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1. RESUMEN 
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El objeto general del presente estudio es para incentivar a los 

emprendedores a poner en marcha sus ideas, el cual los guiará para tomar 

en consideración pasos importantes e imprescindibles en la implementación 

de una empresa y en especial de una hostería que generará fuentes de 

trabajo y permitirá mejorar la estabilidad económica de las familias 

circundantes a este sector y además incrementar los ingresos a los 

proveedores a través de las ventas de materias primas e insumos que 

servirán para la elaboración de los productos en la hostería (restaurant). 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se ha realizado un estudio de mercado 

con la finalidad de determinar gustos y preferencias en la implementación de 

la hostería denominada “La Unión de los Dos Ríos”, donde se aplicaron 398 

encuestas a los cantones que son aledaños a este sector como es Quilanga, 

Espíndola y Calvas y al cantón Loja se lo tomó a consideración por ser la 

cabecera provincial. Para la determinación de la muestra ser escogió la 

información proporcionada por el SIISE (Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador) que es una innovadora herramienta pública que reúne 

las estadísticas sociales disponibles en el país, las elabora y presenta de 

una manera útil para el diseño y evaluación de políticas sociales; ésta 

información es recolectada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), por lo tanto, se caracteriza por tener información confiable. 

 

Para la distribución de las encuestas se procedió a calcular el porcentaje 

comparando la suma del PEA año 2008 para el PEA de cada cantón y luego 
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con este porcentaje se aplica una regla de tres tomando en cuenta la 

muestra que son las 398 encuestas. Por no existir datos exactos del 

porcentaje de crecimiento de la PEA se realizó la proyección aplicando la 

fórmula que el INEC utiliza para determinar el porcentaje de crecimiento de 

la población.  

 

La implementación de la hostería es aceptada en su totalidad en los 

cantones de Quilanga, Espíndola y Calvas, mientras que en el cantón Loja 

sucede lo contrario por la distancia que existe a este sector y por las vías de 

acceso que no se encuentran en buen estado. 

 

En lo referente al estudio técnico se presenta lo que es el tamaño, 

localización y distribución de la hostería, así mismo se determina la 

estructura organizativa con su respectivo manual de funciones, también se 

ha previsto los requisitos que debe cumplir para la constitución legal de la 

empresa y los requerimientos necesarios para ser reconocida por el 

Ministerio de Turismo como hostería. El proyecto tendrá una vida útil de 10 

años y estará ubicado en el Sector La Unión de los Dos Ríos de la Parroquia 

San Antonio de las Aradas,  Cantón Quilanga, Provincia de Loja. 

 

En cuanto al estudio económico, se tiene una inversión de 572.508,75 

dólares, los cuales el 50% será financiado por el Banco Nacional de 

Fomento previo Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio 
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de Turismo cuyo plazo es de 10 años a una tasa de interés del 10% y el otro 

50% de la inversión aportará el inversionista.  

 

Para determinar la rentabilidad y conveniencia financiera del proyecto se 

aplicaron los diferentes indicadores que a continuación se menciona: siendo 

su VAN igual 1.798.420,06, con un índice de rentabilidad de $ 4,14, la Tasa 

Interna de Retorno de 66,37%, con una Relación de Beneficio Costo de $ 

4,06 y con un periodo recuperación de dos años, dos meses y 26 días que 

haciendo relación con el monto de la inversión que es alto el presente 

proyecto es muy rentable; esto se debe por lo que no existe competencia en 

este sector y por la ubicación de la hostería, ya que este lugar se encuentra 

rodeado por dos ríos uno de agua fría y el otro de agua caliente y con un 

ambiente muy cálido.  
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SUMMARY 

 

The overall purpose of this study is to encourage entrepreneurs to launch 

their ideas, which lead them to take account of important and essential steps 

in the implementation of an enterprise and in particular an inn that will 

generate jobs and enable improve the economic stability of families 

surrounding this sector and also increase revenues to providers through 

sales of raw materials and inputs that will be used to manufacture the 

products at the Inn (restaurant).  

 

To fulfill this goal has made a market survey in order to determine tastes and 

preferences in the implementation of the inn called "The Union of the Two 

Rivers", 398 surveys were applied to the cantons that are adjacent to this 

sector as Quilanga, Espindola and Loja canton Bald and thought it was a 

consideration for being the provincial capital. For the determination of the 

sample was collected the information provided by the SIISE (Integrated 

System of Social Indicators of Ecuador) is an innovative tool that brings 

together public social statistics available in the country, prepared and 

presented in a useful way to design and evaluation of social policies, this 

information is collected from the National Institute of Statistics and Censuses 

(INEC), therefore, is characterized by reliable information.  

 

For the distribution of the surveys were derived by comparing the total 

percentage of the SAP in 2008 for the EAP in each county and then with this 
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percentage applies a rule of thumb, taking into account shows that the 398 

surveys. Since there was no accurate data on the percentage of EAP growth 

projection was carried out using the formula that INEC used to determine the 

percentage of population growth. 

 

The implementation of the lodge is fully accepted in the cantons of Quilanga, 

Espíndola and Bald, while the opposite is true Loja canton by the gap in this 

sector and the access roads that are not in good condition. 

 

 

With regard to the technical study presents what is the size, location and 

distribution of the inn, and it is determined the organizational structure with its 

own operational manual, has also provided the conditions to be fulfilled for 

the legal constitution of the company and the requirements to be recognized 

by the Ministry of Tourism as an inn. The project will have a lifespan of 10 

years and will be located in Sector Union of the Two Rivers of the Parish of 

San Antonio Aradas, Canton Quilanga, Province of Loja. 

 

As for the economic survey has an investment of $ 572,508.75, of which 50% 

will be funded by the National Development Bank prior Interinstitutional 

Cooperation Agreement with the Ministry of Tourism whose term is 10 years 

at an interest rate 10% and 50% of the investment will provide the investor.  

 

To determine the profitability and financial desirability of the project were 
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applied to different indicators mentioned below: 1.798.420,06 as being his 

van, with a rate of return of $ 4.14, the Internal Rate of Return 66.37 %, with 

a Benefit Cost Ratio of $ 3.97 and a recovery period of two years, two 

months and 26 days to make regarding the amount of investment that is high 

in this project is very profitable, this is due to As there is no competition in 

this sector and for the location of the hostel, as this place is surrounded by 

two rivers, one of cold water and another of hot water and a warm 

atmosphere. 
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2. INTRODUCCIÓN 
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El turismo constituye una fuente muy importante que generará ingresos al 

país y por ende el desarrollo del mismo, el cual tendrá un impacto social y 

económico por lo que se requerirá de personal para su operación generando 

fuentes de trabajo, incrementando las ventas a los proveedores y la 

superación de los inversionistas y como no decir, el desarrollo de lugar 

donde se ubica la hostería.  

 

La presente investigación, nace por convertir un lugar atractivo que 

frecuentemente es muy visitado, en un lugar turístico que sea reconocido a 

nivel local, provincial y nacional ya que muchas de las personas sentimos la 

necesidad de salir de la rutina y tener la alternativa de conocer o visitar 

lugares diferentes a lo habitual, es así, que nuestro objetivo principal del 

presente trabajo de investigación es: elaborar un Plan de Negocios para la 

implementación de una Hostería en el Sector la Unión de Los Dos Ríos de la 

Parroquia San Antonio de Las Aradas del Cantón Quilanga, el cual está 

orientado exclusivamente a ofrecer servicios de recreación, hospedaje y 

alimentación. En cuanto a hospedaje la hostería contará con cuatro 

habitaciones confortables y cuatro habitaciones dobles con camas literas,  

contando con sus respectivos equipamientos para brindar un ambiente 

confortable y, en lo concerniente a los servicios de recreación brindará 

juegos infantiles, canchas deportivas, piscina y parqueadero. 

 

La presente investigación ha sido ordenada acorde a lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en 
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primer lugar consta el Resumen el cual hace una breve síntesis de las 

partes más relevantes del trabajo investigativo con la finalidad de que el 

lector comprenda y entienda de forma resumida el desarrollo del presente 

trabajo. Seguidamente, está la Revisión de Literatura que consta de 

conceptos, teorías y fundamentos bibliográficos científicamente 

comprobados que se utiliza como guía para la orientación y desarrollo del 

Plan de Negocios; posteriormente está los Materiales y Métodos que hace 

referencia a los métodos, técnicas y procedimientos que se emplearon para 

la realización de la investigación desde la recolección de información a 

través de las encuestas hasta terminar con las conclusiones y 

recomendaciones y por ende nos sirvieron para el desempeño de los 

objetivos específicos mismos que permitieron lograr el cumplimiento del 

objetivo general. 

 

A continuación se presenta la Exposición de Resultados que indica los 

resultados obtenidos del trabajo de campo en cuanto a lo que es la demanda 

y oferta; para determinar la demanda se aplicó encuestas exclusivamente a 

la Población Económicamente Activa de los cantones Quilanga, Espíndola, 

Loja y Calvas que es la población objeto de estudio y para determinar la 

oferta se realizo entrevistas directas a propietarios de hosterías y balnearios 

ya que ellos aportan con información muy valiosa para el desarrollo de la 

presente investigación. Seguidamente consta la Discusión de Resultados 

mismo que está conformado con datos reales y de la teoría, cuyo contenido 

ha sido ordenado con el Estudio de Mercado que está conformado por la 
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Demanda Potencial que son las personas que representan la Población 

Económicamente Activa de los cantones objetos de estudio; la Demanda 

Real son las personas que manifiestan haber visitado una hostería y por 

último tenemos la Demanda Efectiva que son todos los posibles clientes que 

estarían dispuestos a visitar la hostería en caso de la ejecución del proyecto; 

en cambio la oferta es la cantidad de hosterías que están ubicados en 

lugares estratégicos que en nuestro caso solo existe la que es oferta 

indirecta por no existir ninguna hostería en el lugar. El estudio de mercado 

también está conformado por el Plan de Marketing que contiene la misión y 

visión de la hostería, lo objetivos del plan y estrategias del mercado que es 

donde está incluido el primer objetivo especifico del presente trabajo que es 

el análisis FODA, también contiene la marca e identificación de la hostería, 

la plaza, publicidad, comercialización y por último los canales de distribución; 

en cuanto al Estudio Técnico está determinado por el tamaño que 

comprende la infraestructura, la localización, la ingeniería del proyecto y los 

recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, posteriormente 

tenemos la Organización Administrativa que hace referencia a la formación 

legal de la hostería que por el número de inversionistas vendría a hacer de 

denominación de Compañía Anónima, en este capítulo también consta la 

estructura organizativa  y funcional de la hostería. Consecutivamente está 

las Inversiones que generalmente esta parte es el más importante del Plan 

de Negocios por ser donde se cuantifica la inversión inicial del proyecto, el 

financiamiento, el presupuesto de costos y gastos que conllevaran a la 

elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias y finalmente el Flujo de 
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Caja sobre el cual, se ejecuta la Evaluación Financiera que es la aplicación 

de los indicadores financieros donde se analiza y se mide el retorno de la 

inversión que permiten tomar una decisión acertada acerca del proyecto y 

finalmente está el Impacto Ambiental y Social que es un conjunto de técnicas 

que se aplican con el propósito fundamental de manejar los desechos que 

emana la hostería para la protección y conservación del medio ambiente.  

 

Como todo trabajo de investigación debe tener Conclusiones y 

Recomendaciones las cuales se las determina luego de terminar el trabajo 

y cumplir con todos los objetivos y la comprobación de la hipótesis lo que 

finalmente hace que se consideren las recomendaciones pertinentes. 
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3. REVISIÓN DE 

LITERATURA 
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3.1. PLAN DE NEGOCIOS 

El plan de negocios incluye un resumen que describe en forma concisa el 

concepto de un negocio, define la visión de la empresa, analiza el mercado y 

la competencia, determina la estrategia que va a seguir, describe y evalúa 

los productos o servicios que va a ofrecer y se incluye también una 

proyección de los productos y servicios futuros; alimenta y perfecciona los 

planes operativos de la empresa en materia de prestación de servicio, 

recursos humanos, distribución, servicio al cliente y mercadeo. (1) 

3.1.1. RESUMEN: Este resumen debe presentarse la información más relevante 

de cada una de las áreas funcionales del negocio, en vista de que sus 

lectores serán principalmente aquellos potenciales inversionistas 

interesados en colocar sus capitales en actividades que generen buenos 

niveles de rentabilidad o funcionarios de entidades bancarias a las cuales se 

acude en búsqueda de recursos para llevar adelante las inversiones. 

3.2. ESTUDIO DE MERCADO 

Comprende un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el 

producto en el mercado, esto es: precio, canales de comercialización, plaza, 

publicidad, promoción, etc.; todo esto para conocer el posicionamiento del 

producto en su fase de introducción en el mercado, con la finalidad para 

determinar los bienes y servicios que van a ser demandados por la 

comunidad. (2) 

                                                 
1
FRIEND Graham y ZEHLE Stefan.COMO DISEÑAR UN PLAN DE NEGOCIOS, colección de libros Revista 

Lideres, año 2008 
2
PASACA MORA Manuel Enrique, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, año 2004 



 
Disfrute del Descanso y la Naturaleza 

  

- 15 - 

 

el análisis sistemático del comportamiento socio-económico de los bienes y 

servicios a los que se refiere un proyecto, llevado esto a cabo mediante el 

estudio de los siguientes factores: 

3.2.1. MERCADO.- Es el conjunto de mecanismos impersonales y 

racionales que sirven como marco para el encuentro de las ofertas y 

las demandas individuales que determinan el precio de un producto. 

3.2.2. DEMANDA.-Indica la cantidad de un bien o servicio que puede ser 

adquirido en un mercado a cierto precio definido y durante una 

cantidad de tiempo determinado. 

3.2.3. OFERTA.- Es la puesta de bienes o servicios a disposición del 

mercado, es decir, el volumen de bienes o servicios puestos a 

disposición de la demanda.  

3.2.4. PRODUCTO.- Es aquel bien o servicio resultado de un trabajo 

ejercido sobre la tierra, sobre una materia prima o sobre una materia 

ya elaborada, con el objeto de satisfacer una necesidad individual o 

colectiva. 

3.3. PLAN DE MARKETING 

Un Plan de promociones, mercadeo o marketing es un documento escrito 

que detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de 

mercadeo. Puede ser para un bien o servicio, una marca o una gama de 

producto. También puede hacerse para toda la actividad de una empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gama_de_producto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gama_de_producto&action=edit&redlink=1
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Su periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, por lo general son 

a largo plazo. (3) 

3.3.1. CANALES DE DISTRIBUCION.- Dados los problemas de 

comercialización que se dan en un mercado, estos se caracterizan 

por hacer llegar el producto al consumidor de varias maneras, siendo 

las que se va a utilizar en el presente plan de negocios la siguiente:  

3.3.1.1. VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR.- Dentro de la categoría de 

los bienes de consumo, este canal es el típico de la empresa 

artesanal con una clientela reducida pero muy adicta al consumo 

de sus bienes o servicios. La creación de una organización de este 

tipo desvía al productor en su tarea principal ya bastante compleja, 

que es la de producir bien y al mejor precio. 

3.4. ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico no es más que definir el tamaño optima de producción 

dependiendo de las necesidades del mercado o también entrando en un 

nuevo campo competitivo, obteniendo la información necesaria que permita 

poder cuantificar el monto de las inversiones, costos de producción y 

operación.(4) 

3.4.1. TAMAÑO.- Cuando se habla de tamaño de un proyecto se suele aludir a 

su capacidad de producción durante un periodo de tiempo de 

                                                 
3
GARCIA Flor García, GUIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS, Primera edición, Quito – Ecuador, 2006 

4BACA, URBINA. EVALUCION DE PROYECTOS 
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funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo del 

proyecto del que se trata. 

3.4.2. LOCALIZACION.- La localización más apropiada para una unidad 

productiva debe estar orientada hacia los mismos objetivos que el 

tamaño óptimo, esto es hacia la obtención de la máxima tasa de 

ganancia si se trata del inversionista privado, y hacia la obtención del 

costo unitario mínimo si se considera desde el punto de vista social. En la 

localización de un proyecto se toma en cuenta ciertos criterios que 

conlleven a una correcta localización de la planta siendo estos: el costo 

de transporte de insumos y productos, la disponibilidad y costos relativos 

de los recursos y la posición con respecto a factores como: terrenos, 

edificios, tributación, clima, etc. 

3.4.3. INGENIERIA DEL PROYECTO.- Da a conocer la descripción técnica de 

un proyecto abordando cuestiones relativas a las investigaciones 

técnicas preliminares y a los problemas especiales de ingeniería que se 

plantean en el proyecto, a la selección de procesos de producción, a la 

especificación de los equipos y estructuras; justificación del grado de 

mecanización adoptado, cantidad y calidad de insumos requeridos; 

problemas técnicos y diagramas de circulación relativos al montaje y 

realización del proyecto; programas de trabajo, planos, esquemas y 

gráficos, etc. 
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3.4.3.1. PRECIO.- Es aquel valor monetario que los productores están 

dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio 

cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. 

3.4.3.2. DISTRIBUCION DE LA PLANTA.- Tiene como propósito 

fundamental el aprovechar al máximo el espacio físico que se 

dispone para que los servicios sean más eficaces, proporcionando 

la mayor comodidad a los empleados y al públicos, a mas de 

garantizar la supervisión y seguridad de la planta. 

3.5. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Comprende el análisis sistemático del proceso de adquisición de bienes y su 

respectivo financiamiento. 

3.5.1. INVERSIONES.- Es aquel empleo del capital en la adquisición y producción 

general de bienes o en el aumento de la reserva de bienes productivos.(
5
) 

3.5.1.1. ACTIVOS FIJOS.- Contienen los bienes que la empresa necesita 

parar realizar los servicios propios de su operación, debiendo 

tener presente que estos bienes no han sido adquiridos para su 

venta. 

3.5.1.2. ACTIVOS CIRCULANTES.- Se encuentra constituido por el dinero 

o por los bienes fácilmente convertibles en dinero mediante una 

simple operación de venta o de cobro; por lo general, comprende 

                                                 
5HARGADON, BERNARD; CONTABILIDAD DE COSTOS 
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todos los bienes que son objeto o consecuencia de las actividades 

para las que la firma ha sido constituida. 

3.5.1.3. CAPITAL DE TRABAJO.- Este activo está constituido por valores 

necesarios para la operación del proyecto durante un ciclo 

productivo. 

3.5.2. FINANCIAMIENTO.- Son aquellos recursos que se necesitan para 

sufragar los gastos fuertes que incurrirá la entidad responsable de un 

proyecto en sus fases de preparación, ejecución, funcionamiento y los 

resultados financieros que estos presenten. 

3.5.3. PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 

Indica el cálculo estimado de los costos e ingresos que resultan del 

funcionamiento de esta unidad productiva, debido a que en la fabricación de 

un producto entran diversos elementos como: 

3.5.3.1. MATERIA PRIMA DIRECTA.- Es aquel componente que forma 

parte integral  de un producto siendo este la base para ejecutar su 

elaboración. 

3.5.3.2. MANO DE OBRA DIRECTA.- Es aquel recurso que sirve para 

transformar la materia prima en un producto terminado en forma 

directa durante todo el proceso de producción. 

3.5.3.3. GASTOS GENERALES DE FABRICACION.- Comprende todos 

los factores que intervienen en una forma indirecta en el proceso 
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de producción tal es el caso de los servicios básicos, 

arrendamientos de planta y maquinaria, mano y materiales 

indirectos. 

3.5.4. INGRESOS.- Son aquellas ganancias que se obtienen durante la vida 

útil de un proyecto generado especialmente por las ventas que se 

realicen por un producto terminado. 

3.5.4.1. PUNTO DE EQUILIBRIO.- Se lo emplea con el afán de conocer el 

volumen productivo en el cual los costos totales son iguales a los 

ingresos totales, y por lo tanto, la empresa no incurre ni en 

pérdidas ni ganancias. 

3.5.5. FLUJO DE CAJA.- Presenta la diferencia entre los ingresos y 

egresos. Los flujos de caja inciden directamente en la capacidad de la 

empresa para pagar deudas o comprar activos. El flujo de caja 

permite realizar la evaluación financiera del proyecto en base a 

información tomada del estado de pérdidas y ganancias de la utilidad 

neta, la inversión inicial del proyecto y el monto del financiamiento. 

3.6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Comprende el estudio normativo dentro de la aplicación de un criterio de 

organización que esté relacionado con la naturaleza y objetivos de la 

empresa el que permita al máximo aprovechamiento de los recursos y 

minimice los costos de operación.(6) 

                                                 
6VASQUEZ VICTOR HUGO; ORGANIZACIÓN APLICADA 
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3.6.1. ORGANIGRAMAS ESTRUCTURAL.- Son esencialmente 

representaciones gráficas de la estructura de una empresa con sus 

servicios, órganos, puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

3.6.2. MANUAL DE FUNCIONES.- Son aquellos manuales que contienen 

información respecto a las tareas que deben cumplir cada puesto de 

trabajo y cada unidad administrativa, facilitando por otro lado una 

mejor selección del personal para los distintos cargos de la empresa. 

3.7. EVALUACION FINANCIERA: 

Contiene el análisis de los diferentes índices financieros que permiten 

conocer la rentabilidad que ofrece la realización de un proyecto.(7) 

3.7.1. RELACION BENEFICIO COSTO.- Es el beneficio o el porcentaje de 

ganancia que la empresa por la inversión  

3.7.2. VALOR ACTUAL NETO.- El valor actual neto es una variante del flujo 

de efectivo descontado, es decir, mide la rentabilidad del proyecto en 

valores monetarios que excedan a una rentabilidad deseada después 

de recuperar la inversión.Este indicador señala el saldo actualizado 

que queda luego de poner en ejecución el proyecto (los sobre-

beneficios); esto quiere decir, el VAN que queda después de pagar 

los costos y ganar lo que el inversionista desea. La diferencia radica 

                                                 
7SAPAG Nassir y SAPAG Reinaldo, PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, Tercera Edición, Mc. 

Graw- Hill. Impreso en Colombia, 1995 
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en que el VAN se resta del desembolso original del valor actual de las 

entradas en efectivo futuras.  

 

Para calcular el VAN de cualquier proyecto se calcula simplemente el 

VAN de las entradas futuras al costo apropiado de capital y del 

resultado se resta el desembolso original. El criterio de rechazar o 

aceptar de acuerdo con el VAN es el siguiente: acéptese si el VAN 

que se propone es positivo y rechácese si es negativo. 

 

3.7.3. TASA INTERNA DE RETORNO.- El criterio de la tasa interna de 

retorno evalúa el proyecto en funciones de una única tasa de 

rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales que los desembolsos 

expresados en moneda actual.  

 

Es así que el criterio para aceptar o rechazar de acuerdo a la TIR es 

la siguiente: acéptese el proyecto si su TIR es mayor o igual al costo 

externo del capital determinado en los mercados financieros, y 

rechácese si su TIR es menor al costo externo del capital. 
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3.7.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.- Es el análisis del efecto de las 

alteraciones de ciertas variables sobre un resultado, para poder 

predecir así la variabilidad de sucesos o riesgos relacionados con un 

proyecto o situación. Este análisis se lo expresa así: 

  Si el coeficiente es mayor a 1, el proyecto es sensible. 

  Si el coeficiente es igual a 1, el proyecto no tiene ningún efecto. 

 Si el coeficiente es menor a 1, el proyecto no es sensible. 
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4. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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En el presente plan de negocios se utilizó los siguientes métodos, técnicas y 

procedimientos. 

 

4.1. METODOS 

 

4.1.1. Científico.-Este método se lo utilizó para la determinación clara y 

especifica del problema señalado, investigando el entorno de nuestra 

realidad, recopilando información con lo que respecta al turismo, 

también ayudó a la verificación de la hipótesis y de los objetivos. 

4.1.2. Deductivo.-Este método se lo aplicó para determinar el cumplimiento 

de los objetivos relacionados con el estudio de mercado y el estudio 

técnico. El estudio de mercado no ayudó para conocer gustos y 

preferencias de los turistas y para establecer los servicios a ofrecer, 

mientras que con el estudio técnicose determinó el tamaño del 

proyecto donde se tomó a consideración varias determinantes como: 

inversión, competencia y financiamiento 

4.1.3. Inductivo.-Se lo aplicó para determinar los aspectos legales de la 

empresa como la constitución de la misma y las normas del Ministerio 

de Turismo en que debe regirse la hostería. 

4.1.4. Analítico.- Con este método se analizó los resultados obtenidos de 

las encuestas aplicadas con la finalidad de conocer el mercado 

potencial y con los resultados de las entrevistas se determinó la oferta 
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analizando los servicios que ofrecen, su calidad, la atención al público 

y los precios. 

4.1.5. Sintético.- Luego de aplicar el método analítico se procede a 

sintetizar los resultados del mercado potencial como también de la 

oferta, concluyendo con la demanda la demanda potencial, real, 

efectiva y la oferta. En el estudio técnico y económico se cuantifica la 

información y se la sintetiza en cuadros de inversión, gastos e 

ingresos; en el estudio financiero se lo aplica para concluir con los 

indicadores financieros y  poder determinar la factibilidad del presente 

plan de negocios; y por último, este método nos ayuda a concretar las 

conclusiones y recomendaciones.  

4.1.6. Hipotético.- Sirvió para comprobar la hipótesis misma que fue 

establecida de acuerdo a los objetivos expuestos en el presente 

trabajo y que aplicando el presente método fue comprobada de forma 

positiva 

4.1.7. Matemático.- Se lo aplicó en el estudio económico y financiero para 

determinar la disponibilidad de asignación de recursos en la 

implementaciónde la hostería, haciendo un análisis de las inversiones 

y financiamiento en cuanto a los costos y los ingresos para  luego 

realizar la evaluación financiera basándose en los índices como son 

VAN, TIR, RBC, rentabilidad, tiempo de recuperación y análisis de 

sensibilidadla implementación  
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4.2. TECNICAS: 

 
 
4.2.1. Recolección Bibliográfica.-Se la empleó en el marco teórico para 

recopilar información en cuanto a conceptos y de información 

necesaria que se requirió para el desarrollo del presente plan de 

negocios. 

4.2.2. Observación.-Permitió acercarnos y conocer la realidad de la 

población objeto de estudio y en especial del sector turista.  

4.2.3. Entrevista.- Se aplicó este método a los propietarios y 

administradores de las diferentes hosterías visitadas por las personas 

encuestadas, para recopilar información sobre la ubicación del centro 

turístico, los servicios que ofrecen, el precio y el número de visitas por 

cada uno para determinar la oferta, que en el presente trabajo de 

investigación sólo existe oferta indirecta. 

4.2.4. Encuesta.-Se recopiló datos específicos a través de la encuesta 

aplicada que nos ayudaron para el desarrollo de la investigación y en 

especial en el estudio de mercado, la encuesta está dirigida a la 

Población Económicamente Activa de los cuatro cantones que 

circundan e influyen a la zona de estudio es decir, Loja, Quilanga, 

Calvas y Espíndola. donde se aplicó en forma directa a las personas 

que mantienen actividad laboral que vendrían a ser nuestros posibles 

clientes. 
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Dado que en el SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador) es una institución gubernamental que recolecta datos del INEC y 

que se caracteriza por tener información confiable y fácil acceso a la 

información en su matriz ubicada en la ciudad de Quito o por su página web, 

por lo tanto, en la presente investigación se trabajará con información 

proporcionada por esta institución.  

 

Es así, que al no existir el porcentaje de crecimiento de la PEA (Población 

Económicamente Activa)de los cantones Loja, Quilanga, Calvas y Espíndola 

se procede a realizar el respectivo cálculo, para ello, se utiliza información 

de la Población Económicamente Activa del Censo de Población y Vivienda 

del año 1990 y año 2001, como también la formula queaplica el SIISE para 

calcular el porcentaje de crecimiento de la población.  

 

En el siguiente cuadro se detalla la Población Económicamente Activa del 

año 1990 y 2001 de los cantones objetos de estudio. 

 

CANTONES PEA 1990 PEA 2001 

Quilanga 1.723 1.485 

Calvas 8.831 8.467 

Espíndola 4.944 4.961 

Loja 47.943 61.701 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: SIISE 
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Para calcular el porcentaje de crecimiento de la Población Económicamente 

Activa (PEA) se utilizó la fórmula que el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales (SIISE) utiliza para calcular el crecimiento de la población. 

 

 

Donde: 

Pt = Población de Estudio 

r  =    tasa de crecimiento promedio anual 

ln =   logaritmo natural 

Nt  =  población en el año t 

No =  población en el año de base 

t =     tiempo en años 

 

El porcentaje de crecimiento de la PEA queda como a continuación se 

indica: 

 

CANTONES 
% de crecimiento 

PEA 

Quilanga -0.014 

Calvas -0.004 

Espíndola 0.0003 

Loja 0.023 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: SIISE 
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En cambio para la proyección de la PEA de  cada uno de los cantones se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

Pt = Población proyectada 

Po = Población inicial 

 r  = Tasa de Crecimiento  

n  =Número de años 

CANTONES PEA año 2001 PEA año 2008 

Quilanga 1,485 1,350 

Calvas 8,467 8,243 

Espíndola 4,961 4,972 

Loja 61,701 72,315 

TOTAL 76,614 86,880 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: SIISE 

 

El total de la Población Económicamente Activa del año 2008 será la 

población objeto de estudio. La fórmula que se empleará para determinar el 

tamaño de la muestra es la siguiente:  

 

En donde:       DATOS 
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n= Muestra       n=? 

