; de acuerdo a 

este análisis se verificar que el proyecto resulta rentable o no, y que puede ser puesto en marcha 

en cualquier momento. 

8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVI. 
 

MES 

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 

15 17 31 2 9 16 27 3 13 20 31 10 15 21 28 1 8 15 22 28 

Estudio de 
mercado 

                    

Recopilación 

de  información 

x  x                   

Segmentación 

de mercado 

  x x                 

Encuestas     x                

Estudio 

técnico 

                    

Micro localización      x X              

Macro localización        x             

Capacidad 
instalada y utilizada 

        x x           
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Estudio 
administrativo 

                    

Organigrama           x x x        

Marco legal              x x      

Estudio 

económico 

financiero 

                    

Plan financiero                x x    

Proyecciones 

financieras 

                 x   

Métodos de 

evaluación 

financiera 

                  X x 

 

9. PRESUPUESTOS  

10.  

PRESUPUESTO 

CANTIDAD  DETALLE PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Estudio de mercado  $                    100,00  $ 100,00  

1 
Recolección y levantamiento de la 
información  $                       50,00  $ 50,00  

1 Estudio financiero  $                    100,00  $ 100,00  

1 Estudio técnico  $                       50,00  $ 50,00  

1 Estudio legal y administrativo  $                       70,00  $ 70,00  

TOTAL   $ 370,00  

UTILES DE OFICINA 

1 Computador  $                    850,00   $            850,00  

1 Cámara fotográfica   $                    300,00   $            300,00  

5 Resmas de papel   $                         3,50   $               17,50  

4 Transporte  $                         4,50   $               18,00  

  Alimentación  $                         2,50   $               40,00  

5 Internet  $                       20,05   $            100,25  

TOTAL GASTOS VARIOS    $         1.325,75  

TOTAL DE PRESUPUESTO    $         1.695,75  
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