N= Población de Estudio     N= 86880 

e= Margen de error      e= 5% 

Aplicando la formula: 

 

Encuestasn

n

398

%)5(868801

86880
2

 

 

La aplicación de las encuestas en los cantones Quilanga, Calvas, Amaluza y 

Loja quedan distribuidas de la siguiente manera. (Ver Anexo 3) 

 

CANTONES # ENCUESTAS 

Quilanga 6 

Calvas 38 

Espíndola 23 

Loja 331 

Suma 398 

 

Antes de aplicar la encuesta se realizó una prueba piloto a veinte personas 

al azar, con lo cual se comprobó que el instrumento a aplicar en la presente 

investigación si es comprensible para los encuestados porque del 100% de 

los pre-encuestados, el 90% respondieron correctamente y el 10% tuvo 

dificultad para contestar lo que representa a una persona. 
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4.2.5. Entrevista: Se la aplicó para dialogar con los propietarios y 

administradores de las hosterías para tener un conocimiento más 

claro y profundo en cuanto a la oferta, además se entrevistó a 

personal del Ministerio de Turismo para conocer las normas técnicas 

que debe cumplir una hostería, a funcionarios den Banco Nacional de 

Fomento para que nos ayudara con la tabla de amortización en 

cuanto al financiamiento y a la Superintendencia de Compañías para 

conocer la estructura legal que debe cumplir una empresa. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS: 

En la elaboración del presente plan de negocios se inició analizando, 

aplicando y clasificando las actividades de mayor importancia para el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos; tanto del objetivo general como 

los específicos. Es así, que en primer lugar se determinó el mercado 

potencial, luego se analizó y concretó la información obtenida de las 

encuestas aplicadas utilizando está información en cada fase del proyecto 

principalmente en el estudio de mercado que es donde se determina la 

demanda y oferta del proyecto; en segundo lugar se determinó con exactitud 

el tamaño del proyecto para establecer su localización e infraestructura y, 

con la ingeniería del proyecto se fijó los precios y la distribución de la planta; 

en tercer lugar se creó la parte legal de la empresa, los requerimientos 

necesarios para formar parte del Ministerio de Turismo y la estructura 

organizativa-funcional; en cuarto lugar, se analizó y se planteó las 

inversiones que generaría la ejecución del presente plan de negocios en 
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cuanto a los activos fijos, diferidos y corriente, el financiamiento, el 

presupuestos de gastos e ingresos y con estos datos se realizo el estado de 

pérdidas y ganancias y el flujo de caja. Con ésta información seguidamente 

se realizó el estudio financiero aplicando los indicadores financieros para 

analizar y medir la rentabilidad y el retorno financiero de la inversión; como 

quinto lugar, se realizó el estudio del impacto ambiental y social para 

establecer una política ambiental para manejar los desechos orgánicos e 

inorgánicos que emanaría la hostería y una política social para evaluar el 

impacto que tendría la misma en caso de su ejecución en este sector y de 

esta manera cumplir con los objetivos planteados y culminar con el presente 

proyecto exponiendo nuestras conclusiones y recomendaciones. 
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5. RESULTADOS 
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DEMANDA 

1. SEXO:   

CUADRO 1 

CANTÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino Femenino No Cont. TOTAL Masculino Femenino No Cont. TOTAL 

Loja 188 136 7 331 47 34 2 83 

Calvas 22 15 1 38 6 4 0 10 

Quilanga 4 2 0 6 1 0 0 1 

Espíndola 11 10 2 23 3 3 1 6 

TOTAL 225 163 10 398 56 41 3 100 
Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuestas 

 
GRAFICO 1 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la Población Económicamente Activa de los cantones Loja, Calvas, 

Quilanga y Espíndola se describe que del total de las personas encuestadas 

la mayoría pertenecen al sexo masculino y en un menor porcentaje al sexo 

femenino, dando una clara idea que aun sigue existiendo más participación 

de los hombres que de las mujeres en la actividad económica. 
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2. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

CUADRO 2 

CANTONES Loja Calvas Quilanga Espíndola TOTAL 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

0.01 - 400.00 149 10 2 14 175 

400.01-600.00 109 13 1 6 129 

600.01-800.00 32 7 1 0 40 

800.01-1000.00 24 3 0 1 28 

1000.01-1200.00 3 1 1 2 7 

Más de 1200.00 1 0 1 0 2 

No Cont. 13 4 0 0 17 

TOTAL 331 38 6 23 398 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

0.O1 - 400.00 37 3 1 4 44 

400.01-600.00 27 3 0 2 32 

600.01-800.00 8 2 0 0 10 

800.01-1000.00 6 1 0 0 7 

1000.01-1200.00 1 0 0 1 2 

Más de 1200.00 0 0 0 0 0 

No Cont. 3 1 0 0 4 

TOTAL 83 10 1 6 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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GRAFICO 2 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de realizar el análisis a esta interrogante se afirma que la Población 

Económicamente Activa de los cantones Loja, Quilanga, Calvas y Espíndola 

tienen ingresos mensuales que oscilan entre $ 0.01 a $ 400.00 

representando el 44% del 100% de las encuestas aplicadas, y en un menor 

porcentaje representado por el 32% de los cuatro cantones objeto de estudio 
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los ingresos fluctúan de $ 400.01 a $ 600.00 , esto se debe a que los 

salarios en nuestro país por lo general son bajos impidiendo satisfacer de 

mejor forma sus necesidades, cabe  recalcar que los ingresos dependen del 

trabajo y cargo que desempeñen. 

 

3. ¿Qué actividades más comunes realiza los fines de semana? 

CUADRO 3 

ESPINDOLA 

Prioridad Frecuencia Porcentaje 

Paseo - cuidad (1) 9 24 

Paseo - cuidad (2) 7 19 

Recreación deportiva (3) 6 16 

Paseo - hosterías (4) 7 19 

Spa (5) 8 22 

TOTAL 37 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 
 

GRAFICO 3 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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CUADRO 4 

QUILANGA 

Prioridad Frecuencia Porcentaje 

Paseo - cuidad (1) 3 19 

Paseo - cuidad (2) 3 19 

Recreación deportiva (3) 2 13 

Spa (4) 4 25 

Casa - familia (5) 4 25 

TOTAL 16 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 4 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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CUADRO 5 

CALVAS 

Prioridad Frecuencia Porcentaje 

Paseo - cuidad (1) 16 28 

Paseo - cuidad (2) 11 19 

Paseo - hosterías (3) 9 16 

Spa (4) 10 17 

Casa - familia (5) 12 21 

TOTAL 58 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 5 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

  

28% 

19% 

15% 

17% 

21% 

ACTIVIDADES QUE MÁS REALIZAN LOS FINES DE SEMANA 

Paseo - cuidad
(1)

Paseo - cuidad
(2)

Recreación
deportiva (3)

Paseo -
hosterias (4)

Spa (5)



 
Disfrute del Descanso y la Naturaleza 

  

- 41 - 

 

CUADRO 6 

LOJA 

Prioridad Frecuencia Porcentaje 

Paseo - cuidad (1) 119 28 

Paseo - cuidad (2) 76 18 

Paseo - hosterías (3) 70 16 

Spa (4) 81 19 

Casa - familia (5) 81 19 

TOTAL 427 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 6 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de las personas encuestadas en los cantones objeto de estudio 

Loja, Calvas, Quilanga y Espíndola y según sus prioridades manifiestan que 

las actividades que realizan los fines de semana como primera y segunda 

prioridad está realizar paseos dentro de la ciudad como es salir de  compras 

al mercado, ir de shopping o hacer alguna diligencia personal ya que por ser 

económicamente activos el tiempo no les permite realizar estas actividades 

28% 

18% 

16% 

19% 

19% 

ACTIVIDADES QUE MÁS REALIZAN LOS FINES DE SEMANA 

Paseo - cuidad (1)

Paseo - cuidad (2)

Recreación
deportiva (3)

Paseo - hosterias
(4)

Spa (5)



 
Disfrute del Descanso y la Naturaleza 

  

- 42 - 

 

en los días laborables; como tercera prioridad en los cantones Espíndola y 

Quilanga se dedican a practicar deportes, mientras que en los cantones 

Calvas y Loja por existir disponibilidad de centros de recreación en estos 

cantones salen de paseo a las hosterías; como cuarta prioridad las personas 

del cantón Espíndola salen de paseo a hosterías esto se debe por la 

distancia que existe de este cantón a una hostería que entre las más 

cercanas son la que se encuentran en el cantón Calvas y Catamayo, 

mientras que en los cantones de Quilanga, Calvas y Espíndola ellos gustan 

visitar a un spa para ir a la piscina, turco, sauna, entre otros y en las ultimas 

de las prioridades en el cantón Espíndola salen a un spa mientras que en el 

resto de cantones pasan en casa con la familia. 

 

4. ¿Ha visitado alguna hostería?  

CUADRO 7 

CANTÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Loja 310 21 331 78 5 83 

Calvas 36 2 38 9 1 10 

Quilanga 5 1 6 1 0 1 

Espíndola 20 3 23 5 1 6 

TOTAL 371 27 398 93 7 100 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 7 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de las encuestas aplicadas en los cantones Loja, Calvas, 

Espíndola y Quilanga la mayoría y en gran porcentaje manifiesta haber 

visitado alguna hostería mientras que en un mínimo porcentaje aluden lo 

contrario, con estos resultados existe la ventaja de que la mayoría de las 

personas encuestadas conocen una hostería lo que nos ayuda a determinar 

con precisión los servicios más importantes a implementar en esta nueva 

hostería. 
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5. ¿En qué lugar se ubica la hostería que usted ha visitado?  

 

CUADRO 8 

CANTONES Loja Calvas Quilanga Espíndola TOTAL 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

Vilcabamba 123 8 1 5 137 

Malacatos 100 5 0 4 109 

Loja  24 0 0 0 24 

Catamayo 58 9 2 7 76 

Cariamanga 3 13 2 4 22 

No Cont. 2 1 0 0 3 

TOTAL 310 36 5 20 371 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

Vilcabamba 33 2 0 2 37 

Malacatos 27 1 0 1 29 

Loja  6 0 0 0 6 

Catamayo 16 3 1 2 21 

Cariamanga 1 4 0 1 6 

No Cont. 1 0 0 0 1 

TOTAL 83 10 1 6 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 8 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Al realizar el análisis de los centros de recreación más visitados por los 

encuestados y representando cada cantón el 100% de las encuestas 

aplicadas en cada uno de ellos, nos podemos dar cuenta  que en el cantón 

Loja los lugares más visitados son Vilcabamba con el 33% donde están las 

hosterías como la Ishcayluma, Madre Tierra, Ruinas de Quinara y 

Vilcabamba; en tanto que Malacatos con el 27% donde se ubican las 

hosterías La Vieja Molienda y Las Lagunas, mientras que Catamayo con el 

16% donde se ubica la hostería Los Almendros. En cambio, en el cantón 

Calvas la población menciona que los lugares más visitados por ellos son los 

centros de recreación ubicados dentro de la ciudad de Cariamanga y los de 

Catamayo representados con porcentajes representativos en este cantón 

con el 4% y 3% respectivamente; en tanto que en el cantón Quilanga la 

costumbre es salir de paseo a Catamayo representado por el 1%; mientras 

que en el cantón Espíndola el 2% sale de paseo a las hosterías ubicadas en 

la parroquia de Vilcabamba y el otro 2% a Catamayo. Con los resultados 

arrojados de las encuestas aplicadas se puede afirmar que cada uno de los 

cantones al momento de salir de recreación a alguna hostería opta por la 

que se encuentre más cercana. 
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6. ¿Cada qué tiempo frecuenta sus hosterías preferidas? 

CUADRO 9 

CANTONES Loja Calvas Quilanga Espíndola TOTAL 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

Semanal 65 8 0 1 74 

Quincenal 59 6 1 4 70 

Mensual 85 11 0 4 100 

Semestral 30 5 3 5 43 

Anual 53 6 1 6 66 

No Cont. 18 0 0 0 18 

TOTAL 310 36 5 20 371 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

Semanal 17 2 0 0 20 

Quincenal 16 2 0 1 19 

Mensual 23 3 0 1 27 

Semestral 8 1 1 2 12 

Anual 14 2 0 2 18 

No Cont. 5 0 0 0 5 

TOTAL 83 10 1 6 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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GRAFICO 9 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los cantones Loja y Calvas se destacan por salir a visitar alguna hostería en 

forma mensual que puede ser por la cercanía que existe a estos centros de 

recreación; en cambio en el cantón Quilanga la mayoría de los encuestados 

mencionan que visitan las hosterías cada seis meses y en Espíndola 

semestral o anualmente. Los resultados antes mencionados nos favorecen 

ya que en caso de implantarse la hostería en este sector las personas de los 

cantones Calvas, Espíndola y Quilanga por ser aledañas al sector La Unión 

de Los Dos Ríos existe la posibilidad de que visiten la nueva hostería.  
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7. ¿Está satisfecho con los servicios que le ofrecen? 

CUADRO 10 

CANTÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 211 35 64 310 56 9 17 83 

Calvas 32 4 0 36 9 1 0 10 

Quilanga 4 1 0 5 1 0 0 1 

Espíndola 20 0 0 20 6 0 0 6 

TOTAL 267 40 64 371 72 11 17 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

  

GRAFICO 10 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados expuestos al analizar esta interrogante la mayoría de los 

encuestados indican estar satisfechos con los diferentes servicios que les 

han ofrecido en las hosterías que han visitado, esto es por la amabilidad y 
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por el bienestar que les ofrecen al encontrar servicios en base a sus 

requerimientos, mientras que un menor porcentaje mencionan estar 

desconformes con la prestación de los mismos. 

 

8. ¿Cómo considera los precios que le ofertan con la prestación de 

estos servicios? 

CUADRO 11 

CANTONES Loja Calvas Quilanga Espíndola TOTAL 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

Muy elevados 41 10 1 3 55 

Elevados 84 8 2 6 100 

Normales 121 13 0 6 140 

Bajos 52 3 1 5 61 

No Cont. 12 2 1 0 15 

TOTAL 310 36 5 20 371 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 Muy elevados 11 3 0 1 15 

Elevados 22 2 1 2 27 

Normales 32 4 0 2 38 

Bajos 14 1 0 2 16 

No Cont. 3 1 0 0 4 

TOTAL 83 10 1 6 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Disfrute del Descanso y la Naturaleza 

  

- 50 - 

 

GRAFICO 11 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando los criterios de las personas encuestadas en cada uno de los 

cantones que representan el 100%, en el cantón Espíndola el 2% manifiesta 

que los precios de los servicios que las hosterías ofrecen son normales y en 

el mismo porcentaje mencionan ser los precios elevados, mientras que en el 

cantón Quilanga el 1% manifiesta ser los precios elevados para lo cual debe 

de hacerse una revisión de costos a fin de ofrecer precios accesibles a la 

comunidad, en cambio en el cantón Calvas el 4% manifiesta que los precios 
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de las hosterías que han visitado son normales y en el cantón Loja el 32% 

tiene el mismo criterio. 

 

9. ¿Cuál es su gasto promedio de una visita? 

CUADRO 12 

CANTONES Loja Calvas Quilanga Espíndola TOTAL 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

$ 0,00 - $ 10.00 18 2 1 2 23 

$ 10,01 - $ 20.00 68 4 2 2 76 

$ 20,01 - $ 40.00 135 8 1 4 148 

$ 40,01 - $ 50.00 74 11 1 5 91 

Más de $ 50,00 15 11 0 7 33 

TOTAL 310 36 5 20 371 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

$ 0,00 - $ 10.00 5 1 0 1 6 

$ 10,01 - $ 20.00 18 1 0 1 20 

$ 20,01 - $ 40.00 36 2 1 1 40 

$ 40,01 - $ 50.00 20 3 0 2 25 

Más de $ 50,00 4 3 0 2 9 

TOTAL 83 10 1 6 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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GRAFICO 12 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

En las visitas que realizan las personas encuestadas de cada uno de los 

cantones a las diferentes hosterías en cuanto a los precios que estas 

ofertan, los gastos con la familia o amigos varían dependiendo de número de 

miembros del núcleo familiar que lo conformen y de la ubicación y tipo de 

hostería que ellos prefieran visitar y que tomando el porcentaje que 

corresponde en cada uno de los cantones, en el cantón Espíndola el 2% de 

las personas encuestadas manifiestan que el gasto promedio es de40.01 a $ 
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50.00, mientras que la población de Quilanga el 1% menciona que el gasto 

promedio con su familia o amigos varía entre $ 20.01  a $ 40.00; en el 

cantón Calvas el 3% los gastos son entre $ 40.01 a $ 50.00 y en el cantón 

Loja el 36% alude que gastan de $ 20.01 a $ 40.00. Esto es que por 

concentrarnos en la PEA de los cantones objeto de estudio se sobreentiende 

que todos tienen ingresos y que estos van en función del cargo e institución 

que laboren y por lo tanto sus gastos están en función del consumo de los 

servicios que ofrecen las hosterías y las distancias que existen para llegar a 

ellas.  

 

10. ¿Qué tipo de hostería prefiere? 

CUADRO 13 

CANTÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rústica Moderna No Cont. TOTAL Rústica Moderna No Cont. TOTAL 

Loja 217 93 0 310 58 25 0 83 

Calvas 14 22 0 36 4 6 0 10 

Quilanga 4 1 0 5 1 0 0 1 

Espíndola 10 10 0 20 3 3 0 6 

TOTAL 245 126 0 371 66 34 0 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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GRAFICO 13 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las preferencia de hosterías ya sean rusticas o modernas en 

cada uno de los cantones objeto de estudio sus preferencias son diferentes 

tomando a consideración el 100% de las encuestas aplicadas en cada uno 

de los cantones, en el cantón Loja el 58% menciona preferir una hostería 

rustica para salir de la rutina diaria y tener la libertad para comunicarse con 

el medio ambiente brindándoles armonía, tranquilidad y un relajamiento 

único; en el cantón Calvas manifiestan lo contrario representado por el 25% 

al preferir una hostería moderna con todas las comodidades del mundo de 

hoy que les brinde comodidad y bienestar; mientras que en el cantón 

Quilanga el 1% manifiestan que en caso de implementarse esta nueva 

hostería sea rustica y en tanto que en el cantón Espíndola el 3% mencionan 

que al momento de visitar una hostería el tipo no es de mucho interés sino la 

calidad de servicios que ofrezcan. Analizando los resultados antes 

58 

4 

1 
3 

25 

6 

0 

3 

0 0 0 0 
0

10

20

30

40

50

60

70

Loja Calvas Quilanga Espíndola

TIPO DE HOSTERÍA QUE PREFIERE 

Rústica

Moderna

No Cont.



 
Disfrute del Descanso y la Naturaleza 

  

- 55 - 

 

mencionados el tipo de hostería a implementarse para el éxito en el mercado 

seria una hostería rustica con toques modernos. 

 

11. ¿Está dispuesto a utilizar los servicios de una nueva hostería en 

el sector La Unión de los Dos Ríos perteneciente al cantón Quilanga? 

CUADRO 14 

CANTÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Loja 151 180 331 38 45 83 

Calvas 38 0 38 10 0 10 

Quilanga 6 0 6 1 0 1 

Espíndola 23 0 23 6 0 6 

TOTAL 218 180 398 55 45 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 14 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Del total del 100% de las encuestas aplicadas en cada uno de los cantones 

objeto de estudio, el cantón Loja es el único no estar de acuerdo con la 

implementación de una nueva hostería en el sector la Unión de Los Dos 

Ríos perteneciente al cantón Quilanga con el 45% de total de las encuestas 

aplicadas en este cantón, mientras que en los cantones Calvas, Quilanga y 

Espíndola la totalidad de las encuestas aplicadas mencionan lo contrario. 

Analizando los resultados obtenidos en el cantón Loja se les dificulta ir a 

visitar la nueva hostería por la distancia que es de tres horas hasta este 

sector y por las vías de acceso que aun no están asfaltadas, mientras que el 

resto de cantones están de acuerdo por la cercanía que se encuentra a este 

sector y por la inexistencia o poca oferta de estos centros de recreación en 

este cantón 

 

12. ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca esta nueva hostería?  

CUADRO 15 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 60 76 15 151 33 42 8 83 

Calvas 12 20 6 38 3 5 2 10 

Quilanga 1 5 0 6 0 1 0 1 

Espíndola 17 4 2 23 4 1 1 6 

TOTAL 90 105 23 218 41 49 10 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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GRAFICO 15 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas en los cantones 

objeto de estudio que representan el 100% en cada uno de los cantones, la 

mayoría señalan que no requieren en esta hostería este tipo de 

habitaciones, tal como lo indican las poblaciones de Loja, Calvas y Quilanga, 

con el 42%, 5% 1% respectivamente, debido principalmente a que los 

turistas la mayor parte son familias quienes necesitan dentro de su entorno 

intimidad y control entre ellos y por lo tanto con habitaciones simples 

satisfacen sus necesidades en relación al alojamiento; lo contrario señalan 

los pobladores de Amaluza con el 4% que solicitan este tipo de servicio, por 

razones de comodidad individual y no colectiva, aunque cabe señalar que 

por cierta necesidad y tomando en cuenta los días feriados como fin de año 

y carnavales se optaría por instalar de cuatro habitaciones. 
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CUADRO 16 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 71 58 22 151 39 32 12 83 

Calvas 22 13 3 38 6 3 1 10 

Quilanga 3 2 1 6 1 0 0 1 

Espíndola 5 12 6 23 1 3 2 6 

TOTAL 101 85 32 218 47 39 15 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 16 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

Tomando a consideración los resultados de la pregunta anterior, los 

cantones Loja, Calvas y Quilanga no requieren habitaciones confortables, 

pero sí dobles con el 39%, 6% y 1% de sus opiniones por lo que 

economizaría los gastos que acarrearía alquilar una habitación para cada 

persona, mientras que las personas del cantón Espíndola manifiestan lo 
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contrario con el 1%, donde se optaría por instalar cuatro habitaciones con 

camas literas.  

 

CUADRO 17 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 63 80 8 151 35 44 4 83 

Calvas 4 28 6 38 1 7 2 10 

Quilanga 3 2 1 6 1 0 0 1 

Espíndola 8 14 1 23 2 4 0 6 

TOTAL 78 124 16 218 38 55 6 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 17 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo  a las encuestas realizadas, se manifiesta en los cuatro 

cantones que no desean que esta hostería posea Salón de Recepciones, por 
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cuanto la ubicación de la misma no permitiría el traslado y organización de 

eventos de gran escala. 

CUADRO 18 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 107 41 3 151 59 23 2 83 

Calvas 22 13 3 38 6 3 1 10 

Quilanga 3 2 1 6 1 0 0 1 

Espíndola 13 10 0 23 3 3 0 6 

TOTAL 145 66 7 218 68 29 3 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

 

GRAFICO 18 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro de los resultados manifestados por las personas encuestadas, las 

poblaciones en estudio indican en su mayoría que la hostería debe poseer 

piscina; a pesar de encontrarse cerca de dos ríos, ya que existen factores 

externos o climatológicos que pueden afectar la situación hidrográfica de 
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dichos ríos, y como consecuencia no permitirían que los turistas se diviertan 

adecuadamente, por lo tanto, la piscina será una opción que se puede 

utilizar en esos casos especiales por los visitantes y especialmente para los 

niños. 

CUADRO 19 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 31 99 21 151 17 54 12 83 

Calvas 15 20 3 38 4 5 1 10 

Quilanga 1 4 1 6 0 1 0 1 

Espíndola 5 16 2 23 1 4 1 6 

TOTAL 52 139 27 218 22 65 13 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 19 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Al respecto se puede manifestar que el servicio de spa de acuerdo a las 

encuestas realizadas, determinan que no es necesario implementarlo en la 

hostería, ya sea por desconocimiento mismo del servicio o por el costo que 

incurrirían al ocuparlo, por tal motivo los porcentajes son elevados en los 

cantones Loja, Calvas, Quilanga y Espíndola. 

 

CUADRO 20 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 56 83 12 151 31 46 7 83 

Calvas 5 27 6 38 1 7 2 10 

Quilanga 0 5 1 6 0 1 0 1 

Espíndola 3 17 3 23 1 4 1 6 

TOTAL 64 132 22 218 33 58 9 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 20 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Como queda demostrado en los resultados de las encuestas realizadas a las 

poblaciones en estudio, en su mayoría con porcentajes elevados que no 

desean este servicio 

CUADRO 21 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 15 111 25 151 8 61 14 83 

Calvas 2 32 4 38 1 8 1 10 

Quilanga 1 4 1 6 0 1 0 1 

Espíndola 1 20 2 23 0 5 1 6 

TOTAL 19 167 32 218 9 75 15 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 21 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 
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discoteca permanente en la hostería por cuanto el movimiento social que 

provocan estos locales incidiría negativamente en el sano esparcimiento y 

descanso que buscan los turistas en una hostería 

 

CUADRO 22 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 32 91 28 151 18 50 15 83 

Calvas 0 31 7 38 0 8 2 10 

Quilanga 1 4 1 6 0 1 0 1 

Espíndola 0 5 18 23 0 1 5 6 

TOTAL 33 131 54 218 18 60 22 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 22 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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cuanto este servicio provocaría alteraciones auditivas, visuales y sociales a 

los turistas, que estén o no haciendo uso de este servicio, influyendo de 

manera negativa y creando inconformidad dentro del ambiente del lugar, 

influyendo de esta manera en el descanso y relajación del resto de personas 

que estén en la hostería. 

 

CUADRO 23 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 72 75 4 151 40 41 2 83 

Calvas 2 33 3 38 1 9 1 10 

Quilanga 0 5 1 6 0 1 0 1 

Espíndola 2 19 2 23 1 5 1 6 

TOTAL 76 132 10 218 41 56 4 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 23

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar este servicio no está dentro de sus prioridades a 

corto plazo para los pobladores encuestados, debido especialmente al factor 

económico que representa este servicio para cada uno de ellos, como 

también influye la no implementación del internet el desconocimiento en el 

manejo y uso de dicha tecnología en ciertos casos, lo que hace que la gente, 

no considere  que este servicio en una hostería sea de gran importancia. 

 

CUADRO 24 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 102 49 0 151 56 27 0 83 

Calvas 32 0 6 38 8 0 2 10 

Quilanga 5 0 1 6 1 0 0 1 

Espíndola 21 0 2 23 5 0 1 6 

TOTAL 160 49 9 218 71 27 2 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

GRAFICO 24 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

En este caso los encuestados manifiestan de acuerdo a los resultados en un 

porcentaje elevado de que esta hostería debería poseer en sus instalaciones 

el servicio telefónico, sea este fijo o celular, para mantenerse en contacto 

con sus familiares y amigos 

 
CUADRO 25 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 51 66 34 151 28 36 19 83 

Calvas 6 29 3 38 2 8 1 10 

Quilanga 0 5 1 6 0 1 0 1 

Espíndola 0 21 2 23 0 5 1 6 

TOTAL 57 121 40 218 30 50 20 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

 

GRAFICO 25 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Este servicio de acuerdo a los resultados de las encuestas nos indican que 

las personas no requieren este servicio para este tipo de hostería, por 

cuanto la gente que visite la hostería se dedicaran exclusivamente a 

divertirse en los espacios libres y recreación y no van a poner interés en 

estar observando permanentemente la televisión, lo que incidiría 

negativamente en el descanso y actividades de recreación del turista. 

 
CUADRO 26 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 125 16 10 151 69 9 5 83 

Calvas 26 9 3 38 7 2 1 10 

Quilanga 5 0 1 6 1 0 0 1 

Espíndola 16 7 0 23 4 2 0 6 

TOTAL 172 32 14 218 81 13 6 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 
GRAFICO 26 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Dentro de los resultados de la encuesta y de las prioridades de la población 

en estudio, las canchas deportivas son un elemento esencial dentro de una 

hostería ya que de ellas depende en mayor parte el desarrollo de la diversión 

y relajación del visitante. 

 

CUADRO 27 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 95 50 6 151 52 27 3 83 

Calvas 26 9 3 38 7 2 1 10 

Quilanga 4 1 1 6 1 0 0 1 

Espíndola 16 7 0 23 4 2 0 6 

TOTAL 141 67 10 218 64 32 4 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 27 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Dentro de este servicio la población encuestada, manifiesta que es 

necesario dentro de la hostería poseer diversos juegos infantiles para la 

recreación de los más pequeños en momentos que no utilicen otros 

servicios. 

 

CUADRO 28 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 89 56 6 151 49 31 3 83 

Calvas 29 6 3 38 8 2 1 10 

Quilanga 5 0 1 6 1 0 0 1 

Espíndola 18 3 2 23 5 1 1 6 

TOTAL 141 65 12 218 62 33 5 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 28 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Según el resultado de las encuestas, las personas encuestadas manifiestan 

que este servicio es uno de los principales, ya que se dispondría de un lugar 

seguro para dejar sus vehículos y de esta manera disfrutar de su estancia 

sin preocupación alguna. 

 

CUADRO 29 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 111 37 3 151 61 20 2 83 

Calvas 32 6 0 38 8 2 0 10 

Quilanga 5 0 1 6 1 0 0 1 

Espíndola 22 0 1 23 6 0 0 6 

TOTAL 170 43 5 218 76 22 2 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 29 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados, este es un factor que en todo local de diversión 

y especialmente en uno de hospedaje no debería faltar, por tal motivo la 

seguridad del turista debe ser si no la más importante para el propietario del 

local, para lo cual debe implementarse el servicio de vigilancia permanente, 

para de esta manera brindar comodidad y confianza al visitante durante dure 

su estadía. 

 
CUADRO 30 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 82 58 11 151 45 32 6 83 

Calvas 33 3 2 38 9 1 1 10 

Quilanga 5 0 1 6 1 0 0 1 

Espíndola 18 4 1 23 5 1 0 6 

TOTAL 138 65 15 218 59 34 7 100 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

GRAFICO 30 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Al analizar los resultados de los cantones objeto de estudio nos indican que 

la mayoría de encuestados desea que existan este tipo de servicios que 

complementen y sean parte de la diversión de cada turista. 

 

CUADRO 31 

CANTON 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO 
No 

Cont. 
TOTAL SI NO 

No 
Cont. 

TOTAL 

Loja 97 46 8 151 53 25 4 83 

Calvas 15 7 16 38 4 2 4 10 

Quilanga 4 2 0 6 1 0 0 1 

Espíndola 15 7 1 23 4 2 0 6 

TOTAL 131 62 25 218 62 29 9 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

 

GRAFICO 31 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Para este servicio los resultados son favorables en razón que se obtiene 

altos porcentajes para que esta hostería posea un restaurante permanente, 

donde se sirvan platos típicos de la región y algunos clásicos del arte 

culinario nacional. 

 

13. ¿A través de qué servicios de comunicación le gustaría enterarse 

de la creación de esta nueva hostería? 

CUADRO 32 
CANTONES Loja Calvas Quilanga Espíndola TOTAL 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

Tv 51 11 2 8 72 

Radio 14 9 3 5 31 

Prensa escrita 12 6 1 3 22 

Hojas volantes 16 5 0 2 23 

Afiches 6 7 0 1 14 

Vallas publicit. 13 0 0 0 13 

Agencias Turismo 32 0 0 2 34 

No Cont. 7 0 0 2 9 

TOTAL 151 38 6 23 218 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

Tv 28 3 0 2 33 

Radio 8 2 1 1 12 

Prensa escrita 7 2 0 1 9 

Hojas volantes 9 1 0 1 11 

Afiches 3 2 0 0 5 

Vallas publicit. 7 0 0 0 7 

Agencias Turismo 18 0 0 1 18 

No Cont. 4 0 0 1 4 

TOTAL 83 10 1 6 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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GRAFICO 32 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para enterarse de la existencia de esta nueva hostería, las personas 

encuestadas en cada uno de los cantones y que representan el 100% 
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televisión seguido de la radio; en el cantón Loja la aceptación de publicidad 
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medio de comunicación auditiva como la radio, esto se debe que en los 

cantones de Loja, Calvas y Espíndola tienen sus propios canales de 

televisión. Por tal razón la publicidad de la nueva hostería se la haría por el 

medio de mayor sintonización como es la radio y en un menor porcentaje en 

los canales de televisión locales. 

 

14. ¿Cada qué tiempo vendría a requerir de estos servicios en esta 

nueva hostería? 

CUADRO 33 

CANTONES Loja Calvas Quilanga Espíndola TOTAL 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

Semanal 7 7 3 3 20 

Quincenal 11 12 2 3 28 

Mensual 23 11 1 8 43 

Trimestral 18 1 0 8 27 

Semestral 30 4 0 0 34 

Anual 57 3 0 1 61 

No Cont. 5 0 0 0 5 

TOTAL 151 38 6 23 218 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

Semanal 4 2 1 1 7 

Quincenal 6 3 0 1 10 

Mensual 13 3 0 2 18 

Trimestral 10 0 0 2 12 

Semestral 16 1 0 0 18 

Anual 31 1 0 0 32 

No Cont. 3 0 0 0 3 

TOTAL 83 10 1 6 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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GRAFICO 33 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: 
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semana y Espíndola cada mes o cada tres meses; estas decisiones fluctúan 

por existir otros lugares de recreación como es en el cantón Calvas y en 

Espíndola las Lagunas de Jimbura mientras que en Quilanga por no existir 

algún centro de recreación prefieren visitar periódicamente la hostería. 

 

15. En cuanto a Gastronomía, ¿Cuáles son sus platos favoritos? 

 

Desayunos y Extras 

CUADRO 34 

CANTÓN 
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o
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d
o
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O

T
A
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desayuno 

Continental 
192 15 3 6 216 48 4 1 2 54 

Desayuno Light 12 9 0 2 23 3 2 0 1 6 

Tamales 48 3 2 4 57 12 1 0 1 14 

Humitas 20 3 1 2 26 5 1 0 1 6 

Empanadas de 

Verde 
30 6 0 4 40 8 2 0 1 10 

Emparedado de 

queso 
29 2 0 5 36 7 1 0 1 9 

TOTAL 331 38 6 23 398 83 10 1 6 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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GRAFICO 34 
 

 

ELABORADO POR:La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a gastronomía, se procedió en este estudio a tomar en cuenta las 

preferencias en el desayuno que desearían los visitantes señalando por 

medio de los resultados de las encuestas que en las cuatro ciudades el 

desayuno continental es el más apreciado y el tamal con porcentajes 

elevados con relación a otras alternativas de comida. 
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Plato Fuerte 

CUADRO 35 

CANTÓN 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estofado de Pollo 14 3 0 0 17 4 1 0 0 4 

Bistec 2 1 2 2 7 1 0 0 1 2 

Corvina 1 1 0 6 8 0 0 0 2 2 

Guatita 3 1 0 3 7 1 0 0 1 2 

Chuleta 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 

Pescado frito 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 

Carne a la plancha 5 2 0 0 7 1 1 0 0 2 

Menestra con carne 

frita 
17 3 0 0 20 4 1 0 0 5 

Churrascos 1 1 3 0 5 0 0 1 0 1 

Cecina 76 6 0 7 89 19 2 0 2 22 

Arroz con camarón 57 4 0 0 61 14 1 0 0 15 

Fritada 65 5 0 0 70 16 1 0 0 18 

Pollo a la brasa 3 1 1 1 6 1 0 0 0 1 

Ceviche de camarón 84 8 0 4 96 21 2 0 1 24 

TOTAL 331 38 6 23 398 83 10 1 6 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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GRAFICO 35 

 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

Por otra parte se ha creído conveniente ofrecer diversos platos al visitante, 

para lo cual se ha tomado en cuenta los datos que reflejan en las encuestas 

realizadas a las poblaciones objeto de estudio, siendo estos datos 

referenciales para el estudio y de alguna manera establecer los menú que se 

pueda ofrecer en la hostería, para tener a consideración todas las opciones 

planteadas en este estudio y las preferencias culinarias que el cliente desee, 

tal como lo demuestran las tablas y gráficos siguientes donde los varios 

platos ofrecidos en algunas ciudades no tienen mucha aceptación pero en 

otras si la tienen; entre los platos de mayor aceptación tenemos: el ceviche 

de camarón, la fritada, arroz con camarón, cecina, corvina y el bistec de 

carne. 
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OFERTA 

 

1. DATOS GENERALES: 

CUADRO 36 

Nº RAZON SOCIAL CLASIFICACIÓN UBICACIÓN 

1 Balneario BI Capitán Díaz Balneario El Ingenio/Cariamanga 

2 Campo Real Hostería Cariamanga 

3 Charlie Louis Balneario Cariamanga 

4 El pedregal Balneario Amaluza 

5 Los Almendros Hostería Catamayo 

6 La Vieja Molienda Hostería Malacatos 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista 

 

2. ¿Qué tiempo lleva de funcionamiento su hostería? 

CUADRO 37 

ALTERNATIVA 

TIEMPO 

0 años-2 

años 

2 años-4 

años 

4 años-6 

años 

6 años-8 

años 

Más de 8 

años 

Balneario BI 

Capitán Díaz 
      x   

Campo Real     x     

Charlie Louis       x   

El pedregal   x       

Los Almendros         X 

La Vieja Molienda       x   

TOTAL 0 1 1 3 1 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista 
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3. Cuáles son los días de mayor concurrencia de turistas a su  

balneario/hostería? 

CUADRO 38 

ALTERNATIVA 

DIAS DE VISITAS 

Lunes – Martes - 

Miércoles 

Jueves – 

Viernes 

Sábado – 

Domingo  

Balneario BI 

Capitán Díaz 
    X 

Campo Real     X 

Charlie Louis     X 

El pedregal     X 

Los Almendros     X 

La Vieja Molienda     X 

TOTAL 0 0 6 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista 

 

4. ¿Diariamente cuantos turistas visitan su local (promedio)? 

CUADRO39 

ALTERNATIVA # visitas/diarias 

Balneario BI Capitán Díaz 9 

Campo Real 4 

Charlie Louis 5 

El pedregal 3 

Los Almendros 8 

La Vieja Molienda 7 

TOTAL 36 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista 
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5. ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece la hostería? 

CUADRO 40 

SERVICIOS 
PRINCIPALES 

ALTERNATIVA 

Balneario BI 
Capitán Díaz 

Camp
o Real 

Charlie 
Louis 

El 
pedre

gal 

Los 
Almendr

os 

La Vieja 
Molienda 

Hospedaje   x     x x 

Sala 
convenciones 

        x x 

Tobogán     x   x x 

Sauna-turco     x   x x 

Canchas 
deportivas 

x x x x x x 

Restaurant   x x x x x 

Parqueamiento 
privado 

x   x x x x 

Piscina   x x x x x 

Hidromasaje           x 

TOTAL 2 4 6 4 8 9 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista 

 

6. ¿Cuáles son los precios  de los servicios principales que ofrece a los 

turistas? 

CUADRO 41 

SERVICIOS 

PRECIOS DE LA OFERTA 

LOS 
ALMENDRO

S 

VIEJA 
MOLIENDA 

EL 
PARAÍS

O 

CAMPO 
REAL 

CHARLIE 
LOUIS 

Habitación 
confortables 

20,00 25,00 12,00 8,00 - 

Habitaciones 
dobles 

12,00 40,00 20,00 - - 

Restaurant-
cafetería 

3,50 6,50 5,00 2,00 2,50 

Uso de 
instalaciones 

2,00 5,00 2,00 
no se 
cobra 

2,00 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista 
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7. ¿En base a qué fija los precios del servicio que ofrece? 

CUADRO 42 

ALTERNATIVA 
FIJACIÓN DE LOS PRECIOS 

Competencia Clientela Costos 

Balneario BI Capitán Díaz X     

Campo Real     x 

Charlie Louis   X   

El pedregal     x 

Los Almendros     x 

La Vieja Molienda X X x 

TOTAL 2 2 4 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista 

 

8. ¿Cuánto es su ingreso económico mensual en ventas que percibe 

por la prestación de este servicio? 

CUADRO 43 

ALTERNATIV

A 

INGRESO EN VENTAS 

$ 200.00-$ 

300.00 

$ 300.01-

$600.00 

$600.01-$ 

900.01 

$ 900.01-

$1200.00 

Más de $ 

1200.00 

Balneario BI 

Capitán Díaz 
        X 

Campo Real     X     

Charlie Louis       x   

El pedregal x         

Los Almendros         X 

La Vieja 

Molienda 
        X 

TOTAL 1 0 1 1 3 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista 
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9. La competencia con la que se enfrenta es: 

CUADRO 44 

ALTERNATIVA 
COMPETENCIA 

Alta Media Baja 

Balneario BI Capitán Díaz   X   

Campo Real x     

Charlie Louis x     

El pedregal     x 

Los Almendros x     

La Vieja Molienda x     

TOTAL 4 1 1 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista 

 

10. ¿El personal que labora en su hostería recibe alguna capacitación? 

CUADRO 45 

ALTERNATIVA 
CAPACITACIÓN 

SI NO 

Balneario BI Capitán Díaz   x 

Campo Real   x 

Charlie Louis X   

El pedregal   x 

Los Almendros X   

La Vieja Molienda X   

TOTAL 4 2 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista 
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11. ¿Qué aspectos considera que han influido negativamente en el 

desarrollo de su empresa? 

CUADRO 46 

ALTERNATIVA 

INFLUENCIAS NEGATIVAS 

Impuestos 

elevados 

Excesiva 

competencia 

Clientela 

reducida 

Falta de 

publicidad 

Balneario BI 

Capitán Díaz 
      X 

Campo Real   X     

Charlie Louis   X     

El pedregal     X   

Los Almendros x   X   

La Vieja 

Molienda 
  X     

TOTAL 1 3 2 1 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Entrevista 
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6. DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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6.1. RESUMEN EJECUTIVO 

La hostería La Unión de Los Dos Ríos tiene como finalidad ofrecer servicios 

de hospedaje, recreación y de restaurant a los turistas locales, regionales, 

nacionales y extranjeros. Los servicios a brindar son los que tuvieron 

aceptación según las encuestas aplicadas a los cuatro cantones objeto de 

estudio. 

 
 La inversión para la realización del proyecto es de $ 564.086,01 

dólares mismos que serán cubiertos el 50% por el propietario del 

terreno y el otro 50% a través de un crédito en el Ministerio de 

Turismo previo convenio interinstitucional con el Banco Nacional de 

Fomento. 

 El grupo objetivo son las personas que conforman la Población 

Económicamente Activa los cuales generan ingresos para el hogar y 

por lo tanto, tienen la posibilidad de salir a visitar centros turísticos y 

divertirse con sus amigos y/o seres queridos. 

 Para el primer año se tiene previsto contar con 44.439 turistas y  los 

precios de los servicios a ofrecer están en función a los de la oferta, 

como se indica a continuación: 

  DETALLE COSTO 

Habitación confortables $ 10,00 

Habitación dobles $ 20,00 

Restaurant (almuerzos) $ 3,00 

Piscina $ 1,00 
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 La promoción y ventas se las realizarán mediante los medios de 

mayor acogida en la ciudadanía como son los medios de difusión 

radiales, televisiva y Agencias de Turismo. 

 Como resultado del análisis económico-financiero se obtuvieron los 

siguientes indicadores. 

RESULTADOS ECONOMICOS-FINANCIEROS  

 VAN         1.895.524,18    

 IR                         4,36    

 TIR                       68,30    

 R B/C                         4,24    

 PERIODO DE RECUPERACION   2 años, 3 meses y 7 días  

 

 Analizando los indicadores financieros antes expuestos se puede 

evidenciar que el proyecto es muy rentable lo que determina su 

factibilidad. 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

1. NOMBRE LEGAL: Hostería La Unión de los Dos Ríos S.A. 

2. FORMA JURIDICA: Sociedad Anónima 

3. TIPO DE NEGOCIO: Servicios de hospedaje, recreación y restaurant 

4. ANTECEDENTES DE LA HOSTERÍA:  

La hostería La Unión de los Dos Ríos se caracteriza por ser una empresa 

nueva en el mercado, donde ofrecerá los servicios indispensables que exige 

el Ministerio de Turismo para clasificarla como hostería, sus funcionarios 
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serán personas idóneas que estarán dispuestas a contribuir por el adelanto y 

superación de la hostería y como también del sector ya que contribuirá con 

fuentes de trabajo y desarrollo del sector. 

 

5. MISIÓN Y VISIÓN DE LA HOSTERÍA 

La misión es la razón de ser de una persona u empresa, es lo que HOY es la 

empresa y describe las actividades que va a desarrollar la misma para llegar 

a la visión propuesta. 

La misión de la hostería las “La Unión de Los Dos Ríos”  es la siguiente: 

   

 

 

En cambio, que la visión es la imagen del futuro deseado que buscamos 

crear con nuestros esfuerzos y acciones, es decir, orientarse hacia donde se 

quiere llegar en el futuro o es lo que realmente queremos ser, debiendo ser 

la visión clara sencilla, de fácil comunicación, factible, alcanzable más no 

una fantasía. 

La visión de la hostería “La Unión de Los Dos Ríos”  es la siguiente: 

 

 

“Llegar a ser un complejo turístico con una amplia 

capacidad en infraestructura, aventura, descanso y 

confort para liderar en el mercado turístico de Loja” 

“Adecuar un servicio integral para resolver todo 

problema que se presente con eficiencia y eficacia, 

satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes 

brindando el mejor relax para lograr el bienestar 

total de los turistas que nos visitan” 
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6. PROPIETARIOS:  

Para el presente proyecto será una sola persona que será el propietario del 

terreno.  

 

7. UBICACIÓN: 

La hostería estará ubicada en el sector La Unión de Los Dos Ríos 

perteneciente a la parroquia de San Antonio de Las Aradas, del cantón 

Quilanga, Provincia de Loja. 

 

6.3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

1. MERCADO POTENCIAL: 

Para el presente estudio son todas las personas que generan ingresos por 

alguna actividad laboral, es decir, la Población Económicamente Activa. 

 

2. MERCADO EFECTIVO: 

Población Económicamente Activa de los cantones objeto de estudio como 

son: Quilanga, Espíndola, Calvas y Loja. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA: 

La provincia de Loja tiene una población de 404.835 habitantes, pese al 

fenómeno migratorio la población ha crecido mucho lo que significa que los 
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potenciales clientes tienen mayor oportunidad de servicio de los productos 

turísticos, convirtiéndose posiblemente en un mercado de precios y 

netamente consumidores que favorece directamente a la hostería “La Unión 

de Los Dos Ríos” y mientras más consumo turístico exista los clientes se 

verán forzados a invertir más en recreación turística; pues la competencia en 

el mercado es limitada. Además la región sur de la provincia de Loja tiene un 

alto porcentaje de población flotante lo que significa que personas de la 

provincia y de otros lugares cercanos pueden aprovechar al máximo de los 

paisajes y encantos del sector denominado “La Unión de los Dos Ríos” del 

cantón Quilanga. 

 

4. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 

 Provincia: Loja 

 Ciudad: Quilanga 

 Parroquia: San Antonio de Las Aradas 

 Sector: La Unión de Los Dos Ríos  

 

5. AMBIENTE NATURAL: 

 

La ubicación privilegiada que tiene el sector “La Unión de Los Dos Ríos” en 

la región Sur de la provincia de Loja facilita la presentación de ciertas 
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condiciones naturales que lo hacen a este valle único, pero esto no deja de 

ser preocupación por parte de personas relacionadas con la naturaleza por 

el hecho de las condiciones demográficas promueven una escala constante 

de contaminación especialmente a las fuentes hidrográficas del sector. 

En términos generales del ambiente natural del sector “La Unión de Los Dos 

Ríos”, es un ambiente propicio para llevar a cabo diversas actividades de 

carácter recreacional y turístico ya que posee diversos microclimas únicos 

de la región. 

 

6. AMBIENTE POLÍTICO: 

“La Unión de Los Dos Ríos” al ser un sector del cantón Quilanga depende 

políticamente de las decisiones que se tomen en la capital de dicho Cantón 

lo que determina que el ambiente político sea casi inactivo ya que no existen 

instituciones públicas que den presencia gubernamental, excepto las 

entidades seccionales como es el Municipio del Quilanga, el cual asigna la 

normativa legal las actividades económicas del lugar, mediante la aplicación 

de leyes, ordenanzas y reglamentos del país.  

 

Dentro de la concepción como se puede analizar el macro-ambiente de una 

región especial y como es nuestro caso la actividad turística en nuestro país 

se lo plantea a base a datos reales y hechos históricos que dan una idea de 

cómo la profunda crisis socio-económica ha venido deteriorando los sectores 

productivos en especial el turismo a nivel nacional, por medio de medidas de 

ajuste de carácter económico como es el costo financiero del crédito que a 
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su vez influyen en los servicios que ofrece y de esta manera limitando el 

rendimiento productivo de este sector a pesar que en los últimos años el 

ecoturismo ha ido ganando popularidad principalmente en las islas 

Galápagos y región oriental.  

 

El deterioro de la economía nacional tiene también su eco en la región sur 

del país la que por razones socio-económicas confirman la existencia de 

diversos aspectos que afecta al sector turístico, originando que sus 

habitantes forjen cualidades que constituyan soluciones a los problemas que 

aquejan al conjunto, por lo que con seguridad el turismo constituye una de 

las alternativas siempre y cuando se analice la región verdaderamente 

afectada siendo esta la provincia de Loja, sector turístico con una extensión 

aproximada de 11.026 Km. poseedora de diversas condiciones 

climatológicas (clima templado 14°C-18°C ), que permiten que los habitantes 

y empresarios faciliten una amplia gama de servicios, así tenemos el 

ofrecimiento de todo tipo de servicio hotelero  y hostería en toda la provincia 

señalando además que hasta la actualidad no se ha intensificado con la 

fuerza que se necesita en la región por ser un sector de desarrollo 

productivo y nuevo al igual que otros sectores se les presenta los 

inconvenientes económicos y por lo tanto la seguridad de no obtener los 

volúmenes de ventas previstas. Sin embargo, a pesar de que la provincia de 

Loja es un destino turístico, la población en su mayoría ha dejado de lado 

esta actividad y con una tasa ascendente dedicando sus esfuerzos a otras 
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actividades como el comercio, la agricultura, ganadería, financieros y por 

último la irracional emigración.  

 

7. AMBIENTE CULTURAL: 

El ambiente cultural se compone de gremios y asociaciones que promueven 

los valores y tradiciones del lugar siendo estos un medio para promover el 

turismo como una alternativa más que de seguro será un sistema de 

captación de culturas debido a que este sector se aglomeran diversas 

familias de varios lugares de los tres cantones que tienen incidencia directa 

en este sector. 

 

8. AMBIENTE TURÍSTICO:  

Dentro del campo turístico este sector se encuentra rodeado de diversos 

aspectos ya sean climáticos, hidrográficos y orográficos que permiten que 

este lugar sea visitado por una gran cantidad de turistas, siendo estos los 

indicadores para que lugares como: la parroquia El Lucero, El Ingenio, entre 

otros, sean los medios vitales que promuevan el desarrollo turístico de este 

sector y sus alrededores.  

 

Cabe señalar que las condiciones viales del sector son de temporada de 

verano ya que los 26 Km de distancia que unen a Quilanga, Calvas y 

Espíndola con el sector en estudio, la carretera es completamente 
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reafirmada lo que hace que hace fácil el acceso a este lugar durante este 

periodo por parte del turista local, provincial y nacional. 

 

En lo que se refiere a la infraestructura turística, es de un nivel medio ya que 

las instalaciones que ofrecen al cliente limitan el servicio para una 

complacencia y relajación; además, otro factor que influye es el clima 

confortable que posee el sector el cual su temperatura templada oscila entre 

21¨`y 27``, lo que hace del lugar un ambiente de descanso y recuperación. 

 

6.4. ESTUDIO DE MERCADO 

6.4.1. PERFIL DEL TURISTA 

 

El perfil del turista se define a partir de los resultados de las encuestas 

aplicadas a la Población Económicamente Activa de los cantones de 

Quilanga, Espíndola, Calvas y Loja,  donde se determina algunas de las 

principales características: 

 

- Según el resultado de las encuestas aplicadas, el presente estudio 

está enfocado a personas del sexo masculino con un 56% y el 

41% al personas del sexo femenino, mientras que un 3% se 

excluyen dar sus opiniones; la razón es que, el sexo femenino por 

seguir teniendo la mayor responsabilidad del hogar y de guiar a 
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sus hijos les impide competir en un 100% en el mercado laboral. 

(ver cuadro # 1) 

- El ingreso económico mensual en su mayoría es de $ 0,01 a $ 

400,00 que está representado por el 44%, mientras que de $ 

400,01 a $ 600,00 por el 32% y de $ 600,01 a $ 800,00 por el 

10%; esto es debido a la situación económica que atraviesa 

nuestro país es crítica y la mayoría de la población debe de 

conformarse con el sueldo básico o siendo profesionales 

empiezan ganado un sueldo inferior comparando con sus años de 

sacrificio y esmero. (ver cuadro # 2) 

- De las opiniones vertidas en cuanto a las actividades que más 

realizan los fines de semana en los cuatro cantones objeto de 

estudio, la mayoría de los encuestados mencionan que los que 

más practican son paseos dentro de la ciudad como: ir de 

compras, visitar la familia, etc., debido a que entre semana por 

razones labores no disponen del tiempo necesario para realizar 

estas actividades. (ver cuadro # 3) 

- La mayoría de los encuestados mencionan haber visitado una 

hostería y las más visitadas son las hosterías que se ubican en 

Vilcabamba, seguido de Malacatos y luego las de Catamayo. (ver 

cuadro # 4 y # 5) 

- El periodo de frecuencia de visitas depende del lugar de residencia 

del turista y de la hostería, en el caso de la ciudad de Loja y de 
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Calvas los turistas salen de recreación de manera mensual, 

mientras que los de Espíndola y Quilanga de forma semestral. En 

cuanto a la prestación de los servicios, la mayoría de los turistas 

mencionan estar satisfechos ya que los han atendido con 

amabilidad y gentileza. (ver cuadro # 6 # 7) 

- En la prestación de los servicios, en cuanto a los precios  la 

mayoría menciona que son normales y el gasto promedio de una 

visita es de $ 20,01 a $ 40,00. (ver cuadro # 8 y # 9) 

 

6.4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir 

o utilizar de un determinado producto, en el mercado. 

 

 

6.4.2.1. DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potencial en el presente estudio son las personas que 

representan la Población Económicamente Activa de los cantones Loja, 

Calvas, Espíndola y Quilanga los cuales forman parte de la investigación de 

campo a través de la encuesta, en el siguiente cuadro se detalla la PEA de 

cada uno de los cantones objeto de estudio: 
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CUADRO # 47 

DEMANDA POTENCIAL 

CANTONES PEA AÑO 2008 

Quilanga 1.350 

Calvas 8.243 

Espíndola 4.972 

Loja 72.315 

TOTAL 86.880 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: SIISE 

 

6.4.2.2. DEMANDA REAL 

 

Está conformada por el número de personas que mencionan haber visitado 

una hostería, en nuestro estudio con la aplicación de las encuestas de 

campo el 93% menciona conocer una hostería, siendo este porcentaje la 

representación de la demanda real de este servicio, lo que ayuda a que 

nuestro trabajo tenga bastante veracidad ya que se trata de un porcentaje 

bastante alto (cuadro # 7). 

 

Para determinar la demanda real es necesario hacer una comparación entre 

la demanda potencial con los resultados obtenidos de las encuestas donde 

el 93% menciona conocer una hostería, se obtiene que la demanda real está 

conformada por 80.798 personas que conforman la Población 

Económicamente Activa de los cantones objeto de estudio. 
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CUADRO # 48 

DEMADA REAL 

AÑO PEA DEMANDA REAL 

2008 86.880 80.798 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro 7 y 48 

 

A continuación se proyecta de demanda real para los 10 años de vida útil del 

proyecto, tomando para la proyección el porcentaje de crecimiento de la 

Población Económicamente Activa de los cantones objeto de estudio 

(0,0053%). 

CUADRO # 49 

PROYECCION DEMANDA REAL 

Año Demanda real 

1 13.924 

2 13.925 

3 13.925 

4 13.926 

5 13.927 

6 13.928 

7 13.928 

8 13.929 

9 13.930 

10 13.931 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro 49 
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6.4.2.3. DEMANDA EFECTIVA 

 

La demanda efectiva son todos aquellos posibles clientes que estarían 

dispuestos a adquirir un producto o servicio en un tiempo determinado. En el 

presente trabajo la demanda efectiva se la determina tomar en cuenta el 

número de personas que están dispuestos a visitar la nueva hostería que 

son 218 personas de las 398 encuestas aplicadas que representan el 55% 

como se puede apreciar el cuadro # 14; este porcentaje es significativo ya 

que está representado por la mayoría de personas que están de acuerdo 

que se implemente una nueva hostería. 

 

La demanda efectiva queda representada por la demanda real y el 

porcentaje de aceptación del nuevo servicio, quedando como se indica a 

continuación  

 
CUADRO 50 

DEMADA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDA REAL 

(93%) 
DEMANDA EFECTIVA 

(55%) 

2008 80.798 44.439 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

 

La proyección de la demanda efectiva se la expresa en el siguiente cuadro: 
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CUADRO # 51 

PROYECCION DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA EFECTIVA 

1 44.439 

2 44.441 

3 44.444 

4 44.446 

5 44.449 

6 44.451 

7 44.453 

8 44.456 

9 44.458 

10 44.460 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro 51 

 

 

6.4.3. ANALISIS DE LA OFERTA  

La oferta está constituida por el conjunto de bienes o mercancías que se 

presentan en el mercado con un precio concreto y en un momento 

determinado. 

 

6.4.3.1. OFERTA 

 
Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

colocar en el mercado en un momento dado y a un precio determinado. 

 

Refiriéndose al análisis de la oferta turística solo existe oferta indirecta que 

son balnearios y hosterías y que se sitúan en lugares estratégicos de la 
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provincia de Loja. Para analizar la oferta se ha realizado la observación 

directa a seis centros de recreación ubicados en las ciudades de 

Cariamanga y Amaluza por ubicarse a una hora de distancia en transporte 

público quienes tienen características transcendentales con nuestro trabajo  

y en la ciudad de Catamayo y la parroquia de Malacatos por tener hosterías 

que es nuestro campo de acción, dándonos de esta manera pertinencia para 

realizar los estudios necesarios para la implementación de la hostería en 

este lugar y nuestra oferta vendría a ser la que se explica en el cuadro # 36 

 

Cada una de los balnearios expuestos prestan el servicio de manera 

personalizada, es decir, que sus propietarios no se rigen a un esquema 

propio y que el servicio se lo da de acuerdo a las necesidades del cliente ya 

que en el Ministerio de Turismo no existe la clasificación de balnearios, 

mientras que las hosterías si se rigen a un esquema con una organización 

bien definida por encontrarse controlados por dicho ministerio, por tal motivo 

el número de turistas o clientes que recibe la oferta directa dependen de 

dichos servicios. 

 

6.4.3.2. DETERMINACION DE LA OFERTA 

 

Ante estos antecedentes mencionados anteriormente y al no existir datos 

referenciales e históricos por parte de los organismos encargados del 

manejo del Turismo, háblese del Ministerio de Turismo, Municipios o 

Cámaras de Turismo en cuanto al crecimiento del turismo de los cantones 
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Calvas, Amaluza y Loja, se realizó entrevista personalmente a los 

propietarios de los balnearios y de acuerdo a la información proporcionada 

en la entrevista por cada uno de los propietarios de los balnearios antes 

mencionados y la oferta en este sector queda demostrada por los balnearios 

y hosterías existentes y el número aproximado de visitas en promedio de 36 

visitas diarias entre lunes a jueves y fines de semana. 

 
 

CUADRO 52 

Nº RAZON SOCIAL CLASIFICACIÓN 

1 Balneario BI Capitán Díaz Balneario 

2 Campo Real Hostería 

3 Charlie Louis Balneario 

4 El pedregal Balneario 

5 Los Almendros Hostería 

6 La Vieja Molienda Hostería 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Hosterías de la región 

 
Para le determinación del número de visitas anuales se multiplicó el número 

de visitas diarias por 360 días que tiene el año, quedando de la siguiente 

manera: 

 
CUADRO 53 

ALTERNATIVA # visitas/año 

Balneario BI Capitán Díaz 6.480 

Campo Real 2.880 

Charlie Louis 3.600 

El pedregal 2.160 

Los Almendros 5.760 

La Vieja Molienda 5.040 

TOTAL (Oferta) 25.920 

Realizado por: La Autora 
 Fuente: Hosterías de la región 
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Con los resultados de las entrevistas se afirma que en la mayoría de los 

balnearios y hosterías se encuentran en el mercado con más de dos años de 

experiencia que oscilan entre seis a ocho años, en cuanto a los días de 

mayor concentración de los turistas son los fines de semana y la fijación de 

los precios se lo realiza en base a los costos de producción y son pocos los 

balnearios y hosterías que lo hacen en base a la competencia y clientela y 

que dependiendo de la ubicación de estos lugares de recreación se define si 

la competencia es alta, media o baja contando la mayoría de estos lugares 

de recreación con personal debidamente capacitado para esta área ya que 

actualmente el talento humano es lo más importante en cualquier empresa o 

institución. Los propietarios mencionan que la excesiva competencia y la 

economía acelerada no permiten desarrollarse en el mercado y que las 

ventas en la mayoría de estos lugares superan los $1,200.00 teniendo que 

pagar gran cantidad de impuestos por estar controlados por el Ministerio de 

Turismo. 

 

6.4.3.3. PROYECCION DE LA OFERTA 

 

Para determinar la oferta se realizó en base a información proporcionada por 

el Ministerio de Turismo y que por no existir datos exactos del crecimiento 

del turismo en cada uno de los cantones objeto de estudio se trabajará con 

la información proporcionada en el Ministerio de Turismo en cuanto al 

porcentaje de crecimiento de la actividad turística en la provincia de Loja que 

es del 1,05 en el año 2009, permitiendo ésta tasa de crecimiento expresar el 
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escenario a futuro de la oferta en este servicio en el sector “La Unión de Los 

Dos Ríos”. A continuación se demuestra el siguiente grafico: 

CUADRO 54 

PROYECCION DE LA OFERTA 

Nº AÑOS AÑOS OFERTA 

0 2008 25.920  

1 2009 26.192  

2 2010 26.467  

3 2011 26.745  

4 2012 27.026  

5 2013 27.310  

6 2014 27.596  

7 2015 27.886  

8 2016 28.179  

9 2017 28.475  

10 2018 28.774  
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro 55 

 

6.4.4. DEMANDA INSATISFECHA 

 

Determinar la demanda insatisfecha potencial significa establecer la brecha 

entre la demanda potencial y la oferta futura y por lo tanto tener la demanda 

objetiva del presente proyecto, es decir: 

 

 

 

 

 
 

DEMANDA INSATISFECHA = Demanda Potencial – Oferta Potencial 
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CUADRO 55 

DEMANDA ISATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
OFERTA 

POTENCIAL 
DEMANDA 

ISATISFECHA 

2008 44.439  25.920  18.519  

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro 50 y 55 

 

La proyección de la demanda insatisfecha se la expresa en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 56 

PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA INSATISFECHA 

1 18.519  

2 18.520 

3 18.521 

4 18.522 

5 18.523 

6 18.524 

7 18.525 

8 18.526 

9 18.527 

10 18.528 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadro 50 y 55 

 

6.5. PLAN DE MARKETING 

6.5.1. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

El presente plan tiene la finalidad de diseñar las estrategias necesarias para 

la implementación de una hostería en el sector La Unión de Los Dos Ríos, 

perteneciente al cantón Quilanga, donde se ofrecerán los servicios 
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necesarios para complacer al turista nacional y extranjero, también nos 

acogeremos a las normas técnicas del Ministerio de Turismo para que 

nuestra hostería esté inmersa en la clasificación como hostería. 

 

6.5.2. MISIÓN Y VISIÓN DE LA HOSTERÍA 

La misión es la razón de ser de una persona u empresa, es lo que HOY es la 

empresa y describe las actividades que va a desarrollar la misma para llegar 

a la visión propuesta. 

La misión de la hostería las “La Unión de Los Dos Ríos”  es la siguiente: 

  

 

 

En cambio, que la visión es la imagen del futuro deseado que buscamos 

crear con nuestros esfuerzos y acciones, es decir, orientarse hacia donde se 

quiere llegar en el futuro o es lo que realmente queremos ser, debiendo ser 

la visión clara sencilla, de fácil comunicación, factible, alcanzable más no 

una fantasía. 

La visión de la hostería “La Unión de Los Dos Ríos”  es la siguiente: 

 

  

“Llegar a ser un complejo turístico con una amplia 

capacidad en infraestructura, aventura, descanso y 

confort para liderar en el mercado turístico de Loja” 

“Adecuar un servicio integral parasatisfacer con 

eficiencia y eficacia las expectativas de nuestros 

clientes brindando el mejor relax para lograr el 

bienestar total de los turistas que nos visitan” 
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6.5.3. OBJETIVOS DEL PLAN 

 Dar a conocer los servicios a ofrecer en la hostería por lo menos a un 

80% del grupo de potenciales clientes en los cantones de Loja, 

Quilanga, Calvas y Espíndola. 

 Posicionar por lo menos un 25% en la mente de los clientes en los 

cantones de Loja, Quilanga, Calvas y Espíndola, que ofrecemos 

servicios de muy buena calidad y disfrutar de un descanso y la 

naturaleza. 

 Alcanzar una participación de mercado de por lo menos de un 30% en 

el primer año, de la población total clientes que gustan de visitar 

hosterías en los cantones de Loja, Quilanga, Calvas y Espíndola. 

 

6.5.4. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

6.5.4.1. SERVICIO 

 

El servicio a exponerse en el mercado turístico en el presente estudio es el 

del servicio personalizado que brindara la Hostería “La Unión de Los Dos 

Ríos”, acorde a la demanda del mercado turístico de la provincia de Loja y 

del país para competir con hosterías que ofrecen servicios de primera 

calidad en donde formará parte del Ministerio de Turismo, caracterizándose 

por el buen manejo de las técnicas hoteleras que harán que su estadía sea 
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absolutamente placentera, disponiendo de una adecuada infraestructura 

capaz de satisfacer por completo a los clientes dentro de sus momentos de 

relajación y sano esparcimiento además ofrecerá exquisita variedad de 

comida de calidad típica del lugar y del Ecuador con la mejor atención y 

cordialidad. 

 

6.5.4.1.1. ANÁLISIS FODA 

 

El objetivo principal del análisis Foda es que permite determinar en forma 

más sencilla cuales son las Fortalezas y Oportunidades que puede tener 

internamente la hostería y que le permita o le impida ejecutar el proyecto 

mientas que las Debilidades y Amenazas son factores externos pueden 

incidir de en la implementación de la hostería; éste análisis permite examinar 

las características de la hostería en el medio donde se desenvuelve, además 

se puede hacer una confrontación de las fuerzas internas como externas que 

actúan sobre la hostería. 

 

 

 FORTALEZAS 

 

1. La hostería contará con la infraestructura adecuada para el tipo de 

servicios que presta. 
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2. El personal está comprometido con la hostería y el servicio que 

ofrece. 

3. La región cuenta con un gran número de turistas que realizan sus 

visitas a dicha zona en forma periódica. 

4. La ubicación de la hostería es muy importante para atraer clientes y 

por ello se considera a la hostería como destino turístico en la región. 

 

 

 OPORTUNIDADES 

 

1. Muchos turistas regionales y locales al conocer las bondades del 

sector sur de la Provincia de Loja, desean ser parte del mercado 

turístico lojano, los que pueden convertirse en clientes potenciales de 

dicha hostería. 

2. El sector “La unión de Los Dos Ríos” es considerado por propios y 

extraños una reserva natural, lo que proporciona al turista una 

variedad de entretenimientos naturales sin afectar a la naturaleza. 

3. La diversificación cultural y social de las personas que habitan el 

sector, así como la de los visitantes, proporcionan al ambiente 

propicio para convertir este lugar en destino turístico obligado. 

4. La estabilización del sistema económico del país permite a los dueños 

de hosterías hacer créditos de corto y mediano plazo para mejorar la 

infraestructura de la misma.  
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 DEBILIDADES 

 

1. Poca experiencia en el servicio profesionalizado al mercado a 

diferencia de otras hosterías del sector, lo que hasta cierto punto 

limitara dicho servicio. 

2. El personal no está capacitado profesionalmente para cada una de 

sus actividades. 

3. La falta de información  a gran escala de la existencia del lugar 

como destino turístico.  

4. La falta de espacio físico impide la implementación de diversas 

actividades campestres y pesca. 

 

 AMENAZAS 

 

1. Los competidores están ofreciendo nuevas alternativas para acoger 

y divertir al turista. 

2. La situación económica del país afecta al turista en general, lo que 

impide que lleguen al lugar en forma  periódicamente y que su 

consumo sea elevado. 

3. Mala infraestructura física y vial para llegar hasta el sector por lo que 

el Estado no colabora con la adecuación de la misma, lo que impide 

la mayor afluencia de turistas al sector sur de la provincia de Loja. 
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4. Desarrollo de nuevas tecnologías en las empresas competidoras, 

con nuevas redes de distribución. 

5. La falta de apoyo al área turística del sector y parte de las 

autoridades seccionales y de la provincia de Loja. 

 

6.5.4.1.2. POSICIONAMIENTO 

 

Luego de haber realizado el levantamiento de la información en la 

investigación de mercado, se determino que para nuestro proyecto no existe 

un posicionamiento de servicio a ofrecer “Hostería La Unión de los Dos Ríos” 

dentro del mercado, debido a que no existe otra hostería  que se dedique a 

ofrecer este servicio. Con esta información se procede a tomar la decisión de 

posicionarnos como una Hostería líder en el sector por ofrecer servicios de 

calidad a sus clientes. 

 

Es importante que la Hostería ocupe el primer lugar en la mente del 

consumidor, para esto se debe manejar adecuadamente la publicidad y la 

promoción, para que el cliente identifique la marca como la mejor alternativa 

para disfrutar del descanso y la naturaleza. 
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6.5.4.1.3. MARCA E IDENTIFICACION 

 

Las marcas se las utiliza en el mercado con la finalidad de identificar los 

productos o servicios y se refieren al uso de un término, nombre, símbolo o 

diseño que permitan asociar un bien o servicio con un vendedor y 

diferenciarlos de la competencia. Con estos fines se ha propuesto una marca 

compuesta por el nombre de “HOSTERIA LA UNION DE LOS DOS RIOS” y 

diseñado un logotipo que corresponda a la variedad de servicio que se 

ofrezca. 
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6.5.4.1.3.1. DESCRIPCION 

El nombre de “HOSTERIA LA UNION DE LOS DOS RIOS” se lo ha 

utilizado por lo que este sector se encuentra rodeados por los dos ríos, el río 

Chiriyhacu que nace de la cordillera que forma parte de la cordillera de Los 

Andes y sus aguas se caracterizan por ser frías y el río Capilla que viene 

desde el cantón Gonzanamá y sus aguas son calientes y esto ayudaría para 

que los turistas identifiquen rápidamente a este sector.  

 

El color es uno de los principales elementos que facilitan la percepción de 

las formas de los objetos. En cuanto a los colores del logotipo se ha utilizado 

el color azul por ser un color que representa lealtad, confianza, paz y 

serenidad que es lo que brindaremos en nuestra hostería, ofreciendo 

tranquilidad y frescura por encontrarnos rodeados de dos ríos. El color 

púrpura implica espiritualidad y sofisticación y simboliza la nobleza que la 

principal característica que la diferenciará a nuestra hostería, mientras que el 

color amarillo simboliza el color del sol, representando por medio de este 

color la atracción, alegría y felicidad que ofrecerá la hostería a los turistas 

que la visiten 

 

 La hostería por estar ubicada en un sector rural donde se tiene contacto 

directo con la naturaleza y con una hidrografía única en el mundo se ha 

diseñado el slogan que comprenda todas estas características; por tal razón 

el slogan en la “Hostería la Unión de Los Dos Ríos” es: “DISFRUTE DEL 
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DESCANSO Y LA NATURALEZA”. Además se ha diseñado un tríptico que 

ayudará a promocionar la hostería, describiendo los servicios a ofrecer, 

ubicación número de teléfono para cualquier reservación: 
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6.5.4.2. PLAZA 

 

El producto está dirigido para el público en general que requieran utilizar los 

servicios en nuestra hostería acorde a sus necesidades, ofreceremos 

atención personalizada y nuestros servicios serán de primera calidad para 

complacer totalmente al turista con sus requerimientos. 

 

 

6.5.4.3. PUBLICIDAD 

 

La  publicidad que aplicará la hostería La Unión de Los Dos Ríos tiene como 

finalidad dar a conocer los servicios a ofrecer a los turistas nacionales como 

extranjeros, para de esta manera darnos a conocer para que las personas 

que desean salir a lugares turísticos decidan visitar nuestras instalaciones, 

esta difusión se la hará a través de los medios que según los resultados de 

las encuestas tienen mayor acogida como son los medios de difusión 

radiales, televisiva y Agencias de Turismo (ver cuadro # 32).  

 

Para difundir la existencia de la hostería y atraer a los turistas se hará la 

siguiente campaña de comunicación: 
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1. Publicidad a través de las frecuencias radiales más sintonizadas de la 

provincia de Loja ya que es el medio que tiene mayor cobertura que 

otro medio de comunicación.  

2. Publicidad a través de medios televisivos en los cuales aparecerá 

reportajes de la hostería ya que tiene acción y efecto de percepción lo 

cual permitirá posesionarnos en la mente de cada persona por medio 

de los sentidos. 

3. Entrega de trípticos para dar a conocer la hostería. 

4. Por formar parte del Ministerio de Turismo se nos facilita realizar la 

publicidad por medio de este organismo y además nos ayudará para 

que las Agencias de Turismo también informen  a sus clientes la 

existencia de la nueva hostería.  

Cabe recalcar que en todo medio de comunicación resaltaremos el apoyo de 

Ministerios de Turismo 

 

6.5.4.4. COMERCIALIZACION 

 

Para lograr un mejor entendimiento donde desea llegar la hostería y poder 

brindar mejores servicios mantendremos un adecuado ambiente turístico 

dentro de la empresa el mismo que se reflejará en la atención al cliente 

mediante una relación directa entre la hostería y el turista y establecer 

alianzas con el Ministerio de Turismo y el Municipio de Loja. 
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6.5.4.5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los canales de distribución son las rutas, calles o diferentes caminos 

posibles por lo que puede optar un empresario para llegar a su segmento 

objetivo, es así que en nuestra hostería que por ser una empresa que se 

dedica a ofrecer servicios y productos instantáneos se tendrá relación directa 

entre la hostería y el cliente, como lo indica el siguiente gráfico: 

 

      

 

6.6. ESTUDIO TÉCNICO 

6.6.1. TAMAÑO 

 

De los resultados obtenidos en el estudio de mercado y de acuerdo a la 

demanda insatisfecha proyectada para los diez años de vida útil del proyecto 

se llega a establecer el tamaño de la planta tomando a consideración 

diversos factores importantes que debemos considerar como: 
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6.6.1.1. DISPONIBILIDAD DE TERRENO 

 

En cuanto se refiere a la disponibilidad del terreno actualmente en el sector 

objeto de estudio cuenta con un terreno especifico que nos permita plasmar 

la idea de lo que significa una hostería, por lo que cabe señalar que dicho 

terreno posee un área de 4,925.76 m2, de tal manera bajo esta 

consideración de esta condicionante puede considerarse una hostería que 

involucre un adecuado aprovechamiento del espacio físico, tomando en 

cuenta parámetros que definan un tamaño óptimo que relacionen también 

los datos turísticos y técnicos para demostrar las ventajas al momento de 

implementar esta hostería. 

 

6.6.1.2. INFRAESTRUCTURA 

 

Ante este parámetro debe definirse esta condicionante en una  

infraestructura adecuada  capaz de satisfacer la relación entre los ambientes 

exteriores e interiores permitiendo que los visitantes tengan una mayor 

interacción con la naturaleza y con el medio circundante, logrando de esta 

manera que la hostería se vuelva un lugar de esparcimiento donde 

predominen la tranquilidad y el relajamiento para los clientes y de esta 

manera ofrecer  sus servicios acorde a la demanda del mercado turístico de 

Loja y el país, para lo cual en términos generales son los siguientes: 
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 Habitaciones Confortables: En cuanto a la distribución y capacidad 

de las habitaciones para empezar se ha considerado un promedio de 

alojamiento a ofrecer de acuerdo a la demanda que actualmente 

existe en el sector en estudio y a las necesidades que la población 

requiere. De esta manera se logrará mantener un equilibrio en cuanto 

a la relación comunidad-turista ya que la población podrá notar como 

sus necesidades poco a poco lograrán ser cubiertas gracias al buen 

servicio que ellos ofrezcan. Por lo tanto, la hostería poseería de 8 

habitaciones las que se dividen en 4 habitaciones confortables y 4 

habitaciones dobles con camas literas,  contando con sus respectivos 

equipamientos para brindar un ambiente confortable. 

 Restaurante: Se ofrecerá servicio de restaurante donde los visitantes 

podrán encontrar una variedad de platos típicos tales como: 

desayunos continentales, tamales, ceviche de camarón, la fritada, 

arroz con camarón, cecina, corvina y el bistec de carne y además se 

ha crido conveniente tener a la disposición de la clientela el famoso y 

tradicional repe  lojano y sopa de arveja con guineos y diferentes tipos 

de bebidas, refrescos y snack.  

En un pequeño lugar del local se dispondrá de dos teléfonos fijos para 

las personas que vienen de afuera del país y necesiten comunicarse 

con sus familiares o amigos, así como también para turistas internos 

de diversas regiones del país que nos visiten. 

 Asadera: Este lugar permitirá al turista disfrutar las mejores cecinas. 
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 Bar: En este sitio se ofrecerá una variedad de bebidas al gusto y 

preferencia del turista ya que se poseerá un stock  permanente de 

toda clase y marcas de bebidas. 

 Piscina: La hostería poseerá una piscina de 12 m por 4 m, con agua 

al ambiente  ya que el clima no permite la calefacción del agua, cabe 

señalar que el agua va a ser filtrada  constantemente con el fin de 

mantener  el sitio limpio y agradable al cliente. 

 Deportivos: La hostería poseerá una cancha para juego de boly y a 

su vez una cancha de indor-basket que permite al turista un sano 

esparcimiento y a su vez incentivar el espíritu deportivo. 

 Juegos recreativos: Además se tomaría en cuenta la 

implementación de un espacio para los más pequeños colocando 

juegos como rodaderas sube y baja, columpios, entre otros. 

 Parqueadero: Posee una capacidad de 18 vehículos con fácil acceso 

y circulación de los vehículos. 

 

6.6.2. LOCALIZACION 

 

La localización de una hostería puede constituir en un problema de mayor o 

menor complejidad según la naturaleza especifica del proyecto, la mejor 

localización será aquella que permita obtener resultados óptimos para el 

inversionista. En la mayor parte de los casos, la localización depende 
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básicamente de los costos de producción e inversiones, por tal motivo se ha 

creído conveniente analizar este elemento en base a la disponibilidad real de 

los elementos indispensables para la creación de una hostería como es el 

terreno donde se ubicará dicha hostería. 

 

6.6.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La hostería La Unión de los Dos Ríos se encuentra ubicada en el sur del 

país en la provincia de Loja y según los resultados del estudio realizado 

refleja gran demanda en este sector, cabe recalcar que el sector  sur del 

país se caracteriza por ser altamente turístico en donde los turistas se 

incrementan en gran porcentaje. 
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6.6.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

La hostería La Unión de los Dos Ríos estará ubicada en la unión de los 

cantones Calvas, Espíndola y Quilanga en el sector denominado con el 

mismo nombre pero este nombre no consta en los documentos del Municipio 

de Quilanga que es donde pertenece dicho sector por ello se ha creído 

conveniente utilizar el mismo nombre para no confundir la percepción de los 

turistas, la ubicación de la hostería en este sector es estratégico porque se 

reducirán estos costos ya que este elemento en su totalidad posee y se 

encuentra destinado para la creación de esta empresa.  
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6.6.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

6.6.3.1. DESCRIPCION TÉCNICA DEL SERVICIO 

 

El servicio que presta cualquier hostería a nivel nacional se encuentra 

respaldada bajo estándares de calidad que regula la infraestructura moderna 

y rústica y la capacitación permanente del recurso humano, mediante 

normas legales del Ecuador como lo es la Ley de Turismo y normativas del 

Ministerio de Turismo donde se manifiesta que toda hostería con los 

requerimientos necesarios para la prevención y control de fuerza mayor 

brindando seguridad al turista, parámetros necesarios para su comodidad es 

su estadía por la hostería.  

 

6.6.3.2. ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

La determinación del precio de un producto configura como una decisión de 

vital importancia para la empresa al condicionar en gran medida el nivel de la 

demanda que  va a dirigir a ese servicio y en definitiva a su nivel de ventas. 

Es así, que la determinación de los precios se lo realizó en función de los 

precios de la oferta como se indica a continuación:  

 

Cabe recalcar que en los precios del hospedaje va incluido lo que es el 

desayuno y cada habitación tendrá los servicios necesarios como baño 
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privado, velador, mesa, y accesorios indispensables, quedando demostrado 

los precios en esta hostería de la siguiente manera. 

 

CUADRO 57 

  DETALLE COSTO 

Habitación confortables $ 10,00 

Habitación dobles $ 20,00 

Restaurant (almuerzos) $ 3,00 

Piscina $ 1,00 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Precios de las hosterías 

 

 

6.6.3.3. COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 

Hoy en día la tecnología tiene una evolución drástica y día a día avanza a 

pasos agigantados dando lugar a una competitividad significativa frente a la 

globalización, es así que para determinar la tecnología se la hará 

únicamente para los años de vida útil del proyecto y los equipos y 

maquinaria estarán en constante renovación ya que nos encontramos en un 

mundo competitivo.  

 

El equipamiento para el funcionamiento (maquinaria y equipo) de la hostería 

se lo hará en función a los servicios a ofrecer. 
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6.6.3.4. DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

La hostería en estudio se la distribuye de acuerdo a la disponibilidad del 

terreno la cual se basa específicamente en la necesidad del futuro cliente 

que visite esta hostería, por lo cual se ha recurrido a profesionales para que 

plasmen en un plano la idea real de cómo se debe distribuir dicha hostería. 
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PLANO 

FIGURA # 36Perspectiva de la Hostería  
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FIGURA # 37Fachada de la Hostería  
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FIGURA # 38Distribución de la Planta Baja 
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FIGURA # 40Distribución de la Planta Alta 
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6.6.3.5. REQUERIMIENTOS 

 

6.6.3.5.1. MANO DE OBRA 

 

La mano de obra directa e indirecta está conformada por empleados, los 

cuales participa directamente e individualmente en el servicio, y se detallan a 

continuación: 

 

 Gerente General   1 

 Contadora-secretaria  1 

 Recepcionista-cajera  1 

 Camarera-Ama de llaves  1 

 Cocinero    1 

 Ayudante de cocina   1 

 Mesero    2 

 Conserje-guardián   1 

 

 

6.6.3.5.2. SERVICIOS Y SUMINISTROS 

 

Dentro de los suministros con los que debe contar la hostería están: 

 Energía Eléctrica: Para equipos que requieren este tipo de energía. 
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  Agua entubada procesada: La hostería requiere de este  tipo de agua 

por cuanto en el sector no existe aun planta de agua potable. 

 Servicio Telefónico: Este es un requerimiento que se lo debe tener 

para cumplir con las normas establecidas legalmente. 

 

 

6.6.3.5.3. EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES 

 

Para el diseño del local se ha considerado las distintas funciones de la 

hostería, tomando en cuenta su funcionalidad, comodidad, etc. Las 

edificaciones y obras civiles se indican en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 58 

Especificación Unidad Cantidad 

Administración 
m2 

16.00 

Cocinas 
m2 

24.12 

Habitaciones 
m2 

86.53 

Baños 
m2 

27.36 

Portal o salón 
m2 

265.20 

Bar despacho 
m2 

16.00 

Balcones 
m2 

6.00 

Recepción 
m2 

12.59 

Canchas 
m2 

276.10 

Cerramiento 
m2 

528.78 

Vestidores con baño 
m2 

24.00 

Gallera 
m2 

597.00 

Parqueadero 
m2 

32.63 

Cabañas 
m2 

83.82 

Bodega 
m2 

16.00 

Piscina 
m2 

48.00 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Estructura Civil 

 

 

6.6.3.6. TERRENOS 

 

La hostería contará con un terreno de 4,925.76 m2 destinado para lo que 

será construcciones, cerramiento y áreas verdes. 
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6.7. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

6.7.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La estructura organizativa pretende establecer los aspectos relacionados 

con la organización legal y administrativa de la empresa, como también a los 

requerimientos que se debe cumplir para formar parte del Ministerio de 

Turismo. A continuación se muestra los estatutos al que se regirá la hostería: 

 

6.7.1.1. ESTATUTOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

Organización Legal de la Empresa  

 

Art. 1.- Por  razones estrictamente legal y estructural de la empresa y por el 

número de accionistas a la empresa se la va a constituir como Compañía 

Anónima, ya que es una sociedad cuyo capital dividido en acciones 

negociables está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 

Art. 2.-Lahostería funcionará bajo la denominación de Compañía Anónima, 

la misma que se dedicará al alojamiento, diversión y alimentación de 

personas o turistas que visiten el sector. Se ha creído conveniente organizar 
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la hostería bajo este tipo de Compañía debido a las ventajas que nos ofrece 

la Ley para su Constitución, además, la razón social será dada de acuerdo a 

la decisión de los accionistas que en el presente caso únicamente será el 

propietario del local y para efectos del presente trabajo se llamará Hostería 

“La Unión de los Dos Ríos S.A.”. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

Finalidades 

 

Art. 3.- La finalidad de la empresa del presente proyecto es la generación y 

prestación de servicios de hostería como: alojamiento, restaurant, canchas 

deportivas, juegos infantiles, piscina y parqueadero. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

Accionistas Fundadores 

 

Art. 4.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad 

de promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin 

embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no 

emancipados. Esta compañía puede constituirse o subsistir con uno o más 

accionistas. Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las 

personas que suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

De la Forma del Contrato 

 

Art. 5.- De la Constitución e Inscripción: La Compañía se constituirá 

mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá 

como existente y con personería desde el momento de dicha inscripción. 

Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

 

Art. 7.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva 

sin que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte 

por lo menos. Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución 

definitiva es requisito haber depositado la parte pagada del capital social en 

una Institución Bancaria. 

 

Art. 8.- Contenido de la Escritura de Fundación 

 

La escritura de fundación contendrá: 

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  
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3. El objeto social, debidamente concretado; motivar el espíritu 

emprendedor contribuyendo con el desarrollo del sector, generando 

fuentes de trabajo e incrementando las ventas a los proveedores 

ofreciendo servicios de excelente calidad a precios accesibles. 

4. La duración de la compañía. El tiempo previsto de vida para la hostería 

es de diez años. 

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones 

en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así 

como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; el capital 

social en la empresa será de 564.086,01USD que representan el 100% 

de la inversión total. 

6. El domicilio de la compañía; la hostería estará ubicada en el sector la 

Unión de Los Dos Ríos perteneciente a la parroquia San Antonio de 

Las Aradas del cantón Quilanga, que es un lugar muy atractivo por 

poseer un clima caloroso y por encontrarse rodeada de dos ríos; uno 

del agua fría y el otro de agua caliente. 

7.  La forma de administración y las facultades de los administradores; 

será como lo señala la estructura organizativa y funcional de la 

hostería. 
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6.7.1.2. INSCRIPCION EN EL MINISTERIO DE TURISMO 

 

Para la inscripción y registro de la hostería en el Ministerio de Turismo se 

requiere cumplir con los siguientes requerimientos, normas técnicas y 

condiciones mínimas para permitir el funcionamiento de la hostería: 

 

Requisitos y formalidades para el registro 

 

1. Copia Certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital 

o reforma de Estatutos. 

2. Copia Certificada del Nombramiento del Representante Legal, 

debidamente inscrito en la Oficina del Registro Mercantil. 

3. Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes ( RUC ) 

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

representante legal de la hostería. 

5. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPPI), 

de no encontrarse registrada la razón social. (MIPRO- ADE). 

6. Fotocopia del título de propiedad del local. 

7. Listado de Precios de servicios ofertados, (fotocopia) 

8. Afiliación a la Cámara de Turismo.  
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Normas técnicas de las actividades turísticas 

 

Dentro de las normas técnicas que debe cumplir una hostería según el 

Ministerio de Turismo es que en cuanto al alojamiento el establecimiento 

hotelero debe permitir al turista, mediante contrato de hospedaje, el servicio 

permanente de alojamiento, alimentación y bebidas, ubicado en áreas no 

urbanas. Su principal propósito es el desarrollo de actividades asociadas a 

su entorno natural y cultural, incluye haciendas históricas y modernas 

 

Condiciones mínimas para permitir el funcionamiento de 

establecimientos de las hosterías 

 

 Establecimiento en buenas condiciones de construcción, instalaciones 

 Higiene total del establecimiento 

 Frecuencia de aseo por lo menos 2 veces al día 

 Decoración del establecimiento 

 Habitaciones completas equipadas con camas veladores y closets 

 Agua purificada para consumo de clientes 

 Contar con por lo menos dos de todos los servicios básicos ( Energía 

eléctrica, Líneas telefónicas, Alcantarillado, Agua potable) 

 Iluminación suficiente natural o artificial en todos los ambientes 
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 Ventilación suficiente natural o artificial en todos los ambientes 

 Cumplir con las normas sanitarias para preparación de alimentos 

 Buena disposición de desechos 

 Instalaciones contra incendios 

 

6.7.1.3. SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

Para dar cumplimiento con los objetivos que se espera del proyecto, es 

relevante tomar en consideración que el recurso humano cumpla con éxito 

todas sus funciones, las que deben estar relacionados con la hostería y 

comprometidos con los objetivos y políticas que se plantee la misma, así de 

las utilidades y beneficios que recibirán mientras entreguen su aporte a la 

hostería. 

 

En lo que se refiere al proceso de reclutamiento y selección del personal se 

lo realizaría a través de entrevistas con el objeto de poder seleccionar al 

personal más idóneo para los propósitos que se fije la hostería de acuerdo al 

puesto de trabajo específico. 

 

En lo que se refiere al punto de la inducción al personal, se lo realizaría 

mediante un manual de bienvenida con el fin de incorporar al personal a la 

empresa, con un conocimiento extenso de las acciones que realizará la 

misma y de sus proyecciones dentro de la hostería. 
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En cuanto al desarrollo del personal se pondrá atención en los elementos del 

trabajo, que cumplan con los requisitos indispensables de seguridad 

industrial, con el objeto de que el ambiente laboral sea satisfactorio, para con 

ello proteger la integridad física y mental del personal. 

 

Luego de haber cumplido en su mayoría con los pasos que se debe seguir 

para seleccionar el personal que laboraría en la hostería, se cree 

conveniente detallar en mejor forma la estructura organizacional de la 

hostería, para lo cual se elaboró el manual de funciones, así como los 

organigramas: estructural y funcional, los mismos que especifican de una 

manera simple la estructura misma de la hostería. 

 

 

6.7.1.4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA HOSTERÍA 

 

Una empresa está constituida por un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas que en forma armónica se comunican y 

actúan conjuntamente en toda y cada una de las áreas de la empresa para 

alcanzar los objetivos planteados, por ello es necesario determinar un  

modelo de organización que permita funcionar a la manera más eficiente y 

de acuerdo a la constitución o base legal propuesta en el proyecto, la 

empresa contará con los siguientes niveles jerárquicos administrativos. 
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6.7.1.4.1. NIVEL LEGISLATIVO 

 

Estará constituido por la junta general de accionistas y la conformara el 

propietario que vendría a ser el único socio. 

 

6.7.1.4.2. NIVEL EJECUTIVO 

 

Estará formado por el Gerente que en este caso sería el único socio que es 

el inversionista. 

 

6.7.1.4.3. NIVEL ASESOR 

 

Este nivel no tiene autoridad de mando y está constituido por recursos 

humanos altamente profesionales y con profundo conocimiento en las áreas 

para las cuales han sido formados; ellos se encargan de aconsejar, informar, 

preparar proyectos y, en el caso de este proyecto será un asesor en materia 

jurídica, a quien se lo requerirá ocasionalmente. 

 

6.7.1.4.4. NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

 

Este nivel ayuda a los demás niveles en la prestación de servicios de apoyo 

administrativo y de servicios con oportunidad y eficiencia en los 

departamentos asignados, la empresa contará con una secretaria-contadora 
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y un guardia que también ejercerá las funciones de conserje, mismos que 

prestaran apoyo a gerencia tanto en trámites contables como en seguridad 

de las instalaciones. 

 

6.7.1.4.5. NIVEL OPERATIVO 

 

En este nivel estarán ubicadas las personas que tiene relación directa con el 

proceso productivo y ventas del mismo 
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6.7.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nivel Operativo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Legislativo 

GERENCIA 

ASESORÍA 

LEGAL 

SECRETARIA-

CONTADORA  

PRODUCIÓN  

MESERO  
 

COCINERO 

CAMARERA (Ama de llaves) 

RECEPCIONISTA-CAJERA 

JUNTA GENERAL 

DE ACIONISTAS 

 

CONSERJE-

GUARDIÁN 

ASISTENTE DE COCINA 

Nivel Ejecutivo 

COMERCIALIZACIÓN 

Nivel Asesor 



 
Disfrute del Descanso y la Naturaleza 

  

- 148 - 

 

6.7.3. MANUAL DE FUNCIONES 

NIVEL LEGISLATIVO 
 

Código: 001 

Nombre del puesto:  Junta General de Accionistas 

Unidad de Dependencia: Ninguna 

Subalternos: Toda la unidad administrativa de la hostería 

Naturaleza del Trabajo:   

Legislar, normar, determinar políticas y aspectos de mayor importancia para la 

empresa. 

Funciones: 

- Plantea, analiza y dicta las políticas, reglas y normas de la hostería 

- Tiene capacidad de aumentar o disminuir el capital de la entidad 

- Designa y remueve a administradores y gerentes 

-Aprueba o rechaza los balances e informes presentados por las diferentes 

dependencias 

- Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía 

- Hacer cumplir tanto las políticas, reglas como también las resoluciones que se  

hayan tomado 

Características de clase: 

Es responsable del correcto funcionamiento de la hostería en general, mediante 

el oportuno aprovechamiento de los recursos en base a las decisiones que se 

tomen. 

Requisitos mínimos: 

Tener capacidad civil para contratar y ser aportante de capital 
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NIVEL EJECUTIVO 
 

Código: 002 

Nombre del puesto:  Gerente General 

Unidad de Dependencia: Junta General de Accionistas 

Subalternos: Empleados y trabajadores de la hostería  

Naturaleza del Trabajo:   

Planificar, programar, coordinar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

de la empresa. 

Funciones: 

- Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la hostería.  

- Establecer conjuntamente con la Junta general de accionistas los objetivos 

y metas que cumplir 

- Controlar y supervisar la marcha de cada una de las instalaciones. 

- Inspeccionar y analizar la programación de c/u de los departamentos 

- Participar en las reuniones a las que fuese convocado 

- Dar a conocer a la Junta, los programas de desarrollo de la hostería para 

su aprobación 

- Controlar al personal de acuerdo a los requerimientos de la hostería 

Características de clase: 

Supervisar y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como 

de la empresa en general, usando su criterio en la solución de problemas 

inherentes al cargo 
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Requisitos mínimos: 

Título: Ingeniero en Administración o carreras afines 

Experiencia: 

 

Mínimo un año en funciones similares al 

puesto 

Conocimientos:   

- Administración en marketing, finanzas,   atención al cliente y recursos 

humanos 

- Windows 2007, Excel, Publisher e Internet 

 

 

NIVEL AUXILIAR 
 

Código: 003 

Nombre del puesto:  Secretaria- contadora 

Unidad de Dependencia: Gerencia General 

Subalternos: Conserje-guardián 

Naturaleza del Trabajo:   

- Realizar labores de secretaría y contabilidad, así como también al 

asistencia al gerente de la empresa 

Funciones: 

- Elaborar registros contables ( ingresos y egresos) 

- Elaborar los Estados Financieros, presupuestos de operación y declaración 

de impuestos 
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- Llevar diariamente los registros contables que se efectúen en la hostería 

- Presentar periódicamente los Estados financieros a los organismos de 

control 

 

Características de clase: 

El puesto requiere de gran responsabilidad en actividades de secretaria, 

conocimientos de contabilidad y cuidar de los suministros de oficina 

Requisitos mínimos: 

Título: Ing.: en Contabilidad y Auditoría 

Experiencia: Un año en funciones similares 

Conocimientos:   

- Computación y contabilidad, impuestos y atención al cliente 

 

NIVEL DE APOYO 
 

Código: 004 

Nombre del puesto:  Conserje - Guardián 

Unidad de Dependencia: Secretaria - Contadora 

Subalternos: Ninguno 

Naturaleza del Trabajo:   

Encargado de las actividades que sean necesarias en la empresa, entrega 

de documentación, limpieza y vigilancia de la misma 

Funciones: 

- Vigilar permanentemente la empresa y controlar el ingreso de personas 

- Informar al gerente hechos que atenten la seguridad de la organización 
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- Proteger la integridad de los bienes y personas todos los días en la 

empresa 

- Mantener limpia la empresa 

- Realizar cualquier actividad que se solicite fuera de la hostería 

- Apoyar a las diferentes áreas que se solicite 

- Ayudar al turista en lo que el necesite 

Características de clase: 

El puesto requiere de responsabilidad en la limpieza y custodia de los bienes 

y personas de la empresa 

Requisitos mínimos: 

Título: Bachiller 

Experiencia: Haber cumplido el servicio militar 

Conocimientos:   

- Electricidad y plomería 

- Mantenimiento de piscina, sauna 

- Contra robos y vigilancia 

 
 

NIVEL OPERATIVO 
 

Código: 005 

Nombre del puesto:  Recepcionista - Cajera 

Unidad de Dependencia: Gerencia 

Subalternos: Ninguno 

Naturaleza del Trabajo:   
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Ejecutar actividades directas en atención al cliente, coordinar las actividades 

con los demás empleados 

Funciones: 

- Atender al público dándole a conocer los múltiples servicios que ofrece la 

empresa 

- Llevar un registro diario de todas las personas que concurren a hacer uso 

de los servicios de la organización 

- Informar diariamente a sus superiores sobre las ventas realizadas 

- Pasar información diaria de las ventas a la secretaria-contadora con sus 

respectivos valores 

- Recaudar el valor por la adquisición de los servicios que demanda la 

colectividad 

- Manejar excelente atención al cliente 

- Colaborar con su superior en la determinación de mejores estrategias para 

la venta de los servicios 

Características de clase: 

Se caracteriza por promocionar y vender los servicios a los clientes 

Requisitos mínimos: 

Título: Tecnología en Marketing 

Experiencia: Un año en funciones similares 

Conocimientos:   

- Atención al cliente 

- Relaciones Humanas 
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Código: 006 

Nombre del puesto:  Camarera 

Unidad de Dependencia: Gerente General 

Subalternos: Ninguno 

Naturaleza del Trabajo:   

Ejecutar actividades de atención exclusiva a los clientes del servicio de 

alojamiento un excelente servicio, con habilidades y destrezas para la 

atención eficiente a los clientes 

Funciones: 

- Mantener el aseo y cuidado de las habitaciones destinadas a la prestación 

del servicio de alojamiento, para precautelar la prestación óptima del servicio 

- Llevar el equipaje y dirigir a los clientes a sus habitaciones respectivas 

- Atender al cliente en el instante que este lo requiere y tomar sus pedidos 

- Informar sobre las actividades y novedades que se presenten en su 

sección 

- Cumplir las disposiciones emanadas por sus supervisores 

Características de clase: 

Se caracteriza por la responsabilidad de mantener una calidad excepcional y 

una eficiencia y eficacia a la hora de atender al cliente 

Requisitos mínimos: 

Título: Título de Bachiller 

Experiencia: Ganas de superación 

Conocimientos:   

- Atención al cliente 
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Código: 007 

Nombre del puesto:  Mesero 

Unidad de Dependencia: Gerente General 

Subalternos: Ninguno 

Naturaleza del Trabajo:   

Ejecutar actividades de cocina, manteniendo una excelente calidad de los 

productos, tener habilidad y destreza para la atención al cliente 

Funciones: 

- Servir oportunamente a cada una de las mesas, lo que el cliente solicite 

- Mantener limpia la mantelería  y cristalería 

- Mantener el aseo y cuidado del local destinado a la prestación del servicio 

de restaurant, para precautelar la presentación óptima del servicio 

- Informar sobre la actividad y novedades que se presenten en esta sección 

Características de clase: 

Se caracteriza por dar buena imagen ante los clientes 

Requisitos mínimos: 

Título: Título de Bachiller 

Experiencia: Ganas de superación 

Conocimientos:   

- Atención al Cliente 
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Código: 008 

Nombre del puesto:  Cocinero 

Unidad de Dependencia: Gerente General 

Subalternos: Asistente de Cocina 

Naturaleza del Trabajo:   

Ejecutar actividades en preparación de alimentos con alto estándares de 

calidad con habilidades y destrezas para la atención eficiente a los clientes 

Funciones: 

- Realizar la preparación y arreglo de la materia prima y suministros para la 

producción de la variedad de gastronomía a ofrecer a los clientes 

- Ordenar la materia prima y los insumos para producir de acuerdo a la 

planificación operativa de acuerdo a los pedidos que hagan los clientes 

- Preparar los diferentes platos que se ofrecen en la hostería 

- Revisar el producto que cumpla con todas las normas de higiene 

- Mantener oportunamente la lista de alimentos a adquirirse 

Características de clase: 

Establecer las políticas de aseo en su área de trabajo 

Requisitos mínimos: 

Título: Chef profesional 

Experiencia: Un año en actividades similares 

Conocimientos:   

- Gastronomía nacional e internacional 
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Código: 009 

Nombre del puesto:  Asistente de Cocina 

Unidad de Dependencia: Cocinero 

Subalternos: Ninguno 

Naturaleza del Trabajo:   

Colaborar en la obtención de la materia prima y preparación de alimentos  

Funciones: 

- Realizar las compras de los productos para prepara en la cocina 

- Realizar la limpieza del área de cocina 

- Realizar el aseo de los utensilios de cocina 

Características de clase: 

Tener abastecida la bodega con suficiente stock de alimentos 

Requisitos mínimos: 

Título: Título de Bachiller 

Experiencia: Ganas de superación 

Conocimientos:   

- Gastronomía 
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6.8. INVERSIONES 

 

Se describe los tres tipos de inversiones: Inversiones en Activos Fijos, 

Activos Diferidos y Activos Circulantes. 

 

6.8.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

6.8.1.1. ACTIVOS FIJOS 

 

La inversión en activos fijos está compuesta básicamente por todos los 

elementos indispensables para su funcionamiento, la estructura, obra inicial 

y sus correspondientes acabados. 

 

 

6.8.1.1.1. TERRENOS 

Se cuenta con un terreno de 4,925.76 m2 de los cuales 2,060.13 m2 se 

destinaran para construcciones y cerramiento, cuyo valor comercial por 

metro cuadrado de terreno en este sector es de $ 25,00, según datos 

proporcionados en la oficina de Avalúos y catastros del Municipio de 

Quilanga y del Municipio de Espíndola. 
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CUADRO 59 

Especificación Unidad Cantidad V. Unit. Valor Total 

Terreno construcción m2 4.925,76 25,00 123.144,00 

TOTAL 123.144,00 

Fuente: Avalúo del I. Municipio de Quilanga y Espíndola 
Realizado por: La Autora 

 

 

6.8.1.1.2. CONSTRUCIONES 

El área total de construcciones es de 2,060.13 m2 distribuida adecuadamente 

para brindar servicios de calidad. En lo que se refiere a 

construcciones/edificaciones y obras auxiliares se detalla en la siguiente 

tabla: 

CUADRO 60 

EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES AUXILIARES 

Descripción Unidad Cantidad de obra V. Unit. Valor Total 

Hostería planta baja m2 377,20 250,00 94.300,00 

Hostería planta alta m2 239,00 350,00 83.650,00 

Cancha múltiple GBL 1,00 12.000,00 12.000,00 

Piscina GBL 1,00 30.000,00 30.000,00 

Tobogán GBL 1,00 15.000,00 15.000,00 

Escenario GBL 1,00 4.000,00 4.000,00 

Estacionamientos GBL 1,00 3.000,00 3.000,00 

Cabañas GBL 1,00 10.000,00 10.000,00 

Juegos infantiles GBL 1,00 3.000,00 3.000,00 

Baños y vestidores GBL 1,00 5.000,00 5.000,00 

TOTAL 259.950,00 

Fuente: Cámara de Construcción 
Realizado por: Arq. Cesar Jiménez CAE  P-3376 
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6.8.1.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPO 

Los equipos serán utilizados para el desempeño de las actividades en la 

empresa y serán adquiridos en el mercado local, el detalle se señala en la 

tabla siguiente: 

 
 

CUADRO 61 
MAQUINARIA Y EQUIPO (Restaurant) 

Descripción Cantidad V. Unit. Valor Total 

Congelador de 11 pies 2 980,00 1.960,00 

Refrigerador 16 pies 2 750,00 1.500,00 

Cocina de 6 quemadores con horno Durex 1 540,00 540,00 

Cocina industrial 3 quemadores 2 250,00 500,00 

Microondas LG 1 185,00 185,00 

Extintores 2 300,00 600,00 

Botiquín de primeros auxilios 1 20,00 20,00 

Licuadora Oster 3 85,00 255,00 

WafleraOster 2 65,00 130,00 

Batidora pedestal Oster 2 75,00 150,00 

Plancha Oster 2 25,00 50,00 

Juegos de vajilla/ 30 P 8 35,00 280,00 

Juegos de ollas 12 p 5 30,00 150,00 

Juego de ollas grandes 2 280,00 560,00 

Juegos de cubiertos 12p 8 6,00 48,00 

Saleros 20 1,00 20,00 

Pimenteros 8 2,00 16,00 

Juegos de copas /6 piezas 10 5,50 55,00 

Juegos de vasos 18 piezas 6 3,00 18,00 

TOTAL 7.037,00 

Fuente: Comercial Andrade 
Realizado por: La Autora 
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CUADRO 62 

MAQUINARIA Y EQUIPO (Alojamiento) 

Descripción Cantidad V. Unit. Valor Total 

Televisor LG 21" 10 275,00 2.750,00 

Lavadora 33 lib. LG 1 550,00 550,00 

Calefón 2 230,00 460,00 

Colchones de 2 ½ plazas 
Chaide&Chaide 

54 115,00 6.210,00 

Colchones de 1 ½ plazas y media 64 240,00 15.360,00 

Almohadas 116 3,00 348,00 

Juegos de sabanas Reposo de 2 
½ plaza 

108 18,00 1.944,00 

Juegos de sabanas Reposo de 1 
½ plaza 

128 12,50 1.600,00 

Juegos de toallas 20 18,50 370,00 

TOTAL 29.592,00 
Fuente: Comercial Andrade 
Realizado por: La Autora 

 

 

CUADRO 63 
MAQUINARIA Y EQUIPO (Piscina) 

Descripción Cantidad V. Unit. Valor Total 

Kit de medicion de cloro 2 25,00 50,00 

Clorador Automático 4 30,00 120,00 

Escobillón de paredes 3 25,00 75,00 

Aspirador de fondo VP 18 2 21,00 42,00 

Calefactor 2 184,00 368,00 

Enfriador de agua 2 110,00 220,00 

Calefactor digital para vapor 2 210,00 420,00 

TOTAL 1.295,00 

Fuente: Comercios de la localidad 
Realizado por: La Autora 
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6.8.1.1.4. MUEBLES Y ENSERES 

Para el buen funcionamiento de la empresa se necesita los siguientes 

muebles y enseres: 

CUADRO 64 
MUEBLES Y ENSERES (Administración) 

Descripción Cantidad V. Unit. Valor Total 

Mueble de recepción 1 240,00 240,00 

Archivador 1 95,00 95,00 

Soporte de televisor 1 30,00 30,00 

Juego de sala de espera 1 450,00 450,00 

Basureros 4 3,00 12,00 

TOTAL 827,00 
Fuente: Comercial Andrade 
Realizado por: La Autora 

 
CUADRO 65 

MUEBLES Y ENSERES (Restaurant) 

Descripción Cantidad V. Unit. Valor Total 

Mesas de madera 10 65,00 650,00 

Sillas de madera 40 30,00 1.200,00 

Mesas plástico 40 20,00 800,00 

Sillas plástico 160 7,00 1.120,00 

Espejos 3 35,00 105,00 

Cuadros 4 35,00 140,00 

Sillas para niños 4 60,00 240,00 

TOTAL 4.255,00 

Fuente: Comercial Andrade 
Realizado por: La Autora 

CUADRO 66 

MUEBLES Y ENSERES (Alojamiento) 

Descripción Cantidad V. Unit. Valor Total 

Veladores de madera 8 65,00 520,00 

Juegos de mesas/restaurante 4 170,00 680,00 

Camas literas de 1 ½ plaza 8 125,00 1.000,00 

Camas de 2 ½ plaza 4 280,00 1.120,00 

Lámparas de velador 8 28,00 224,00 

Cortinas 24 25,00 600,00 

Tachos de basura 8 5,00 40,00 

Porta incienso 8 2,50 20,00 

TOTAL 4.204,00 

Fuente: Comercial Andrade 
Realizado por: La Autora 
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6.8.1.1.5. ADECUACIONES E INSTALACIONES 

Para el buen funcionamiento de la hostería se requiere la implementación de 

adecuaciones e instalaciones para cada uno de los equipos y maquinaria. 

 
 CUADRO 67 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 

Descripción Cantidad de obra V. Unit. Valor Total 

Adecuaciones e instalaciones 1 150,00 150,00 

TOTAL 150,00 

Fuente: PC`MATRIX 
Realizado por: La Autora 

 

6.8.1.1.6. EQUIPO DE COMPUTACION 

Para la automatización de procesos se requerirá dos computadoras con su 

respectivo programa que ayudará al mejor funcionamiento de la hostería. 

 
. CUADRO 68 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Descripción Cantidad de obra V. Unit. Valor Total 

Computadora con impresora Intel Core 2 Duo 2 996,00 1.992,00 

Programa de Contabilidad MONICA 8.0 2 2,00 4,00 

TOTAL 1.996,00 

Fuente: PC`MATRIX 
Realizado por: La Autora 

 

6.8.1.1.7. EQUIPO DE OFICINA 

Permite cumplir con las funciones asignadas del personal que lo requiera y 

permite ofrecer un mejor servicio, se ha creído conveniente utilizar dentro de 

este rubro lo que se detalla en la tabla siguiente: 
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CUADRO 69 

EQUIPO DE OFICINA 

Descripción Cantidad de obra V. Unit. Valor Total 

Teléfono-fax Panasonic 2 185,00 370,00 

Sumadora Casio 2 65,00 130,00 

Grapadora E&Gle 2 9,00 18,00 

Perfordora 2 7,00 14,00 

Mini componente LG 1 240,00 240,00 

TOTAL 772,00 

Fuente: Comercial Andrade 
Realizado por: La Autora 
 

6.8.1.2. ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Son todos aquellos gastos que se realizan sobre activos intangibles para la 

puesta en marcha del proyecto, es decir, incluyen los rubros de: la marca, 

permisos e incluso el estudio de investigación, como demuestra la tabla 

siguiente: 

CUADRO 70 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Especificación Valor Total 

Constitución 150,00 

Permisos municipales 120,00 

Estudio preliminar 800,00 

TOTAL 1.070,00 

Fuente: Notaria, Municipio y profesionales 
Realizado por: La Autora 

 

6.8.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Está representado por el capital con el que debe contar la empresa para que 

empiece a funcionar, es decir, se debe contar con fondos necesarios para 

que sean invertidos en las existencias que se requieren mantener, 
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suministros, productos terminados, pago de salarios y otros costos de la 

empresa. 

 

Los rubros que comprende son los que se detallan a continuación: 

 

CUADRO 71 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN TOTAL ANUAL 

Mano de Obra Directa 8,639.80 

Materia Prima 49,246.08 

Materiales Indirectos 49,930.66 

Mano de Obra Indirecta 22,118.76 

Mantenimiento 5,806.12 

Sueldos Administrativos 9,381.60 

Servicios Básicos 1,533.60 

Suministros de oficina 54.45 

Gastos de Venta 14,251.68 

Gastos Financieros 3,237.44 

TOTAL 164,200.19 

Fuente: Cuadro 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 
Realizado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Disfrute del Descanso y la Naturaleza 

  

- 166 - 

 

6.7.1.3.1.  RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

CUADRO 72 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Detalle Parcial Total 

1. ACTIVOS FIJOS 

Terreno 123,144.00 

  

Construcción 259,950.00 

Maquinaria y equipo 15,178.00 

Muebles y enseres 9,286.00 

Adecuaciones e instalaciones 150.00 

Equipo de computación 1,996.00 

Equipo de oficina 772.00 

Total Activos Fijos 410,476.00 

2. ACTIVOS DIFERIDOS 

Constitución 150.00 

  Permisos municipales 120.00 

Estudio preliminar 800.00 

Total Activos Diferidos 1,070.00 

3. CAPITAL DE TRABAJO 

Mano de Obra Directa 8,639.80 

  

Materia Prima 49,246.08 

Materiales Indirectos 49,930.66 

Mano de Obra Indirecta 22,118.76 

Mantenimiento 5,806.12 

Sueldos Administrativos 9,381.60 

Servicios Básicos 1,533.60 

Suministros de Oficina 54.45 

Gastos de Venta 14,251.68 

Total Activo Corriente 160,962.75 

TOTAL INVERSION INICIAL 572,508.75 

Fuente: Cuadro 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 
Realizado por: La Autora 
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6.8.2. FINANCIAMIENTO 

 

6.8.2.1.1. FUENTES 

 

La inversión se financiara el 50% mediante la línea de crédito canalizada 

para este tipo de proyectos por el Ministerio de Turismo a través del Banco 

Nacional de Fomento según convenio interinstitucional del 23 de diciembre 

del 2009 con el objetivo de contribuir de manera conjunta a facilitar y 

promover nuevas políticas crediticias que beneficien de manera directa e 

inmediata a los emprendedores, pequeños y medianos productores, micro 

empresarios, artesanos y demás entes de producción del Ecuador con el 

afán de contribuir con el crecimiento turístico que será una de las fuentes 

principales de ingresos a nuestro país. Dentro de esta nueva política se 

encuentra la línea de crédito y microcrédito para el sector Turismo, 

específicamente para emprendedores, productores y comerciantes; la misma 

que está establecida con el 10.00% de interés anual, reajustable cada 180 

días con los siguientes montos y plazos: 

 

CREDITO 
MONTO DEL CREDITO 

PLAZO TASA 
DESDE HASTA 

Microcrédito $ 100,00 $ 7.000,00 Hasta 5 años 

10% 
Crédito $ 7.001,00 $ 30.000,00 

Activo fijo: 10 
años 

Capital de 
trabajo: Hasta 2 
años 

Asociativo (Min. 2, 
max. 20 personas) 

$ 100,00 $ 140.000,00 Hasta 5 años 
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6.8.3. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 

 

6.8.3.1. GASTOS 

 

Los egresos que se han considerado son aquellos que permitirán efectuar el 

programa de producción de servicios, y se basa en los requerimientos 

indicados en la ingeniería del proyecto, y en general en todo aquello que 

represente un egreso monetario para la empresa. 

 

Estos egresos que representan el costo total de la empresa, 

tradicionalmente se dividen en:  

 

- Costos de Producción 

- Gastos de Administración 

- Gastos de Fabricación  

- Gastos de Ventas 

- Gasto Financiero 

 

El costo total del proyecto se lo ha calculado para 10 años de operación, 

cabiendo señalar que para la proyección de los costos y gastos estará en 

función de la última Tasa Inflacionaria anual del año 2009que es del  4.31% 

según fuente del INEC, mientras que para la proyección del Salario Básico 

Unificado dependerá del promedio de las variaciones que estas han tenido 

en los últimos cinco años mismas que son emitidas por el Ministerio de 
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Trabajo cuyo tasa promedio es del 8.52%, a continuación se explica el 

sueldo básico unificado de los últimos cinco años: 

 

CUADRO 73 

2006 2007 2008 2009 2010 

SUMA PROMEDIO Salario % Salario % Salario % Salario % Salario 

 $ 160.00  6%  $  170.00  17.60% $ 200,00 9.00% $ 218,00 10.00% $ 240,00 42.60% 8.52% 

Fuente: INEC y Ministerio de Trabajo 
Realizado por: La Autora 

 

 

6.8.3.1.1.1. GASTOS DE PRODUCCION. 

 

El costo de producción está formado por el costo directo y los gastos de 

fabricación. El costo directo está integrado en este caso por la mano de obra 

directa y materia prima, mientras que los gastos de fabricación agrupan los 

para este proyecto los gastos por materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, mantenimiento y depreciaciones. 

 

 

 Costos Directos.- Se refiere a los costos que se aplican directamente 

a la fabricación de un artículo, este rubro comprende todos los 

materiales que se incorporan al producto fabricado y que pasan a 

formar parte del mismo; así como la mano de obra que se utiliza 

directamente en la fabricación de dicho producto. 
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 Mano de obra directa.- Es aquella que interviene directamente en la 

transformación de materias primas y la prestación del servicio; en el 

presente estudio la mano de obra está conformada por el cocinero y 

ayudante de cocina y en el Anexo 4 cuadro 101 se encuentra paso a 

paso el cálculo de este rubro. 

 

 CUADRO 74 

DESCRPCION 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO ANUAL 

Cocinero 390.90 4,690.80 

Ayudante de cocina 329.08 3,949.00 

TOTAL 719.98 8,639.80 

Fuente: Tablas salariales vigentes año 2010 
Realizado por: La Autora 

 

 Materia prima.- Para la elaboración de un producto se combinan 

diferentes materiales los mismos que quedan formando parte integral 

del producto como es el cado de la materia prima y otros materiales 

que lo integran físicamente, su costo constituye el primer elemento del 

costo de producción.  
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CUADRO 75 

Cantidad  Unidad Descripcion Valor Unitario V. TOTAL 

500 Kl Pollos 2,43 1.215,00 

150 Kl Carne fileteada 5,58 837,00 

60 Kl Queso 3,74 224,40 

30 Kl Embutidos 3,02 90,60 

8 Qq Arroz 40,00 320,00 

1.500 U Huevos 0,10 150,00 

80 U Papayas 1,85 148,00 

50 U Piñas 1,30 65,00 

300 U Naranjas 0,07 21,00 

80 Fundas Pan 1,30 104,00 

40 U Aguacates 0,40 16,00 

60 Lbrs Cebolla 0,30 18,00 

30 Atd Culantro 0,25 7,50 

200 U Limones 0,05 10,00 

40 U Pepinos 0,20 8,00 

30 U Pimiento rojo 0,15 4,50 

30 U Pimiento verde 0,10 3,00 

50 Lbs Tomate 0,40 20,00 

50 U Plátano verde 0,15 7,50 

200 U Guineo verde 0,03 6,00 

40 Lbrs Zanahoria 0,25 10,00 

20 U Coliflor 0,50 10,00 

15 U Brócoli 0,30 4,50 

50 U Lechuga 0,30 15,00 

10 Qq Papas 16,00 160,00 

3 1/2 qq Arveja 22,00 66,00 

150 Lbs Yuca 0,30 45,00 

12 Frasco Aliños varios 15,00 180,00 

4 Qq Sal 0,60 2,40 

2 Qq Azúcar 58,97 117,94 

2 Lta Manteca 70,00 140,00 

4 Kg Mantequilla 3,00 12,00 

10 Gls Aceite vegetal 2,80 28,00 

15 Fundon Fideos 2,50 37,50 

TOTAL 4.103,84 

AL AÑO 49.246,08 

Fuente: Mercados de la localidad 
Realizado por: La Autora 
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6.8.3.1.1.2. GASTOS GENERALES DE FABRICACION 

 

En estos gastos se ha incluido aquellos que se incurre para efectuar la 

acción de administrar la hostería como los de fabricar sus productos 

(restaurant), así como las depreciaciones anuales de muebles y equipos de 

oficina y su cálculo es de 10 años. 

 

 Materiales Indirectos: Estos forman parte auxiliar en la presentación 

del servicio. En este caso se incluyen lo que son alimentos, útiles de 

aseo personal, y útiles de aseo de las instalaciones. 

 

CUADRO 76 

Cantidad  Unidad Descripcion Valor Unitario V. TOTAL 

100 Bultos Colas grand 7,80 780,00 

60 Jabas Cola pequeña 7,92 475,20 

100 Jabas Cerveza club 8,30 830,00 

200 Jabas Cerveza pilsener 7,80 1.560,00 

100 Bultos Agua natural 0,20 20,00 

60 Bultos Agua mineral 0,20 12,00 

20 Lts Leche 0,82 16,40 

12 U Botellas de whisky 17,87 214,44 

10 Pqt Papel higiénico 2,50 25,00 

5 Fundas Sorbetes 1,06 5,30 

6 U Escobas 2,28 13,68 

3 U Trapeadores 3,61 10,83 

3 U Manos de oso 1,50 4,50 

8 U Lavavajillas 2,04 16,32 

5 U Vileda 0,25 1,25 

2 Lts Antialgas 8,50 17,00 

8 U Pastilla de cloro 0,90 7,20 

6 Lts Desinfectante 0,38 2,27 

20 U Jabones de baño 0,25 5,00 

85 Pqt Servilletas * 300 1,70 144,50 

TOTAL 4.160,89 

AL AÑO 49.930,66 

Fuente: Hosterías: “Vieja Molienda” y “Los Almendros” 
Realizado por: La Autora 
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 Mano de obra indirecta.- Es la que actúa indirectamente en la 

fabricación de un producto y/o servicio, aunque no ejerce 

directamente tiene un gran peso en su elaboración; en el Anexo 4 

cuadro 102 se encuentra paso a paso el cálculo de este rubro.  

 

CUADRO77 

DESCRPCION 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO ANUAL 

Camarera 576.35 6,916.20 

Guardián 316.72 3,800.64 

Mesero 316.72 7,601.28 

Recepcionista 316.72 3,800.64 

TOTAL 1,526.51 22,118.76 

Fuente: Tablas salariales vigentes año 2010 
Realizado por: La Autora 

 

 

 Reparación y mantenimiento.- Es necesario destinar un porcentaje 

para el mantenimiento y reparación de equipos y construcciones. 

 

CUADRO 78 

Especificación VALOR TOTAL 

Construcciones 1% 2.599,50 

Equipo 2% 758,48 

TOTAL SEMESTRAL 3.357,98 

TOTAL ANUAL 6.715,96 

Fuente: Ingenieros de la localidad 
Realizado por: La Autora 
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6.8.3.1.1.3. GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

 Sueldos Administrativos.- Se ha estimado conveniente tener un 

Gerente y un contador, los cuales laboraran en una sola jornada de 8 

horas diarias; en el Anexo 4 cuadro 103 se encuentra paso a paso el 

cálculo de este rubro.  

CUADRO 79 

DESCRPCION 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO ANUAL 

Gerente 440.35 5,284.24 

Contadora-secretaria 341.45 4,097.36 

TOTAL 781.80 9,381.60 

Fuente: Tablas salariales vigentes año 2010 
Realizado por: La Autora 

 

 

 Servicios Básicos.- En el presente caso los servicios básicos a 

utilizar son los que a continuación se detallan: 

 

CUADRO 80 

Cantidad  Especificación Valor Unitario VALOR TOTAL 

1.400 Energía Eléctrica (Kwh) 0,08 112,00 

60 Agua  0,16 9,60 

1 Servicio telefónico 6,20 6,20 

TOTAL 127,80 

AL AÑO 1.533,60 
Fuente: EERSSA, CNT y Junta Parroquial El Lucero 
Realizado por: La Autora 
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 Suministros de Oficina.- Los principales útiles de oficina a utilizar se 

detallan a continuación: 

CUADRO 81 

Descripción CANTIDAD V. Unit. Precio Total 

Resma de papel High 2 4,50 9,00 

Caja de esferos Bic 20 0,20 4,00 

Carpetas Folder 15 0,15 2,25 

Borradores Pelikan 4 0,20 0,80 

Portaminas Rotring 4 4,85 19,40 

Archivadores 3 2,50 7,50 

Caja de grapas 2 1,75 3,50 

Cinta grande Scotch 3 1,00 3,00 

Goma UHU stick 2 2,50 5,00 

TOTAL 54,45 

Fuente: La Reforma 
Realizado por: La Autora 

 

6.8.3.1.1.4. GASTOS DE VENTA 

 

Se ha creído conveniente dentro de una campaña publicitaría optar por los 

medios de comunicación que tiene mayor acogida por parte de los 

habitantes de la región local y provincial que es la radio y la televisión, pero 

también se pasará la publicidad de la hostería en un espacio publicitario del 

Diario la Hora especialmente los fines de semana. En lo que respecta a la 

publicidad en la Radio Mix y Cariamanga se pasará una cuña en la mañana 

y la otra en la tarde mientras que en la Radio Ecuasur una cuña diaria que 

será en la mañana y por el canal Ecotel tv se pasará en la mañana y en la 

tarde. 
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CUADRO 82 

# veces al mes Medio Valor Unitario Valor Total 

60 Televisión 54,00 3.240,00 

12 La hora 62,72 752,64 

30 Radio Ecuasur 2,50 75,00 

60 Radio Mix 3,00 180,00 

60 Radio Cariamanga 3,00 180,00 

TOTAL 1.187,64 

AL AÑO 14.251,68 

Fuente: Radios lojanas, Ecotel tv y Diario la Hora 
Realizado por: La Autora 

 

 

6.8.3.1.1.5. GASTOS FINANCIEROS 

 

 Dentro de este rubro de gastos financieros hemos incluido los gastos 

ocasionados por pago de intereses que realiza la empresa para financiar 

parte del activo fijo. De igual manera que en los gastos anteriores se detalla 

su cálculo para 10 años. 

 

CUADRO 83 

CONTROL DE CREDITOS COMISION 0.00000 
   TASA DE INTERES 0.001000   

FECHA:  Loja, 01-Mar-10 Nº DE PAGOS 120   

INTERESES 0.00 DEUDA     282,000.00      

COMISIÓN 0.00 Comentarios     

CAPITAL 286,000.00 

Hostería " La Unión de Los Dos Ríos" TOTAL 286,000.00 

DIVIDENDO 2,494.99 

DETALLE 

NOMBRE: NIVIA CELI   

NUMERO   CEDULA       

TABLA DE AMORTIZACION GRADUAL 
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MES/AÑO DIVIDENDO INTERÉS COMISIÓN AMORTIZA. SALDO INT. ANUAL 

Mar-10 2,494.99 282.00 0.00 2,212.99 279,787.01   

Abr-10 2,494.99 279.79 0.00 2,215.20 277,571.81   

May-10 2,494.99 277.57 0.00 2,217.42 275,354.39   

Jun-10 2,494.99 275.35 0.00 2,219.64 273,134.75   

Jul-10 2,494.99 273.13 0.00 2,221.86 270,912.89   

Ago-10 2,494.99 270.91 0.00 2,224.08 268,688.81   

Sep-10 2,494.99 268.69 0.00 2,226.30 266,462.51   

Oct-10 2,494.99 266.46 0.00 2,228.53 264,233.98   

Nov-10 2,494.99 264.23 0.00 2,230.76 262,003.22   

Dic-10 2,494.99 262.00 0.00 2,232.99 259,770.23   

Ene-11 2,494.99 259.77 0.00 2,235.22 257,535.01   

Feb-11 2,494.99 257.54 0.00 2,237.45 255,297.56 3,237.44 

Mar-11 2,494.99 255.30 0.00 2,239.69 253,057.87   

Abr-11 2,494.99 253.06 0.00 2,241.93 250,815.94   

May-11 2,494.99 250.82 0.00 2,244.17 248,571.77   

Jun-11 2,494.99 248.57 0.00 2,246.42 246,325.35   

Jul-11 2,494.99 246.33 0.00 2,248.66 244,076.69   

Ago-11 2,494.99 244.08 0.00 2,250.91 241,825.78   

Sep-11 2,494.99 241.83 0.00 2,253.16 239,572.62   

Oct-11 2,494.99 239.57 0.00 2,255.42 237,317.20   

Nov-11 2,494.99 237.32 0.00 2,257.67 235,059.53   

Dic-11 2,494.99 235.06 0.00 2,259.93 232,799.60   

Ene-12 2,494.99 232.80 0.00 2,262.19 230,537.41   

Feb-12 2,494.99 230.54 0.00 2,264.45 228,272.96 2,915.28 

Mar-12 2,494.99 228.27 0.00 2,266.72 226,006.24   

Abr-12 2,494.99 226.01 0.00 2,268.98 223,737.26   

May-12 2,494.99 223.74 0.00 2,271.25 221,466.01   

Jun-12 2,494.99 221.47 0.00 2,273.52 219,192.49   

Jul-12 2,494.99 219.19 0.00 2,275.80 216,916.69   

Ago-12 2,494.99 216.92 0.00 2,278.07 214,638.62   

Sep-12 2,494.99 214.64 0.00 2,280.35 212,358.27   

Oct-12 2,494.99 212.36 0.00 2,282.63 210,075.64   

Nov-12 2,494.99 210.08 0.00 2,284.91 207,790.73   

Dic-12 2,494.99 207.79 0.00 2,287.20 205,503.53   

Ene-13 2,494.99 205.50 0.00 2,289.49 203,214.04   

Feb-13 2,494.99 203.21 0.00 2,291.78 200,922.26 2,589.18 

Mar-13 2,494.99 200.92 0.00 2,294.07 198,628.19   

Abr-13 2,494.99 198.63 0.00 2,296.36 196,331.83   

May-13 2,494.99 196.33 0.00 2,298.66 194,033.17   

Jun-13 2,494.99 194.03 0.00 2,300.96 191,732.21   

Jul-13 2,494.99 191.73 0.00 2,303.26 189,428.95   
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Ago-13 2,494.99 189.43 0.00 2,305.56 187,123.39   

Sep-13 2,494.99 187.12 0.00 2,307.87 184,815.52   

Oct-13 2,494.99 184.82 0.00 2,310.17 182,505.35   

Nov-13 2,494.99 182.51 0.00 2,312.48 180,192.87   

Dic-13 2,494.99 180.19 0.00 2,314.80 177,878.07   

Ene-14 2,494.99 177.88 0.00 2,317.11 175,560.96   

Feb-14 2,494.99 175.56 0.00 2,319.43 173,241.53 2,259.15 

Mar-14 2,494.99 173.24 0.00 2,321.75 170,919.78   

Abr-14 2,494.99 170.92 0.00 2,324.07 168,595.71   

May-14 2,494.99 168.60 0.00 2,326.39 166,269.32   

Jun-14 2,494.99 166.27 0.00 2,328.72 163,940.60   

Jul-14 2,494.99 163.94 0.00 2,331.05 161,609.55   

Ago-14 2,494.99 161.61 0.00 2,333.38 159,276.17   

Sep-14 2,494.99 159.28 0.00 2,335.71 156,940.46   

Oct-14 2,494.99 156.94 0.00 2,338.05 154,602.41   

Nov-14 2,494.99 154.60 0.00 2,340.39 152,262.02   

Dic-14 2,494.99 152.26 0.00 2,342.73 149,919.29   

Ene-15 2,494.99 149.92 0.00 2,345.07 147,574.22   

Feb-15 2,494.99 147.57 0.00 2,347.42 145,226.80 1,925.15 

Mar-15 2,494.99 145.23 0.00 2,349.76 142,877.04   

Abr-15 2,494.99 142.88 0.00 2,352.11 140,524.93   

May-15 2,494.99 140.52 0.00 2,354.47 138,170.46   

Jun-15 2,494.99 138.17 0.00 2,356.82 135,813.64   

Jul-15 2,494.99 135.81 0.00 2,359.18 133,454.46   

Ago-15 2,494.99 133.45 0.00 2,361.54 131,092.92   

Sep-15 2,494.99 131.09 0.00 2,363.90 128,729.02   

Oct-15 2,494.99 128.73 0.00 2,366.26 126,362.76   

Nov-15 2,494.99 126.36 0.00 2,368.63 123,994.13   

Dic-15 2,494.99 123.99 0.00 2,371.00 121,623.13   

Ene-16 2,494.99 121.62 0.00 2,373.37 119,249.76   

Feb-16 2,494.99 119.25 0.00 2,375.74 116,874.02 1,587.10 

Mar-16 2,494.99 116.87 0.00 2,378.12 114,495.90   

Abr-16 2,494.99 114.50 0.00 2,380.49 112,115.41   

May-16 2,494.99 112.12 0.00 2,382.87 109,732.54   

Jun-16 2,494.99 109.73 0.00 2,385.26 107,347.28   

Jul-16 2,494.99 107.35 0.00 2,387.64 104,959.64   

Ago-16 2,494.99 104.96 0.00 2,390.03 102,569.61   

Sep-16 2,494.99 102.57 0.00 2,392.42 100,177.19   

Oct-16 2,494.99 100.18 0.00 2,394.81 97,782.38   

Nov-16 2,494.99 97.78 0.00 2,397.21 95,385.17   

Dic-16 2,494.99 95.39 0.00 2,399.60 92,985.57   

Ene-17 2,494.99 92.99 0.00 2,402.00 90,583.57   
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Feb-17 2,494.99 90.58 0.00 2,404.41 88,179.16 1,245.02 

Mar-17 2,494.99 88.18 0.00 2,406.81 85,772.35   

Abr-17 2,494.99 85.77 0.00 2,409.22 83,363.13   

May-17 2,494.99 83.36 0.00 2,411.63 80,951.50   

Jun-17 2,494.99 80.95 0.00 2,414.04 78,537.46   

Jul-17 2,494.99 78.54 0.00 2,416.45 76,121.01   

Ago-17 2,494.99 76.12 0.00 2,418.87 73,702.14   

Sep-17 2,494.99 73.70 0.00 2,421.29 71,280.85   

Oct-17 2,494.99 71.28 0.00 2,423.71 68,857.14   

Nov-17 2,494.99 68.86 0.00 2,426.13 66,431.01   

Dic-17 2,494.99 66.43 0.00 2,428.56 64,002.45   

Ene-18 2,494.99 64.00 0.00 2,430.99 61,571.46   

Feb-18 2,494.99 61.57 0.00 2,433.42 59,138.04 989.34 

Mar-18 2,494.99 59.14 0.00 2,435.85 56,702.19   

Abr-18 2,494.99 56.70 0.00 2,438.29 54,263.90   

May-18 2,494.99 54.26 0.00 2,440.73 51,823.17   

Jun-18 2,494.99 51.82 0.00 2,443.17 49,380.00   

Jul-18 2,494.99 49.38 0.00 2,445.61 46,934.39   

Ago-18 2,494.99 46.93 0.00 2,448.06 44,486.33   

Sep-18 2,494.99 44.49 0.00 2,450.50 42,035.83   

Oct-18 2,494.99 42.04 0.00 2,452.95 39,582.88   

Nov-18 2,494.99 39.58 0.00 2,455.41 37,127.47   

Dic-18 2,494.99 37.13 0.00 2,457.86 34,669.61   

Ene-19 2,494.99 34.67 0.00 2,460.32 32,209.29   

Feb-19 2,494.99 32.21 0.00 2,462.78 29,746.51 548.35 

Mar-19 2,494.99 29.75 0.00 2,465.24 27,281.27   

Abr-19 2,494.99 27.28 0.00 2,467.71 24,813.56   

May-19 2,494.99 24.81 0.00 2,470.18 22,343.38   

Jun-19 2,494.99 22.34 0.00 2,472.65 19,870.73   

Jul-19 2,494.99 19.87 0.00 2,475.12 17,395.61   

Ago-19 2,494.99 17.40 0.00 2,477.59 14,918.02   

Sep-19 2,494.99 14.92 0.00 2,480.07 12,437.95   

Oct-19 2,494.99 12.44 0.00 2,482.55 9,955.40   

Nov-19 2,494.99 9.96 0.00 2,485.03 7,470.37   

Dic-19 2,494.99 7.47 0.00 2,487.52 4,982.85   

Ene-20 2,494.99 4.98 0.00 2,490.01 2,492.84   

Feb-20 2,494.99 2.49 0.00 2,492.50 0.34 193.71 
Fuente: BNF 
Realizado por: La Autora 
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6.8.3.2. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

6.8.3.2.1. DEPRECIACIONES 

Para llevar a cabo este cálculo se ha creído conveniente utilizar el método 

de las depreciaciones en línea recta mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 
 

CUADRO 84 

DEPRECIACIÓN 

Especificación 
 Valor 
inicial  

Vida 
útil 

% 
Deprec. 

 Valor 
Residual  

 Depreciación 
Anual  

Construcción 
   

259.950,00    
30 10% 8.665,00  8.376,17  

Maquinaria y equipo 
      

15.178,00    
10 10% 1.517,79  1.366,02  

Muebles y enseres 
        

9.286,00    
5 10% 1.857,18  1.485,76  

Adecuaciones e 
instalaciones 

           
150,00    

10 10% 14,99  13,50  

Equipo de computación 
        

1.996,00    
3 33% 665,22  443,59  

Equipo de oficina 
           

772,00    
10 10% 77,19  69,48  

TOTAL 11.754,53  

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadros 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 

 

Para una mejor comprensión de las depreciaciones, sírvase revisar el 

Anexo5. 
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6.8.3.2.2. AMORTIZACIONES 

 

La amortización son los gastos pre-operativos o gastos de capital previos a 

la producción y se hace en un término mínimo de cinco años. 

 

 

 

CUADRO 85 

Especificación  Costos  Años Valor 

Constitución 150 5 30,00 

Permisos municipales 120 5 24,00 

Estudio preliminar 800 5 160,00 

TOTAL     214,00 

Realizado por: La Autora 
Fuente:Cuadro70 
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6.8.3.2.3. RESUMEN DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

CUADRO 86 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

NOMBRE DEL ACTIVO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Construcción   8.376,17 8.376,17 8.376,17 8.376,17 8.376,17 8.376,17 8.376,17 8.376,17 8.376,17 8.376,17 

Maquinaria y equipo   1.366,02 1.366,02 1.366,02 1.366,02 1.366,02 1.366,02 1.366,02 1.366,02 1.366,02 1.366,02 

Muebles y enseres   1.485,76 1.485,76 1.485,76 1.485,76 1.485,76 1.485,76 1.485,76 1.485,76 1.485,76 1.485,76 

Adecuaciones e instalaciones   13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

Equipo de computación   443,59 443,59 443,59 443,59 443,59 443,59 443,59 443,59 443,59 443,59 

Equipo de oficina   69,48 69,48 69,48 69,48 69,48 69,48 69,48 69,48 69,48 69,48 

TOTAL DEPRECIACIONES   11.754,53 11.756,53 11.757,53 11.758,53 11.759,53 11.760,53 11.761,53 11.762,53 11.763,53 11.764,53 

AMORTIZACION                       

Constitución   30,00 30,00 30,00 30,00 30,00           

Permisos municipales   24,00 24,00 24,00 24,00 24,00           

Estudio preliminar   160,00 160,00 160,00 160,00 160,00           

TOTAL AMORTIZACION   214,00 214,00 214,00 214,00 214,00           

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadros 84, 85, 104, 105, 106, 107, 108 y 109
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6.8.3.3. INGRESOS 

 

Los ingresos que se consideran en este proyecto son aquellos que se 

originan por la venta de los servicios a prestarse. 

 

Cabe señalar que de acuerdo a experiencias en otros negocios de este tipo, 

se indica que el servicio involucra varios aspectos individuales, como: tipo de 

habitación, servicios a utilizar, comida, y consumo, los cuales por su 

naturaleza no permiten establecer un nivel de ingresos constantes que 

permitan determinar los niveles de ingresos de manera global. Por tal razón 

se ha creído conveniente para este estudio determinar los ingresos se hará 

de acuerdo a la libre oferta y demanda que existe en el mercado tomando en 

cuenta el estilo de vida de sector objeto de estudio.  

 

En este sector por tener la costumbre y tradición de hacer uso de 

instalaciones se cobrará únicamente el hospedaje, uso de la piscina por el 

motivo que se le debe dar mantenimiento y servicios de restaurant. Para 

establecer los ingresos se toma los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas, donde el 47% de la demanda proyectada manifiesta requerir de 

los servicios de hospedaje en cuanto a habitaciones dobles que por lo 

general más utilizarían los estudiantes o grupos de amigos, y un 41% 

habitaciones confortables, por ser un lugar lejano donde los turistas utilizarán 

mas de este servicio los fines de semana, vacaciones y feriados, mientras 
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que el otro 62% solo va a utilizar los servicios del restaurant y el 68% va a 

ser uso de las instalaciones de la piscina. 

 

Para calcular los ingresos primeramente se multiplica la demanda actual por 

el porcentaje de aceptabilidad que van a tener cada uno de los servicios 

(hospedaje doble y simple, piscina y restaurant) y luego a este resultado se 

lo multiplica por el precio de cada servicio. 

 

Por lo tanto en la siguiente tabla se ha estimado los ingresos por ventas para 

los 10 años de operación, basándose en la demanda de cada año y en el 

precio del hospedaje, piscina y restaurant. 
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CUADRO 87 

INGRESOS 

AÑO 
Demanda 

Actual 

Habitaciones confortables  Habitaciones Dobles  Restaurant Piscina 
 TOTAL INGRESOS  

41% $ 10,00 47% $ 20,00 62% $ 3,00 68% $ 1,00 

1 47.590 19.512 195.119,25 22.367 447.346,56 29.506 88.517,51 32.361 32.361,24          763.344,56    

2 47.593 19.513 195.129,59 22.369 447.370,27 29.507 88.522,20 32.363 32.362,96          763.385,02    

3 47.595 19.514 195.139,93 22.370 447.393,98 29.509 88.526,89 32.365 32.364,67          763.425,48    

4 47.598 19.515 195.150,27 22.371 447.417,69 29.511 88.531,59 32.366 32.366,39          763.465,94    

5 47.600 19.516 195.160,61 22.372 447.441,41 29.512 88.536,28 32.368 32.368,10          763.506,40    

6 47.603 19.517 195.170,96 22.373 447.465,12 29.514 88.540,97 32.370 32.369,82          763.546,87    

7 47.605 19.518 195.181,30 22.374 447.488,84 29.515 88.545,66 32.372 32.371,53          763.587,34    

8 47.608 19.519 195.191,65 22.376 447.512,55 29.517 88.550,36 32.373 32.373,25          763.627,81    

9 47.610 19.520 195.201,99 22.377 447.536,27 29.518 88.555,05 32.375 32.374,96          763.668,28    

10 47.613 19.521 195.212,34 22.378 447.559,99 29.520 88.559,74 32.377 32.376,68          763.708,75    

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 15, 16, 18, 31 y 52 
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6.8.3.4. CLASIFICACION DE COSTOS 

 

En todo proceso productivo los costos en que incurre una empresa no son de la 

misma magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por los cual se 

hace necesario clasificarlos en costos fijos y variables: 

 

6.8.3.4.1. COSTOS FIJOS 

 

Por costos fijos se entiende costos que permanecen constantes cuando la 

producción varía y que se afrontan aún cuando la producción es cero. 

 

 

6.8.3.4.2. COSTOS VARIABLES 

 

Los costos variables se definen como los costos proporcionales a la cantidad 

producida, es decir, son valores en que incurre la empresa en función de su 

capacidad de producción y están en relación directa con los niveles de 

producción de la empresa. 

 

Para este estudio se ha realizado la siguiente clasificación de dichos costos. 
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CUADRO 88 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

Especificación Costos Fijos Costos Variables 

COSTO DE PRODUCCIÓN   

COSTO DIRECTO   

Mano de obra directa 8,639.80   

Materia prima   49,246.08 

Total Costo Directo 8,639.80 49,246.08 

GASTOS DE FABRICACION   

Materiales indirectos   49,930.66 

Mano de obra indirecta 22,118.76   

Reparación y Mantenimiento 5,806.12   

Depreciación de construcciones 8,376.17   

Depreciación de maquinaria y equipo 1,366.02   

Total Gastos de Fabricación 37,667.07 49,930.66 

Total Costo de Producción 46,306.87 99,176.74 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

Sueldos administrativos 9,381.60   

Constitución, permisos munic., y estudio prel. 1,070.00   

Servicios básicos 1,533.60   

Suministros de oficina   54.45 

Depreciación de equipo de computación 443.59   

Depreciación de equipo de oficina 69.48   

Depreciación de muebles y enseres 1,485.76   

Depreciación de adecuaciones e inst. 13.50   

Amortización de activos diferidos 214.00   

Total Gastos de Administración 14,211.54 54.45 

GASTOS FINANCIEROS   

Intereses 3,237.44   

Total Gastos Financieros 3,237.44   

GASTOS DE VENTAS   

Publicidad 14,251.68   

Total Gastos de Ventas 14,251.68   

COSTO TOTAL 78,007.53 99,231.19 

TOTAL 177,238.71 
Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 70, 71, 83 y 86 
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6.8.3.4.3. COSTOS TOTALES 

 

Para hacer la proyección de los costos totales, en cuanto a los salarios se toma 

a consideración el promedio del Salario Básico Unificado de los últimos cinco 

años que es del 8,52% y para realizar la proyección de los costos y gastos se 

toma la tasa de crecimiento de la inflación del año 2009que es del 4,31%, 

quedando como se detalla a continuación: 
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CUADRO 89 

COSTOS TOTALES 

Especificación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Costo Directo                     

Mano de obra directa 
         

8,639.80    
         
9,375.91    

      
10,174.74    

      
11,041.63    

      
11,982.37    

      
13,003.27    

      
14,111.15    

      
15,313.42    

      
16,618.12    

      
18,033.99    

Materia prima (Restaurant) 
      

49,246.08    
      
51,368.59    

      
53,582.57    

      
55,891.98    

      
58,300.93    

      
60,813.70    

      
63,434.77    

      
66,168.80    

      
69,020.68    

      
71,995.47    

Total costo directo 
      

57,885.88    
      

60,744.50    
      

63,757.31    
      

66,933.61    
      

70,283.30    
      

73,816.97    
      

77,545.92    
      

81,482.22    
      

85,638.80    
      

90,029.46    

GASTOS DE FABRICACION 

Materiales indirectos 
      

49,930.66    
      
52,082.67    

      
54,327.43    

      
56,668.94    

      
59,111.37    

      
61,659.07    

      
64,316.58    

      
67,088.62    

      
69,980.14    

      
72,996.29    

Mano de obra indirecta 
      

22,118.76    
      
24,003.28    

      
26,048.36    

      
28,267.68    

      
30,676.08    

      
33,289.69    

      
36,125.97    

      
39,203.90    

      
42,544.07    

      
46,168.83    

Reparación y Mantenimiento 
         

5,806.12    
         
6,056.36    

         
6,317.39    

         
6,589.67    

         
6,873.69    

         
7,169.94    

         
7,478.97    

         
7,801.31    

         
8,137.55    

         
8,488.28    

Depreciación de construcciones 
         

8,376.17    
         

8,376.17    
         

8,376.17    
         

8,376.17    
         

8,376.17    
         

8,376.17    
         

8,376.17    
         

8,376.17    
         

8,376.17    
         

8,376.17    

Depreciación de maquinaria y 
equipo 

         
1,366.02    

         
1,366.02    

         
1,366.02    

         
1,366.02    

         
1,366.02    

         
1,366.02    

         
1,366.02    

         
1,366.02    

         
1,366.02    

         
1,366.02    

Total gastos de fabricación 
      

68,113.35    
      

72,400.12    
      

76,950.99    
      

81,784.11    
      

86,918.96    
      

92,376.52    
      

98,179.33    
    

104,351.65    
    

110,919.58    
    

117,911.20    

Total Costo de Producción 
    
125,999.23    

    
133,144.62    

    
140,708.30    

    
148,717.71    

    
157,202.26    

    
166,193.48    

    
175,725.24    

    
185,833.87    

    
196,558.38    

    
207,940.66    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Sueldos administrativos 
         

9,381.60    
      
10,180.91    

      
11,048.33    

      
11,989.64    

      
13,011.16    

      
14,119.71    

      
15,322.71    

      
16,628.21    

      
18,044.93    

      
19,582.36    

Servicios básicos 
         

1,533.60    
         
1,533.60    

         
1,533.60    

         
1,533.60    

         
1,533.60    

         
1,533.60    

         
1,533.60    

         
1,533.60    

         
1,533.60    

         
1,533.60    
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Suministros de oficina 
              

54.45    
              
56.80    

              
59.24    

              
61.80    

              
64.46    

              
67.24    

              
70.14    

              
73.16    

              
76.31    

              
79.60    

Depreciación de equipo de 
computación 

            
443.59    

            
443.59    

            
443.59    

            
443.59    

            
443.59    

            
443.59    

            
443.59    

            
443.59    

            
443.59    

            
443.59    

Depreciación de equipo de oficina 
              

69.48    
              

69.48    
              

69.48    
              

69.48    
              

69.48    
              

69.48    
              

69.48    
              

69.48    
              

69.48    
              

69.48    

Depreciación de muebles y 
enseres 

         
1,485.76    

         
1,485.76    

         
1,485.76    

         
1,485.76    

         
1,485.76    

         
1,485.76    

         
1,485.76    

         
1,485.76    

         
1,485.76    

         
1,485.76    

Amortización de activos diferidos 
            

214.00    
            

214.00    
            

214.00    
            

214.00    
            

214.00    
                     

-      
                     

-      
                     

-      
                     

-      
                     

-      

Total Gastos de Administración 
         
8,756.81    

         
9,558.47    

      
10,428.33    

      
11,372.20    

      
12,396.39    

      
13,721.71    

      
14,927.61    

      
16,236.13    

      
17,656.01    

      
19,196.72    

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses 
         

3,237.44    
         

2,915.28    
         

2,589.18    
         

2,259.15    
         

1,925.15    
         

1,587.10    
         

1,245.02    
            

989.34    
            

548.35    
            

193.71    

Total Gastos Financieros 
         
3,237.44    

         
2,915.28    

         
2,589.18    

         
2,259.15    

         
1,925.15    

         
1,587.10    

         
1,245.02    

            
989.34    

            
548.35    

            
193.71    

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad 
      

14,251.68    
      

14,865.93    
      

15,506.65    
      

16,174.99    
      

16,872.13    
      

17,599.32    
      

18,357.85    
      

19,149.07    
      

19,974.39    
      

20,835.29    

Total Gastos de Ventas 
      
14,251.68    

      
14,865.93    

      
15,506.65    

      
16,174.99    

      
16,872.13    

      
17,599.32    

      
18,357.85    

      
19,149.07    

      
19,974.39    

      
20,835.29    

COSTO TOTAL 
    
152,245.16    

    
160,484.30    

    
169,232.47    

    
178,524.05    

    
188,395.92    

    
199,101.61    

    
210,255.72    

    
222,208.41    

    
234,737.13    

    
248,166.39    

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 88 
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6.8.4. PUNTO DE EQUILIBRIO   

 

El punto de equilibrio corresponde a la situación productiva o generación de 

servicios en que la empresa no obtiene ganancia, ni incurre en pérdida, es 

decir, se equilibran los costos y los ingresos. Este análisis sirve básicamente 

para relacionar el comportamiento de las variables: ingresos totales y costos 

totales, para ello el costo total se divide en costos fijos y el costo variable, cuyo 

valor se modifica para los distintos niveles de producción. 

 

Para este cálculo se utiliza la fórmula en función de las ventas: 

 

 

 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CF = Costos Fijos 

CV = Costos Variables 

VT = Ventas Totales 
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CUADRO 90 

 
Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 88 

 

 

6.8.5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pérdidas y ganancias presenta en forma resumida el 

comportamiento de los ingresos y egresos durante un ejercicio económico 

durante la vida útil de la empresa y permite a la vez relaciones que conducen al 

conocimiento de la rentabilidad en algunas formas serán indicadas a 

continuación y por otro lado permite determinar la utilidad que se obtendrá cada 

año. 
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CUADRO 91 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ESPECIFICACION  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10  

Ingresos 
          

763,344.56    
          

763,385.02    
          

763,425.48    
          

763,465.94    
          

763,506.40    
          

763,546.87    
          

763,587.34    
          

763,627.81    
          

763,668.28    
          

763,708.75    

Habitaciones 
confortables 

          
195,119.25    

          
195,129.59    

          
195,139.93    

          
195,150.27    

          
195,160.61    

          
195,170.96    

          
195,181.30    

          
195,191.65    

          
195,201.99    

          
195,212.34    

Habitaciones dobles 
          
447,346.56    

          
447,370.27    

          
447,393.98    

          
447,417.69    

          
447,441.41    

          
447,465.12    

          
447,488.84    

          
447,512.55    

          
447,536.27    

          
447,559.99    

Restaurant 
            
88,517.51    

            
88,522.20    

            
88,526.89    

            
88,531.59    

            
88,536.28    

            
88,540.97    

            
88,545.66    

            
88,550.36    

            
88,555.05    

            
88,559.74    

Piscina 
            
32,361.24    

            
32,362.96    

            
32,364.67    

            
32,366.39    

            
32,368.10    

            
32,369.82    

            
32,371.53    

            
32,373.25    

            
32,374.96    

            
32,376.68    

Costos Totales 
          
152,245.16    

          
160,484.30    

          
169,232.47    

          
178,524.05    

          
188,395.92    

          
199,101.61    

          
112,076.39    

          
117,856.76    

          
123,817.55    

          
130,255.18    

Costos de producción 
          
125,999.23    

          
133,144.62    

          
140,708.30    

          
148,717.71    

          
157,202.26    

          
166,193.48    

            
77,545.92    

            
81,482.22    

            
85,638.80    

            
90,029.46    

Gastos 
administración 

               
8,756.81    

               
9,558.47    

            
10,428.33    

            
11,372.20    

            
12,396.39    

            
13,721.71    

            
14,927.61    

            
16,236.13    

            
17,656.01    

            
19,196.72    

Gastos financieros 
               
3,237.44    

               
2,915.28    

               
2,589.18    

               
2,259.15    

               
1,925.15    

               
1,587.10    

               
1,245.02    

                  
989.34    

                  
548.35    

                  
193.71    

Gastos de ventas 
            
14,251.68    

            
14,865.93    

            
15,506.65    

            
16,174.99    

            
16,872.13    

            
17,599.32    

            
18,357.85    

            
19,149.07    

            
19,974.39    

            
20,835.29    

UTILIDAD BRUTA 
          
611,099.40    

          
602,900.72    

          
594,193.01    

          
584,941.89    

          
575,110.48    

          
564,445.25    

          
651,510.94    

          
645,771.04    

          
639,850.72    

          
633,453.57    

Reposición Equipo 
comp. 

      
               
1,996.00    

      
               
1,996.00    

    

Reposición Muebles y 
E. 

          
               
9,286.00    

        

UTILID. ANT. 
DISTRIB UTIL. 

          
611,099.40    

          
602,900.72    

          
594,193.01    

          
582,945.89    

          
575,110.48    

          
555,159.25    

          
651,510.94    

          
643,775.04    

          
639,850.72    

          
633,453.57    
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Utilidad trabaj. 15% 
            
91,664.91    

            
90,435.11    

            
89,128.95    

            
87,441.88    

            
86,266.57    

            
83,273.89    

            
97,726.64    

            
96,566.26    

            
95,977.61    

            
95,018.04    

UTILIDAD ANTES 
DE IMP. 

          
519,434.49    

          
512,465.61    

          
505,064.06    

          
495,504.00    

          
488,843.91    

          
471,885.37    

          
553,784.30    

          
547,208.79    

          
543,873.12    

          
538,435.53    

Impuesto a la renta 
25% 

          
129,858.62    

          
128,116.40    

          
126,266.01    

          
123,876.00    

          
122,210.98    

          
117,971.34    

          
138,446.08    

          
136,802.20    

          
135,968.28    

          
134,608.88    

UTILIDAD NETA 
          
389,575.87    

          
384,349.21    

          
378,798.04    

          
371,628.00    

          
366,632.93    

          
353,914.02    

          
415,338.23    

          
410,406.59    

          
407,904.84    

          
403,826.65    

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadros84, 87 y 89 
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6.8.6. FLUJO DE CAJA 

 

Presenta la diferencia entre los ingresos y egresos. Los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar 

activos. El flujo de caja permite realizar la evaluación financiera del proyecto en 

base a información tomada del estado de pérdidas y ganancias de la utilidad neta, 

la inversión inicial del proyecto y el monto del financiamiento, es así, que para 

calcular el flujo acumulado del primer año de ejecución del proyecto se resta al 

flujo ajustado la inversión inicial, para el segundo año se resta el flujo ajustado 

menos el flujo acumulado y así se sucesivamente hasta completar los años de 

vida útil del proyecto generándonos el financiamiento de los flujos que a breve 

rasgos nos indican que la inversión total del proyecto se la termina de cancelar en 

el quinto año de ejecución, quedando como se detalla a continuación:  
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CUADRO 92 
FLUJO DE CAJA 

ESPECIFICACION  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10  

INVERSION INCIAL 572,508.75                     

Activos Fijos 410,476.00                     

Activos Diferidos 1,070.00                     

Activos Corientes 160,962.75                     

FINANCIAMIENTO 282,000.00                     

INGRESOS   
         

763,344.56    
         

763,385.02    
         

763,425.48    
         

763,465.94    
         

763,506.40    
         

763,546.87    
         

763,587.34    
         

763,627.81    
         

763,668.28    
         

763,708.75    

Habitaciones confortables   
         

195,119.25    
         

195,129.59    
         

195,139.93    
         

195,150.27    
         

195,160.61    
         

195,170.96    
         

195,181.30    
         

195,191.65    
         

195,201.99    
         

195,212.34    

Habitaciones dobles   
         

447,346.56    
         

447,370.27    
         

447,393.98    
         

447,417.69    
         

447,441.41    
         

447,465.12    
         

447,488.84    
         

447,512.55    
         

447,536.27    
         

447,559.99    

Restaurant   
           

88,517.51    
           

88,522.20    
           

88,526.89    
           

88,531.59    
           

88,536.28    
           

88,540.97    
           

88,545.66    
           

88,550.36    
           

88,555.05    
           

88,559.74    

Piscina   
           

32,361.24    
           

32,362.96    
           

32,364.67    
           

32,366.39    
           

32,368.10    
           

32,369.82    
           

32,371.53    
           

32,373.25    
           

32,374.96    
           

32,376.68    

COSTOS TOTALES   
         

152,245.16    
         

160,484.30    
         

169,232.47    
         

178,524.05    
         

188,395.92    
         

199,101.61    
         

112,076.39    
         

117,856.76    
         

123,817.55    
         

130,255.18    

Costos de producción   
         

125,999.23    
         

133,144.62    
         

140,708.30    
         

148,717.71    
         

157,202.26    
         

166,193.48    
           

77,545.92    
           

81,482.22    
           

85,638.80    
           

90,029.46    

Gastos administración   
             

8,756.81    
             

9,558.47    
           

10,428.33    
           

11,372.20    
           

12,396.39    
           

13,721.71    
           

14,927.61    
           

16,236.13    
           

17,656.01    
           

19,196.72    

Gastos financieros   
             

3,237.44    
             

2,915.28    
             

2,589.18    
             

2,259.15    
             

1,925.15    
             

1,587.10    
             

1,245.02    
               

989.34    
               

548.35    
               

193.71    

Gastos de ventas   
           

14,251.68    
           

14,865.93    
           

15,506.65    
           

16,174.99    
           

16,872.13    
           

17,599.32    
           

18,357.85    
           

19,149.07    
           

19,974.39    
           

20,835.29    

UTILIDAD BRUTA   
         

611,099.40    
         

602,900.72    
         

594,193.01    
         

584,941.89    
         

575,110.48    
         

564,445.25    
         

651,510.94    
         

645,771.04    
         

639,850.72    
         

633,453.57    

Reposición Equipo comp.         
             

1,996.00    
      

             
1,996.00    

    

Reposición Muebles y E.             
             

9,286.00    
        

UTILID. ANT. DISTRIB 
UTIL. 

  
         

611,099.40    
         

602,900.72    
         

594,193.01    
         

582,945.89    
         

575,110.48    
         

555,159.25    
         

651,510.94    
         

643,775.04    
         

639,850.72    
         

633,453.57    
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Utilidad trabaj. 15%   
           

91,664.91    
           

90,435.11    
           

89,128.95    
           

87,441.88    
           

86,266.57    
           

83,273.89    
           

97,726.64    
           

96,566.26    
           

95,977.61    
           

95,018.04    

UTILIDAD ANTES DE 
IMP. 

  
         

519,434.49    
         

512,465.61    
         

505,064.06    
         

495,504.00    
         

488,843.91    
         

471,885.37    
         

553,784.30    
         

547,208.79    
         

543,873.12    
         

538,435.53    

Impuesto a la renta 25%   
         

129,858.62    
         

128,116.40    
         

126,266.01    
         

123,876.00    
         

122,210.98    
         

117,971.34    
         

138,446.08    
         

136,802.20    
         

135,968.28    
         

134,608.88    

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

854,508.75 
         

389,575.87    
         

384,349.21    
         

378,798.04    
         

371,628.00    
         

366,632.93    
         

353,914.02    
         

415,338.23    
         

410,406.59    
         

407,904.84    
         

403,826.65    

Fuente: Cuadro 72 y 91 
Realizado por: La Autora 
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6.9. EVALUACIÓN FINANCIERA 

En el presente plan de negocios la evaluación financiera tiene la función de 

medir tres aspectos fundamentales que son: 

- Estructurar el plan de financiamiento una vez medido el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

- Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión del presente 

proyecto. 

- Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

Es decir, esta evaluación consiste en decidir si es factible o no la ejecución del 

presente proyecto. 

 

6.9.1. VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que 

excedan a una rentabilidad deseada después de recuperar la inversión, los 

valores obtenidos en el flujo de caja se convierten en valores actualizados para 

determinar el dinero en el tiempo multiplicando para el factor de descuento que 

vendría a ser la tasa de interés de financiamiento, es decir, la tasa de interés 
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que en este caso el Banco Nacional de Fomento presta para esta línea de 

crédito bajo convenio institucional con el Ministerio de Turismo. 

Luego de haber actualizado los valores correspondientes a cada periodo se 

procede a sumarlos y al final se descuenta la inversión inicial obteniendo como 

resultados valores positivos, que según las reglas de decisión del indicador 

financiero, si el VAN es mayor o igual a cero el proyecto es conveniente, caso 

contrario no lo es; lo cual significa que si es conveniente invertir en la ejecución 

del presente proyecto, como se de muestra a continuación: 

 

CUADRO 93 

VAN 

AÑOS  FLUJO DE EFECTIVO  
 FACTOR DE 

ACTUALIZACION  
 FLUJOS DE EFECTIVO 

ACUALIZADOS  

0             572.508,75    10%            572.508,75    

1             389.575,87    0,9091             354.159,88    

2             384.349,21    0,8264             317.643,97    

3             378.798,04    0,7513             284.596,58    

4             371.628,00    0,6830             253.826,93    

5             366.632,93    0,6209             227.650,21    

6             353.914,02    0,5645             199.775,24    

7             415.338,23    0,5132             213.134,18    

8             410.406,59    0,4665             191.457,70    

9             407.904,84    0,4241             172.991,47    

10             403.826,65    0,3855             155.692,66    

SUMA        2.370.928,81    

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 72 y 92 
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Donde: 

 

 

 

El Valor Actual Neto es 1.798.420,06 lo cual es muy conveniente para la 

hostería, ya que se entiende que todos los flujos de efectivo (entradas y salidas 

de dinero) para los diez años de proyección del proyecto y que descontadas a 

un factor de actualización del 10% arrojan un valor muy superior a la inversión 

inicial que es de 572.508,75 lo que permite recomendar la ejecución del 

proyecto. 

 

6.9.2. INDICE DE RENTABILIDAD 

 

Para calcular el índice de rentabilidad se debe actualizar los flujos de caja con 

la tasa de oportunidad en el mercado financiero para su respectiva sumatoria, 

luego se realizará el respectivo cálculo de dicho índice haciendo relación uno 

por uno quedando demostrado que por cada dólar invertido cuanto se tiene de 

ganancia, es decir, por cada dólar que se invierta generará 4,14 dólares 

obteniendo una rentabilidad liquida de 3,14dólares luego de cubrir la inversión 

inicial.   
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CUADRO 94 

INDICE DE RENTABILIDAD 

AÑOS  FLUJO DE EFECTIVO  
 FACTOR DE 

ACTUALIZACION  
 FLUJOS DE EFECTIVO 

ACUALIZADOS  

0             572.508,75    10%            572.508,75    

1             389.575,87    0,9091             354.159,88    

2             384.349,21    0,8264             317.643,97    

3             378.798,04    0,7513             284.596,58    

4             371.628,00    0,6830             253.826,93    

5             366.632,93    0,6209             227.650,21    

6             353.914,02    0,5645             199.775,24    

7             415.338,23    0,5132             213.134,18    

8             410.406,59    0,4665             191.457,70    

9             407.904,84    0,4241             172.991,47    

10             403.826,65    0,3855             155.692,66    

SUMA        2.370.928,81    

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadros 72 y 92 

 

IR= Total de flujos/ Inversión 

 

 

6.9.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

Se trata de determinar cuál es la tasa del costo de capital con la cual las 

entradas en efectivo que arroja el proyecto produzcan un VAN igual a cero. 

En la práctica resulta difícil encontrar una tasa de costo de capital que permita 

obtener un valor actualizado neto  igual a cero; razón por el cual es necesario 

emplear el método de las aproximaciones continúas. 

 

Así pues, como en el presente trabajo la TIR (66%) es mayor que el costo de 

oportunidad del capital (67%) el proyecto sería aceptable, ya  que este permite 
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observar la tasa de interés o rentabilidad que el proyecto genera periodo a 

periodo durante toda su vida útil. 
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CUADRO 95 

TIR  

AÑOS  FLUJO DE EFECTIVO  
 FACTOR DE 

ACTUALIZACION  
 FLUJOS DE EFECTIVO 

ACTUALIZADOS  
 FACTOR DE 

ACTUALIZACION  
 FLUJOS DE EFECTIVO 

ACTUALIZADOS  

0  -         572.508,75    66% -572.508,75  67% -572.508,75 

1             389.575,87    0,6024  234.684,26  0,5988   233.278,96  

2             384.349,21    0,3629  139.479,32  0,3586   137.813,91  

3             378.798,04    0,2186  82.810,13  0,2147   81.331,41  

4             371.628,00    0,1317  48.941,37  0,1286   47.779,60  

5             366.632,93    0,0793  29.086,47  0,0770   28.225,99  

6             353.914,02    0,0478  16.914,11  0,0461   16.315,45  

7             415.338,23    0,0288  11.957,63  0,0276   11.465,33  

8             410.406,59    0,0173  7.117,86  0,0165   6.783,95  

9             407.904,84    0,0104  4.261,73  0,0099   4.037,48  

10             403.826,65    0,0063  2.541,64  0,0059   2.393,48  

    VAN MAYOR 5.285,77   VAN MENOR  -3.083,19 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadros 72 y 92 

 
Para obtener el valor definitivo deberá interpolarse las tasas obtenidas a través de la siguiente fórmula: 
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El criterio de evaluación que debe utilizarse en este caso es el siguiente: 

“Acéptese el proyecto propuesto es si TIR es mayor o igual que el costo 

externo del capital determinado en los mercados financieros. Rechácese si su 

TIR es menor que el costo externo del capital”. 

 

 

 

 

Este proyecto una Tasa Interna de Retorno equivalente a 66,37% lo que 

significa que es muy beneficioso para la hostería debido a que el costo de 

oportunidad del proyecto es del 10%, que al relacionar resulta que la TIR es 

doce veces mayor a la que le arrojaría destinar estos recursos a plazo fijo 

 

6.9.4. RELACION BENEFICIO COSTO 

 

La relación beneficio-costo relaciona el ingreso actualizado con el costo 

actualizado (egreso), éste análisis se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad  de beneficio por cada dólar invertido. El índice se obtiene actualizando 

los valores tanto de los ingresos como los valores de los egresos, teniendo en 

cuenta la tasa de oportunidad del mercado financiero. Luego se procede a 

sumarlos y posteriormente a su división para establecer una relación uno a 

uno, indicando que por un dólar de gasto que genera el proyecto, se posee 
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4,06 para cubrir dichos gastos obteniendo un beneficio de 3,06  dólares, lo cual 

permite confiar en el proyecto. 

CUADRO 96 

RELACION BENEFICIO - COSTO  

AÑOS 
 INGRESO 

TOTAL  
COSTOS 
TOTALES 

 FACTOR DE 
ACTUALIZACION  

 INGRESOS 
ACTUALIZADOS  

 COSTOS 
ACTUALIZADOS  

1  763.344,56 152.245,16 0,91 693.949,60 138.404,69 

2  763.385,02 160.484,30 0,83 630.896,71 132.631,65 

3  763.425,48 169.232,47 0,75 573.572,86 127.146,86 

4  763.465,94 178.524,05 0,68 521.457,51 121.934,33 

5  763.506,40 188.395,92 0,62 474.077,41 116.979,04 

6  763.546,87 199.101,61 0,56 431.002,30 112.387,67 

7  763.587,34 210.255,72 0,51 391.841,04 107.894,43 

8  763.627,81 222.208,41 0,47 356.238,01 103.661,86 

9  763.668,28 234.737,13 0,42 323.869,90 99.551,46 

10  763.708,75 248.166,39 0,39 294.442,78 95.678,89 

        4.691.348,11 1.156.270,88 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 5 y 87 
 

 

 

 

 

 

 

6.9.5. TIEMPO DE RECUPERACION 

 

El periodo de recuperación de capital es un método muy difundido en la 

evaluación de proyectos ya que nos sirve para establecer en que tiempo se 
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espera recuperar el capital invertido en el proyecto, esto sirve de base para 

poder tomar decisiones en aceptar o rechazar la ejecución del proyecto  

Para dicho cálculo se procederá a tomar los flujos de caja de cada año sin 

actualización para luego establecer un flujo de caja acumulado y así poder 

determinar en qué periodo de tiempo se recuperaría la inversión invertida. En el 

presente caso la recuperación se la obtendría en 2 años y 2 meses y 26 días. 

CUADRO 97 

PERIODO RECUPER. DE CAPITAL  

AÑOS  FLUJO DE EFECTIVO  FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO 

0  -         572.508,75      

1             389.575,87    389.575,87  

2             384.349,21    773.925,07  

3             378.798,04    1.152.723,12  

4             371.628,00    1.524.351,12  

5             366.632,93    1.890.984,05  

6             353.914,02    2.244.898,08  

7             415.338,23    2.660.236,30  

8             410.406,59    3.070.642,89  

9             407.904,84    3.478.547,73  

10             403.826,65    3.882.374,38  

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadros 72 y 92 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
Disfrute del Descanso y la Naturaleza 

 

 

- 207 - 

 

Donde: 2,24 es igual a: 

 Años = 2 años 

 Meses = 0,24 * 12 meses/año = 2,88 = 2 meses 

 Días = 0,88 * 30 días/mes = 26 días 

 

6.9.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

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

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

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

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento 

o disminución de los precios. Ahora bien lo más preocupante es el impacto que 

tenga la rentabilidad del proyecto, siendo la finalidad del análisis de sensibilidad 

medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada del proyecto 

frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto de 

variables permanezcan constantes. 

Para tomar un criterio de decisión es necesario conocer los siguientes 

resultados como base en la toma de decisiones de los inversionistas: 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a uno, el proyecto es 

sensible a la variación. 
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- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno, es indiferente a la 

variación. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a uno, el proyecto es no 

sensible a la variación., por lo tanto el proyecto se debe aceptar su 

ejecución. 

En el presente proyecto, los indicadores de sensibilidad son menores a uno, 

por lo tanto, el incremento del 5% en los costos y la disminución del 5% en los 

ingresos no afectan el proyecto. 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad se procede de la siguiente forma: 
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6.9.6.1. FLUJO DE CAJA CON INCREMENTO EN LOS COSTOS 
CUADRO 98 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS  

 
AÑO  

 COSTOS 
TOTALES  

 COSTO 
INCREMENTANDO  

 INGRESO 
ORIGINAL  

 FLUJO NETO  
 FACTOR DE 

ACTUALIZACION  

 FLUJO DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADO  

 FACTOR DE 
ACTUALIZACION  

 FLUJO DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADO  

    5%                  572.508,75                 572.508,75    

1             152.245,16    144.632,90            763.344,56               384.723,05    0,6061             233.165,49    0,6024             231.760,87    

2             160.484,30    152.460,08            763.385,02               379.233,77    0,3673             139.296,15    0,3629             137.622,94    

3             169.232,47    160.770,84            763.425,48               373.403,76    0,2226               83.124,08    0,2186               81.630,87    

4             178.524,05    169.597,85            763.465,94               365.937,55    0,1349               49.370,92    0,1317               48.191,96    

5             188.395,92    178.976,12            763.506,40               360.627,81    0,0818               29.487,60    0,0793               28.610,06    

6             199.101,61    189.146,53            763.546,87               347.567,66    0,0496               17.224,07    0,0478               16.610,81    

7             112.076,39    106.472,57            763.587,34               411.765,79    0,0300               12.366,95    0,0288               11.854,78    

8             117.856,76    111.963,93            763.627,81               406.649,90    0,0182                 7.402,00    0,0173                 7.052,71    

9             123.817,55    117.626,68            763.668,28               403.958,15    0,0110                 4.456,37    0,0104                 4.220,50    

10             130.255,18    123.742,42            763.708,75               399.674,77    0,0067                 2.672,19    0,0063                 2.515,51    

 SUMA             578.565,81                 570.071,02    

           VAN MENOR                 6.057,06     VAN MAYOR  -              2.437,73    

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 87 y 89 
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Los datos que constan en el cuadro anterior han servido débase para calcular 

los nuevos indicadores financieros del proyecto suponiendo que sus costos se 

incrementan en un 5%, cuyo detalle de los cálculos se encuentran en el Anexo 

6. 

 

ANALISIS: 

 

Cuando sus costos se incrementan en un 5% haciendo relación a los criterios 

de sensibilidad, el proyecto es sensible en un 0,02 ante esta variación, el cual 

dentro de los límites de aceptación del proyecto es  aceptable; esta variación 

de los costos puede ocasionarse por las políticas gubernamentales como 

puede ser el alza de la tasa de interés, mano de obra y la escases de materia 

prima por la catástrofes naturales pero ante estos antecedentes el proyecto es 

sensible. Ante este incremento el VAN es positivo, la TIR es trece veces 

superior al costo de capital y el índice de rentabilidad es mayor a uno, es decir, 

la diferencia de los indicadores financieros ante este incremento es mínima y el 

proyecto sigue siendo muy beneficioso para la inversión aunque es indiferente 

ante este porcentaje de variación, por lo que el VAN es $ 1.195.161,25, el 

Índice de Rentabilidad de $ 3,09, la nueva TIR con un 65,71% y con un 

porcentaje de variación del 0,99%. 
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6.9.6.2. FLUJO DE CAJA CON DISMINUACION EN LOS INGRESOS 
CUADRO 99 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION EN LOS INGRESOS  

 
AÑO  

 COSTOS 
TOTALES  

 INGRESO 
ORIGINAL  

 INGRESO 
DISMUNUIDO  

 FLUJO NETO  
 FACTOR DE 

ACTUALIZACION  

 FLUJO DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADO  

 FACTOR DE 
ACTUALIZACION  

 FLUJO DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADO  

    5%                  572.508,75                 572.508,75    

1             152.245,16    725.177,33            688.918,47               365.244,26    0,6173             225.459,42    0,6135             224.076,23    

2             160.484,30    725.215,77            763.385,02               360.016,31    0,3810             137.180,43    0,3764             135.502,39    

3             169.232,47    725.254,20            763.425,48               354.463,86    0,2352               83.373,29    0,2309               81.848,20    

4             178.524,05    725.292,64            763.465,94               347.292,53    0,1452               50.423,78    0,1417               49.197,72    

5             188.395,92    725.331,08            763.506,40               342.296,17    0,0896               30.677,99    0,0869               29.748,43    

6             199.101,61    725.369,52            763.546,87               329.575,97    0,0553               18.233,31    0,0533               17.572,35    

7             112.076,39    725.407,97            763.587,34               390.998,88    0,0342               13.352,74    0,0327               12.789,76    

8             117.856,76    725.446,42            763.627,81               386.065,95    0,0211                 8.138,44    0,0201                 7.747,48    

9             123.817,55    725.484,86            763.668,28               383.562,91    0,0130                 4.991,16    0,0123                 4.722,24    

10             130.255,18    725.523,31            763.708,75               379.483,43    0,0080                 3.048,19    0,0076                 2.866,27    

 SUMA             574.878,75                 566.071,08    

           VAN MENOR                 2.370,00     VAN MAYOR  -              6.437,67    

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 87 y 89 
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Los datos que constan en el cuadro anterior han servido débase para calcular los 

nuevos indicadores financieros del proyecto suponiendo que sus ingresos se 

disminuyen en un 5%, cuyo detalle de los cálculos se encuentran en el Anexo 7. 

 

ANALISIS: 

 

Cuando sus ingresos disminuyen en un 5% haciendo relación a los criterios de 

sensibilidad, el proyecto es sensible en un 0,10 ante esta variación, el cual se 

encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto; esta variación de los 

ingresos puede ocasionarse por la disminución de turistas a la hostería  o no 

accediendo a los servicios que esta ofrece como: piscina, restaurant y hospedaje. 

Ante esta disminución el VAN  sigue siendo positivo, la TIR es catorce veces 

superior al costo de capital y el índice de rentabilidad es mayor a uno, es decir, la 

diferencia de los indicadores financieros ante esta disminución es mínima y el 

proyecto sigue siendo muy beneficioso para la inversión, por lo que el VAN es $ 

1.654.828,10, el Índice de Rentabilidad de $ 3,89, la nueva TIR con un 62,27% y 

con un porcentaje de variación del 6,18% 

 

6.10. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental podemos definirla como un 

conjunto de técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los 

asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la 

naturaleza. 
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La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones 

en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia 

de todas las formas de vida por muy pequeñas e insignificantes que resulten 

desde nuestro punto de vista,  y por reconocer que no sabemos realmente lo que 

la perdida de cualquier especie viviente puede significar para el equilibrio 

biológico. 

 

La gestión del medio ambiente implica la interrelación con múltiples ciencias, 

debiendo existir una interdisciplinariedad para poder abordar las problemáticas, ya 

que la gestión del ambiente tiene que ver con las ciencias sociales (economía, 

sociología, geografía, etc.) con el ámbito de las ciencias naturales (geología, 

biología, química, etc.), con la gestión de hosterías, etc. 

 

Finalmente, es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene dos áreas de 

aplicación básicas: 

 

- Un área preventiva: Las Evaluaciones de Impacto Ambiental constituyen 

una herramienta eficaz. 

- Un área correctiva: Las Auditorías Ambientales conforman la metodología 

de análisis y acción para subsanar los problemas existentes. 

 

Por lo antes expuesto y por ser un proyecto que aun no está en ejecución no se 

puede tomar medidas correctivas del impacto ambiental, por tal motivo se tomará 
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a consideración la aplicación básica en la gestión del medio ambiente que es en 

la Área Preventiva donde las Evaluaciones de Impacto Ambiental constituyen una 

herramienta eficaz. 

 

6.10.1. PROPUESTA  

 

Es importante describir los aspectos en los que se encuentra actualmente el 

presente proyecto dentro del estudio de impacto ambiental que se ejecutara antes 

y lo que posiblemente se dará después de la implementación de la hostería. 

 

6.10.1.1. Revisión Ambiental Inicial 

 

Cabe señalar que para hacer esta lista, se consideraron todas las áreas de la 

hostería, esto se hace para estar en concordancia de lo que es la norma 

ambiental, o sea una mejora continua que abarque todos los ámbitos de la 

hostería. Es así que una primera revisión ambiental inicial de la hostería nos 

muestra ciertos ítems que deberán ser considerados: 

 

1. Uso de jabones y solventes: En el proceso de lavado de prendas se 

observa un uso de jabones de moderado Ph (lo dicen las etiquetas de 

fabrica), cabe señalar que el área en que son utilizados no cuenta con 

ningún sistema de permita filtrar estas emanaciones y que estas son 

arrojadas directamente al agua de uno de los ríos.  
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2.  Limpieza de piscina: Toda la infraestructura de la piscina, dado a que su 

mayoría está expuesta al aire libre es limpiada mediante el desagüe hacia 

el rió, debiendo señalar que el contenido de esas aguas en lo que respecta 

al químico que esta mantiene para su conservación no es altamente toxico 

para el ecosistema del rió.  

 

         3.  Vehículos: La hostería no  posee vehículos, pero los usuarios que 

concurran a  ésta en su mayoría llegaran en automóviles Catalíticas, no así, los 

camiones que utilizan Bencina con plomo, o sea no son catalíticos, luego el uso 

de este combustible contribuye a la contaminación del aire por efecto del 

monóxido de carbono expulsado en su combustión.  

 

 4.  Eliminación de Desechos: La mayor cantidad de basura sale del área de 

cocina, habitaciones y zonas de recreo, los desechos en su mayoría están 

compuestos por botellas de plástico, latas vidrios y desechos orgánicos. La 

hostería ha instaurado un sistema de reciclaje a sabiendas de todos que estos 

envases son comprados por chatarra y los desechos orgánicos son utilizados 

como abono en ese sector.  

 

 5. Aseo de la hostería: El suelo de la hostería será de material de baldosa, 

el que al ser barrido no levantará grandes nubes de polvo lo que favorece la no 

contaminación del aire producto de las partículas en suspensión que son barridas 

al aire.  
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 6. Uso de energía eléctrica: Se observará que no exista un uso de energía 

un tanto derrochador, puesto que todos se preocuparan por apagar los artefactos 

eléctricos cuando no se ocupan, esto incluye las luces de oficina y habitaciones, 

uso de computadores, etc.  

 

6.10.2. PROPUESTA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA 

HOSTERÍA “LA UNIÓN DE LOS DOS RÍOS” 

 

6.10.2.1. Requisitos Generales 

 

Para la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental en la hostería se hace 

necesario capacitar al personal acerca de los efectos en el ambiente, asegurando 

así, el reconocimiento formal, de las causas y efectos de la influencia del ser 

humano en el ambiente de la hostería y sus alrededores. 

 

6.10.2.2. Política Ambiental 

 

La Administración General (Gerente General) será quien defina la Política 

Ambiental de la Hostería, ésta política deberá considerar la misión, valores y 

principios centrales de la organización, imponer requisitos de comunicación entre 

todos los actores involucrados, establecer una política de mejoramiento continuo, 

velar por la prevención de la contaminación. 
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Dentro de esta política la hostería La Unión de Los Dos Ríos inicia, se seguirán 

los siguientes principios medioambientales: 

 

 Controlar y minimizar el impacto ambiental de la hostería 

 Minimizar la generación de residuos y realizar una correcta gestión de los 

mismos.  

 Mantener una conducta de permanente adecuación al cumplimiento de la 

legislación y normativa medioambiental vigente y de cualquier compromiso 

voluntario.  

 Promover la formación y concienciación medioambiental de todas aquellas 

personas implicadas en el desarrollo de la actividad de la hostería: 

trabajadores, proveedores y clientes. Se trabajará especialmente en la 

formación ambiental del personal de la hostería para conseguir su 

implicación en este proyecto y favorecer la obtención de los objetivos 

perseguidos. 

Todos estos principios se enmarcan dentro de un proceso de mejora continua del 

comportamiento ambiental de la hostería, lo que llevará a revisar periódicamente 

está política y los objetivos planificados. 

 

6.10.2.3. Planificación 

 

La planificación, dentro del Sistema de Gestión Ambiental, nos servirá como una 

herramienta efectiva para cumplir con la Política Ambiental definida anteriormente. 
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6.10.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y 

EVALUACIONES DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

La hostería deberá identificar en todos los procesos productivos y procesos en 

general, la relación de estos con el medio ambiente y su impacto. La identificación 

de los aspectos ambientales y la evaluación de los impactos ambientales 

asociados es un proceso que se puede tratar en las siguientes etapas: 

 

6.10.3.1. Requisitos legales y otros 

 

La hostería debe mantener y establecer un procedimiento para identificar y tener 

acceso a los requisitos legales que se apliquen a los aspectos ambientales de sus 

actividades.  

De esta forma se estima conveniente que la hostería, a través de su encargado 

de la gestión ambiental que podría ser  el Gerente, mantenga información escrita 

de todas las leyes y reglamentos relacionados con la actividad del hospedaje. 

 

En un principio se aconseja empezar con lo siguiente: 

 1.  Ley de bases del medio ambiente.  

 2.  Permisos para operar el sector.  

 3.   Reglamentos específicos de estándares del sector industrial.  
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6.10.3.2. Objetivos y Metas ambientales 

 

La hostería debe establecer y mantener objetivos y metas ambientales 

documentados. Para ello, debe considerar los requisitos legales y otros, sus 

aspectos ambientales significativos, sus alternativas tecnológicas y sus requisitos 

financieros, operacionales y comerciales. 

 

Cabe mencionar que estos objetivos y metas deben ser consecuentes con la 

Política Ambiental antes descrita. 

 

De esta forma se sugiere priorizar los puntos críticos antes descritos y definir con 

cual aspecto se va a comenzar. 

 

Dado la capacidad económica de esta hostería, se recomienda comenzar por la 

eliminación de desechos, puesto que la basura que es eliminada puede ser 

vendida y así la empresa evitaría de alguna manera los gastos de horas hombre 

implícitos en el proceso de preparación de la basura para su venta y reciclaje. 

  

 Objetivo  

 

Reciclar los desechos que son eliminados del área de cocina, habitaciones, bares, 

zonas de recreo, etc. 
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 Meta 

 

Alcanzar una recuperación de la basura en un 70% en un plazo máximo de 1 año.  

 

6.10.4. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La hostería debe establecer y mantener uno o varios programas para alcanzar 

sus objetivos y metas. El programa debe incluir:  

 

1.  La designación de la responsabilidad para alcanzar los objetivos y metas en 

cada función y nivel de la organización  

2.  Los medios y plazos dentro de los cuales se debe lograr.  

Si un proyecto tiene relación con nuevos desarrollos y con actividades, productos 

o servicios nuevos o modificados, el (los) programa (s) debe (n) enmendarse, 

cuando sea pertinente, para asegurar que la gestión ambiental se aplique a tales 

proyectos.  

 

Por lo tanto, los programas de gestión ambiental ayudan a la organización a 

mejorar su desempeño. Cabe señalar que los programas de gestión ambiental No 

fijan metas de desempeño.  
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6.10.5. IMPLEMENTACIÓN 

Se deben definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y 

jerarquías para facilitar una gestión ambiental efectiva. La administración general 

de la hostería debe proporcionar los recursos esenciales para la implementación y 

el control del Sistema de Gestión ambiental, esto incluye, recursos humanos y 

financieros.  

 

De esta forma es aconsejable que esta hostería se ponga a la altura de sus 

resultados económico y contrate a un encargado para que sea el responsable de 

la ejecución de las políticas de gestión ambiental a implementar en la hostería, 

quien tendrá por función única el asegurar que los requisitos del Sistema de 

gestión ambiental se han establecido, implementados y mantenido conforme a la 

norma, además deberá proporcionar al gerente general de informes periódico de 

la evolución del Sistema de Gestión Ambiental para supervisión y posterior 

mejoramiento.  

 

6.10.6. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO  

 

La Hostería debe identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento 

para todos aquellos empleados cuyo trabajo pueda crear un impacto ambiental 

significativo en el ambiente. El objetivo de este procedimiento es el de tomar 

conciencia de:  
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1. La importancia de la conformidad con la política y los procedimientos 

ambientales y los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.  

2.  Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de sus 

actividades de trabajo y los beneficios ambientales derivados de un mejor 

comportamiento personal.  

3. Lo necesario que es estar preparado para responder en caso de alguna 

emergencia ambiental.  

4.  Las posibles consecuencias en caso de apartarse de los procedimientos de 

operación definidos.  

 

6.10.7. COMUNICACIÓN  

 

La hostería debe establecer y mantener procedimientos de comunicación en 

cuanto a los aspectos ambientales y al propio Sistema de Gestión Ambiental. Este 

aspecto sirve de motivador a los empleados, puesto que estimula la comprensión 

y aceptación pública del esfuerzo emprendido por la organización por mejorar su 

desempeño ambiental.  

Los procedimientos de comunicación deberán abarcar:  

1. Comunicación interna entre las dependencias.  

2. Recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones a los agentes 

externos involucrados.  
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6.10.8. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.  

 

La hostería debe establecer y mantener información en papel o algún otro medio 

para:  

1.  Describir los elementos centrales del Sistema de Gestión ambiental  y sus 

interacciones.  

2. Actualizar dicha información y eliminar aquélla que se encuentra obsoleta.  

3.  Indicar la ubicación de la documentación relacionada y complementaria.  

  

6.10.8.1. Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia  

 

La hostería debe establecer y mantener procedimientos que permitan identificar la 

eventualidad y la respuesta ante accidentes y situaciones de emergencia y para 

prevenir y mitigar los impactos ambientales que puedan estar asociados a ellos. 

De esta forma, la organización debe examinar y revisar, cuando sea necesario, 

sus procedimientos de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, 

en particular, después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.  

 

Concretamente, la hostería deberá recopilar información sobre los materiales 

peligrosos que utiliza, incluyendo el impacto potencial sobre el medio ambiente y 

las medidas apropiadas que se tomaran en caso de un eventual accidente, 

además se debe proporcionar planes de capacitación y ensayo de su efectividad.  

 



 
Disfrute del Descanso y la Naturaleza 

 

 

- 224 - 

 

La hostería La Unión de Los Dos Ríos desea contribuir a la mejora del medio 

ambiente para que, tanto su entorno como la sociedad en general, lo puedan 

aprovechar. 

 

6.11. POLITICA SOCIAL 

En lo que respecta a la evaluación social la hostería aportará con los siguientes 

impactos: 

 

 Brindando calidad en el servicio demandará un aumento de fuentes de 

trabajo con personal especializado 

 Con la realización de este proyecto se generarán otras diversas actividades 

como ocupar zonas alrededor de la hostería, como ser alquilar caballos 

para realizar paseos, peña disco o pescar en el río. Esto generará interés 

en los comercios de este pueblo y serán incentivados a ofrecer estos 

servicios 
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6. CONCLUSIONES 
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Conforme a los resultados obtenidos en el estudio se presenta a lo largo del 

mismo aspecto de gran importancia, concluyendo que: 

 

1. En la actualidad no existe en el sector de La Unión de Los Dos Ríos 

una hostería que ofrezca los servicios de una instalación como la del 

presente proyecto. 

2. Según los resultados obtenidos en el estudio de mercado se llegó a 

determinar que en la actualidad el 55% del 100% de las personas 

encuestadas se encuentran dispuestos a visitar esta hostería. 

3. De los estudios realizados en el área de influencia para el año 2009 

existe una oferta de 25.920 visitas anuales proyectando una gran 

demanda insatisfecha que corresponde a 18.519 personas 

analizadas desde el punto de vista de las cuatro ciudades en 

estudio. 

4. Geográficamente existen las condiciones para fomentar el turismo 

cuya materia prima son los recursos naturales existentes en la zona. 

5. Técnicamente se debe construir instalaciones modernas pero con 

toque rusticas que cumplan en su mayoría con las técnicas e 

infraestructuras que beneficien y satisfagan al cliente. 

6. Los años de vida útil del presente proyecto es de diez años. 
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7. El precio del servicio depende directamente de lo que el cliente está 

dispuesto a utilizar durante su estadía en la hostería, aunque el 

promedio de gasto oscila entre de los servicios a requerir o utilizar. 

8. Al aplicar los diferentes indicadores económicos y con los resultados 

obtenidos en  la evaluación financiera se ha determinado que los 

resultados son económicamente rentables, siendo su VAN igual 

1.798.420,06, con un índice de rentabilidad de $ 4,14 y una Tasa 

Interna de Retorno de 66,37%con una Relación de Beneficio Costo 

de $ 3,97 y con un periodo recuperación de dos años, dos meses y 

26 días que haciendo relación con el monto de la inversión que es 

alto el presente proyecto es muy rentable. 

9. El contenido de este estudio sirve como un aporte a los 

inversionistas para la implementación de una nueva empresa para 

este sector mejorando la calidad de vida de las personas del sector. 

10. El estudio de campo realizado a la Población Económicamente 

Activa de los cantones objeto de estudio nos permitió evidenciar que 

la hipótesis planteada en nuestra tesis es factible, debido a que en el 

Sector La Unión de Los Dos Ríos no existe oferta directa y al 

implementar la hostería tendría buena acogida ya que su ubicación 

es estratégica al encontrarse rodeada de dos ríos, uno de agua fría 

y el otro de agua caliente y por estar  en la unión de los tres 

cantones que son Quilanga, Calvas y Espíndola.  
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7. RECOMENDACIONES 
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1. Que el presente estudio esté en consideración de aquellas personas 

interesadas en el desarrollo de la comunidad, ya que guiará a los 

inversionistas a no cometer errores en la utilización de sus capitales en la 

supuesta marcha de este proyecto. 

2. Se recomienda poner en marcha la ejecución del presente proyecto por la 

existencia de una demanda insatisfecha muy elevada, lo que favorece a los 

intereses del inversionista y a las personas aledañas a este sector 

generando fuentes de trabajo, incrementando las ventas a los proveedores 

y al desarrollo del sector. 

3. Para la ejecución del presente proyecto no tomar como población 

únicamente la Población Económicamente Activa (PEA) sino la población 

en general, debido a que la PEA no son los únicos en convertirse en 

turistas sino toda la ciudadanía en general. 

4. De los análisis técnicos, se recomienda que la ubicación de la hostería se 

lleve a cabo de acuerdo a las ordenanzas Municipales y normas del 

Ministerio de Turismo, es decir, situarla en el sector de La Unión de Los 

Dos Ríos en el cantón Quilanga, lugar en donde se tiene estudiado para 

llevar a cabo el funcionamiento de dicho local. 

5. Se recomienda utilizar equipos e infraestructura moderna, en vista que 

para llevar a cabo este tipo de proyecto es necesario mantener en 

constante modernización las instalaciones pero con toques rústicos. 
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6. El presente trabajo servirá como fuente de consulta para proyectos iguales 

o similares al presente. 

7. Finalmente, se cree necesario recomendar el fomento del turismo, para 

que estos formen parte en la economía provincial a través de la publicidad 

y propaganda de estos sectores, y de esta manera surjan nuevos destinos 

turísticos en el mercado y por lo tanto beneficie colectivamente a los 

inversionista y público en general. 
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ANEXO 1 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA EN BANCA Y FINANZAS 

 

Sr(a):  

Le solicito comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario de una forma clara 

y concisa, cuya información permitirá poder llevar a cabo el presente proyecto de tesis. 
 

1. DATOS GENERALES: 

SEXO:   M (   )  F (   ) 

 
2. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

Ponga una X en el casillero que corresponda su respuesta 

 

 $       0.00  -   $  200.00 (   ) 

 $   200.01  -  $  400.00 (   ) 

 $   400.01  -  $  600.00(   ) 

 $   600.01  -  $  800.00 (   ) 

 $   800.01  -  $ 1000.00     (   ) 

 $ 1000.01  -  $ 1200.00 (   ) 

 $ 1200.01  -  $ 1400.00 (   ) 

 Más  de         $ 1400.00 (   ) 

 

3. ¿Qué actividades más comunes realiza los fines de semana? 

Ordene sus respuestas en escala del 1 al 5:  1) la actividad que mayormente realiza, 2) la que 

secundariamente realiza y así vaya dando puntaciones según su prioridad hasta llegar 5)que es la 

actividad que usted no realiza. 

 Paseo dentro de la ciudad ……………………………………………………….. (   ) 

 Recreación deportiva en parques y canchas de la ciudad    ……….………. (   ) 

 Spa (sauna, hidromasaje, piscina) ……………………………………………. (   ) 

 Paseo en hosterías de Vilcabamba, Malacatos, Catamayo y Cariamanga (   ) 

 Ninguna (En casa con la familia) …………………………………………….. (   ) 
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4. ¿Ha visitado alguna hostería? 

 

  SI (   )   NO (   ) 

 

5. ¿En qué lugar se ubica la hostería que usted ha visitado? En caso de que su respuesta en la 

pregunta anterior haya sido negativa, dígnese pasar a la pregunta 13. 

Marque con una X en el casillero que corresponda su respuesta 

 

 Vilcabamba (   ) 

 Malacatos (   ) 

 Loja   (   ) 

 Catamayo (   ) 

 Cariamanga (   ) 

 

6. ¿Cada qué tiempo frecuenta sus hosterías preferidas? 

Marque con una X en el casillero que corresponda su respuesta 

 Semanal  (   ) 

 Quincenal  (   ) 

 Mensual  (   ) 

 Semestral  (   ) 

 Anual  (   ) 

 

7. ¿Está satisfecho con los servicios que le ofrecen? 

 

  SI (   )   NO (   ) 

8. ¿Cómo considera los precios que le ofertan con la prestación de estos servicios? 

Ponga una X en el casillero que corresponda su respuesta 

 Muy elevados (   ) 

 Elevados (   ) 

 Normales (   ) 

 Bajos  (   ) 
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9. ¿Cuál es su gasto promedio de una visita? 

Ponga una X en el casillero que corresponda su respuesta  

 $   0.00  -  $  10.00 (   ) 

 $ 10.01  -  $  20.00 (   ) 

 $ 20.01  -  $  40.00 (   ) 

 $ 40.01  -  $  50.00 (   ) 

 $ Más de  $  50.00 (   ) 

 

10. ¿Qué tipo de hostería prefiere? 

Ponga una X en el casillero que corresponda su respuesta 

 Rústica  (   ) 

 Moderna (   ) 

 

11. ¿Está dispuesto a utilizar los servicios de una nueva hostería en el sector La Unión de los Dos 

Ríos perteneciente al cantón Quilanga? 

SI (   )   NO (   ) 

 
12. De la pregunta anterior si su respuesta es afirmativa ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca 

esta nueva hostería? Caso contrario, dígnese pasar a la pregunta 17. 

Marque una X en el casillero que corresponda su respuesta 

 Habitación confortable con baño privado …………..…………. (   ) 

 Habitaciones matrimoniales y dobles lujosamente amobladas..(   ) 

 Salón de recepciones y eventos  ……………….………………… (   ) 

 Restaurant-cafetería  ………………………………………………. (   ) 

 Piscina  ……………………………………………………………………….  (   ) 

 Spa (sauna, turco, hidromasaje) …………..………….…………. (   ) 

 Limpiezas Faciales …………………………….……..………….…………. (   ) 

 Discoteca …………..…………. …………..…………….……………………. (   ) 

 Karaoke ……………………… …………..…………….……………………. (   ) 

 Internet …………. …………. …………..…………….……………………. (   ) 

 Teléfono con discado directo ……………………………………………… (   ) 

 TV cable …………. …………..…………….……………………. …………. (   ) 

 Canchas deportivas ………………………………………………………….. (   ) 

 Juegos infantiles ………………………………………………………….. (   ) 

 Parqueadero  ………………………………………………………….. (   ) 

 Seguridad privada ………………………………………………………….. (   ) 

 Toboganes con caída al río ….………………………………………….. (   ) 

 



 
Disfrute del Descanso y la Naturaleza 

 

 

- 238 - 

 

13. ¿A través de que servicios de comunicación le gustaría enterarse de la creación de esta 

nueva hostería? 

Marque una X en el casillero que corresponda su respuesta 

 TV  ……………………………….. (   ) 

 Radio ……………………………….. (   ) 

 Prensa escrita (periódicos)  ...    (   ) 

 Hojas volantes y trípticos     ...    (   ) 

 Afiches       ……..…………………… (   ) 

 Vallas publicitarias ………. (   ) 

 Agencias de Turismo ………. (   ) 

 Ministerio de Turismo ………. (   ) 

 

14. ¿Cada qué tiempo vendría a requerir de estos servicios en esta nueva hostería? 

Marque una X en el casillero que corresponda su respuesta 

 

 Semanal (   ) 

 Quincenal (   ) 

 Mensual (   ) 

 Trimestral (   ) 

 Semestral (   ) 

 Anual  (   ) 

 

15. En cuánto a Gastronomía, ¿Cuáles son sus platos favoritos? 

 

Desayunos y Extras 

Marque una X en el casillero que corresponda su respuesta 

 

 Desayuno Continental ……….. (   ) 

 Desayuno Light  ……….. (   ) 

 Tamales ……………………. (   ) 

 Humitas ……………………. (   ) 

 Empanadas de Verde ……….. (   ) 

 Prensado con Queso ……….. (   ) 
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Plato Fuerte 
Marque una X en el casillero que corresponda su respuesta 

 

 Estafado de Pollo   ……….  (   ) 

 Bistec de carne de res   ……….  (   ) 

 Corvina Frita ……………………. (   ) 

 Guatita ………………………………… (   ) 

 Chuleta de Chancho   …………… (   ) 

 Pescado Frito ……………………. (   ) 

 Carne a la Plancha    ……..…….. (   ) 

 Menestra con Carne Frita      ... (   ) 

 Churrascos ……………………. (   ) 

 Cecina de Chancho ……….. (   ) 

 Arroz con Camarón ……….. (   ) 

 Fritada ………………………….. …… (   ) 

 Pollo a la Brasa ……………………. (   ) 

 Ceviche de Camarón ……….. (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2  

 

MODELO DE LA ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

1. DATOS GENERALES: 

 

Nº RAZON SOCIAL UBICACIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

2. ¿Qué tiempo lleva de funcionamiento su hostería? 
 

NOMBRE/RAZON 
SOCIAL 

TIEMPO 
0 años-2 

años 
2 años-4 

años 
4 años-6 

años 
6 años-8 

años 
Más de 8 

años 
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3. ¿En base a qué fija los precios del servicio que ofrece? 

 

NOMBRE/RAZON 
SOCIAL 

Competencia Clientela Costos 

        

        

        

        

        

        

        
 

 

4. ¿Cuáles son los días de mayor concurrencia de turistas a su hostería? 

 

NOMBRE/RAZON 
SOCIAL 

Lunes – Martes – 
Miércoles 

Jueves – Viernes 
Sábado – 
Domingo 

        

        

        

        

        

        

        
 

5. ¿Cuánto es su ingreso económico mensual en ventas que percibe por la prestación de 

este servicio? 

 

NOMBRE/RAZON 
SOCIAL 

$ 200.00-$ 
300.00 

$ 300.01-
$600.00 

$600.01-$ 
900.01 

$ 900.01-
$1200.00 

Más de $ 
1200.00 
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6. ¿Al año cuantos turistas visitan su local, un aproximado? 

NOMBRE/RAZON SOCIAL # visitas/año 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

7. El número de visitas a su local va creciendo cada año, cual es el porcentaje de 

crecimiento de visitas que usted como dueño de su local se da cuenta que su 

hostería/balneario va creciendo anualmente. 

NOMBRE/RAZON SOCIAL % crecimiento 

    

    

    

    

    

    

    
 

8. La competencia con la que se enfrenta es: 

 

NOMBRE/RAZON 
SOCIAL 

Alta Media Baja 
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9. ¿El personal que labora en su hostería recibe alguna capacitación? 

 

NOMBRE/RAZON SOCIAL SI NO 

      

      

      

      

      

      

      
 

 

10. ¿Qué aspectos considera que han influido negativamente en el desarrollo de su 

empresa? 

 

NOMBRE/RAZON 
SOCIAL 

Impuestos 
elevados 

Excesiva 
competencia 

Clientela 
reducida 

Falta de 
publicidad 
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ANEXO 3 

 

Para la distribución de las encuestas en los cantones Quilanga, Calvas, 

Espíndola y Loja se procedió a calcular el porcentaje comparando la suma 

del PEA, año 2008 para el PEA de cada cantón procediendo a realizar una 

regla de tres, así: 

86879.85  100% 
1350 X 

 
 

X= (1350*100)/86879.85 
 
 

X= 0.0155 = 1.55% 

 
 
 

CUADRO 100 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado por: La Autora 
Fuente:SIISE 

 

CANTONES 
PEA  

(Año 2008) 
PORCENTAJE 

Quilanga 1350  1.55% 

Calvas 8243  9.49% 

Espíndola 4972  5.72% 

Loja 72315 83.24% 

SUMA 86879 100% 
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Obteniendo el porcentaje de cada cantón se procede a calcular el número de 

encuestas a aplicar en cada uno de ellos, haciendo una regla de tres tomando en 

cuenta la muestra que es de 351 encuestas, así: 

 

398 100% 
X 1.55% 

 

X= (398*1.55)/100 

X=  6 encuestas 
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ANEXO 4 
 

CUADRO 101 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Nº 
Remuneración 

Unificada 
Vacaciones 

Aporte 
Individual 

9,35% 

Aporte 
Patronal 
12,15% 

13º sueldo 14º sueldo 
Fondos de 

Reserva 
Total a 

pagar/empleado 
Egreso 

total/mes 
Egreso 

Total Anual 

Cocinero 1 300.00 12.50 28.05 36.45 25.00 20.00 25.00 354.45 390.90 4,690.80 

Ayudante de 
cocina 

1 250.00 10.42 23.38 30.38 20.83 20.00 20.83 298.71 329.08 3,949.00 

TOTAL 2 550.00 22.92 51.43 66.83 45.83 40.00 45.83 653.16 719.98 8,639.80 

Fuente: Tablas salariales vigentes año 2010 
Realizado por: La Autora 

 

CUADRO 102 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo # personas 
Remuneración 

Unificada 
Vacaciones 

Aporte 
Individual 

9,35% 

Aporte 
Patronal 
12,15% 

13º 
sueldo 

14º 
sueldo 

Fondos 
de 

Reserva 

Total a 
pagar/empleado 

Egreso 
total/mes 

Egreso 
Total Anual 

Camarera 1 450.00 18.75 42.08 54.68 37.50 20.00 37.50 521.68 576.35 6,916.20 

Guardián 1 240.00 10.00 22.44 29.16 20.00 20.00 20.00 287.56 316.72 3,800.64 

Mesero 2 240.00 10.00 22.44 29.16 20.00 20.00 20.00 287.56 316.72 7,601.28 

Recepcionista 1 240.00 10.00 22.44 29.16 20.00 20.00 20.00 287.56 316.72 3,800.64 

TOTAL 5 1,170.00 48.75 109.40 142.16 97.50 80.00 97.50 1,384.36 1,526.51 22,118.76 

Fuente: Tablas salariales vigentes año 2010 
Realizado por: La Autora 
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CUADRO 103 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Cargo # personas 
Remuneración 

Unificada 
Vacaciones 

Aporte 
Individual 

9,35% 

Aporte 
Patronal 
12,15% 

13º 
sueldo 

14º 
sueldo 

Fondos de 
Reserva 

Total a 
pagar/empleado 

Egreso 
total/mes 

Egreso 
Total 
Anual 

Gerente 1 340.00 14.17 31.79 41.31 28.33 20.00 28.33 399.04 440.35 5,284.24 

Contadora-
secretaria 

1 260.00 10.83 24.31 31.59 21.67 20.00 21.67 309.86 341.45 4,097.36 

TOTAL 2 600.00 25.00 56.10 72.90 50.00 40.00 50.00 708.90 781.80 9,381.60 

Fuente: Tablas salariales vigentes año 2010 
Realizado por: La Autora 



 
Disfrute del Descanso y la Naturaleza 

 

 

248 

 

ANEXO 5 

 

CUADRO 104 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

AÑO  DEPRECIACIÓN ANUAL  DEPRECIACIÓN ACUMULADA VALOR/LIBROS 

0     259.950,00 

1 8.376,17 8.376,17 251.573,83 

2 8.376,17 16.752,33 243.197,67 

3 8.376,17 25.128,50 234.821,50 

4 8.376,17 33.504,67 226.445,33 

5 8.376,17 41.880,83 218.069,17 

6 8.376,17 50.257,00 209.693,00 

7 8.376,17 58.633,17 201.316,83 

8 8.376,17 67.009,33 192.940,67 

9 8.376,17 75.385,50 184.564,50 

10 8.376,17 83.761,67 176.188,33 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 60 
 
 

CUADRO 105 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

AÑO  DEPRECIACIÓN ANUAL  DEPRECIACIÓN ACUMULADA VALOR/LIBROS 

0     15.178,00 

1 1.366,02 1.366,02 13.811,98 

2 1.366,02 2.732,04 12.445,96 

3 1.366,02 4.098,06 11.079,94 

4 1.366,02 5.464,08 9.713,92 

5 1.366,02 6.830,11 8.347,90 

6 1.366,02 8.196,13 6.981,87 

7 1.366,02 9.562,15 5.615,85 

8 1.366,02 10.928,17 4.249,83 

9 1.366,02 12.294,19 2.883,81 

10 1.366,02 13.660,21 1.517,79 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadros 61, 62 y 63 
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CUADRO 106 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

AÑO  DEPRECIACIÓN ANUAL  DEPRECIACIÓN ACUMULADA VALOR/LIBROS 

0     9.286,00 

1 1.485,76 1.485,76 7.800,24 

2 1.485,76 2.971,53 6.314,47 

3 1.485,76 4.457,29 4.828,71 

4 1.485,76 5.943,06 3.342,94 

5 1.485,76 7.428,82 1.857,18 

6   14.857,64 9.286,00 

7 1.485,76 1.485,76 7.800,24 

8 1.485,76 2.971,53 6.314,47 

9 1.485,76 4.457,29 4.828,71 

10 1.485,76 5.943,06 3.342,94 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadros 64, 65 y 66 

 
 

 
CUADRO 107 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 

AÑO  DEPRECIACIÓN ANUAL  DEPRECIACIÓN ACUMULADA VALOR/LIBROS 

0     150,00 

1 13,50 13,50 136,50 

2 13,50 27,00 123,00 

3 13,50 40,50 109,50 

4 13,50 54,00 96,00 

5 13,50 67,51 82,50 

6 13,50 81,01 68,99 

7 13,50 94,51 55,49 

8 13,50 108,01 41,99 

9 13,50 121,51 28,49 

10 13,50 135,01 14,99 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 67 
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CUADRO 108 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

AÑO  DEPRECIACIÓN ANUAL  DEPRECIACIÓN ACUMULADA VALOR/LIBROS 

0     1.996,00 

1 443,59 443,59 1.552,41 

2 443,59 887,18 1.108,82 

3 443,59 1.330,78 665,22 

4   2.661,55 1.996,00 

5 443,59 443,59 1.552,41 

6 443,59 887,18 1.108,82 

7 443,59 1.330,78 665,22 

8   2.661,55 1.996,00 

9 443,59 443,59 1.552,41 

10 443,59 887,18 1.108,82 

Realizado por: La Autora 
Fuente:Cuadro 68 

  
  

CUADRO 109 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

AÑO  DEPRECIACIÓN ANUAL  DEPRECIACIÓN ACUMULADA VALOR/LIBROS 

0     772,00 

1 69,48 69,48 702,52 

2 69,48 138,96 633,04 

3 69,48 208,44 563,56 

4 69,48 277,92 494,08 

5 69,48 347,41 424,60 

6 69,48 416,89 355,11 

7 69,48 486,37 285,63 

8 69,48 555,85 216,15 

9 69,48 625,33 146,67 

10 69,48 694,81 77,19 

Realizado por: La Autora 
Fuente:Cuadro 69 
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ANEXO 6 

 

RESULTADOS ECONOMICOS FINANCIEROS CON EL 5% DE INCREMENTO 

EN LOS COSTOS 

 
CUADRO 110 

VAN 

AÑOS  FLUJO DE EFECTIVO   FACTOR DE ACTUALIZACION  
 FLUJOS DE EFECTIVO 

ACUALIZADOS  

0  -         572.508,75    10% -         572.508,75    

1             384.723,05    0,9091             349.748,23    

2             379.233,77    0,8264             313.416,34    

3             373.403,76    0,7513             280.543,77    

4             365.937,55    0,6830             249.940,27    

5             360.627,81    0,6209             223.921,50    

6             347.567,66    0,5645             196.192,88    

7             411.765,79    0,5132             211.300,96    

8             406.649,90    0,4665             189.705,18    

9             403.958,15    0,4241             171.317,69    

10             399.674,77    0,3855             154.091,92    

SUMA        1.767.670,00    

VAN        1.195.161,25    

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 72 y 95 
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CUADRO 111 

INDICE DE RENTABILIDAD 

AÑOS  FLUJO DE EFECTIVO   FACTOR DE ACTUALIZACION  
 FLUJOS DE EFECTIVO 

ACUALIZADOS  

0  -         572.508,75    5% -         572.508,75    

1             384.723,05    0,9091             349.748,23    

2             379.233,77    0,8264             313.416,34    

3             373.403,76    0,7513             280.543,77    

4             365.937,55    0,6830             249.940,27    

5             360.627,81    0,6209             223.921,50    

6             347.567,66    0,5645             196.192,88    

7             411.765,79    0,5132             211.300,96    

8             406.649,90    0,4665             189.705,18    

9             403.958,15    0,4241             171.317,69    

10             399.674,77    0,3855             154.091,92    

SUMA        1.767.670,00    

INDICE DE RENTABILIDAD                        3,09    

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 72 y 95 
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CUADRO 112 

TIR  

AÑOS 
 FLUJO DE 
EFECTIVO  

 FACTOR DE 
ACTUALIZACION  

 FLUJOS DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS  

 FACTOR DE 
ACTUALIZACION  

 FLUJOS DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS  

0  
-         

572.508,75    
65% -572.508,75  66% (572.508,75) 

1  
           

384.723,05    
0,6061  233.165,49  0,6024   231.760,87  

2  
           

379.233,77    
0,3673  139.296,15  0,3629   137.622,94  

3  
           

373.403,76    
0,2226  83.124,08  0,2186   81.630,87  

4  
           

365.937,55    
0,1349  49.370,92  0,1317   48.191,96  

5  
           

360.627,81    
0,0818  29.487,60  0,0793   28.610,06  

6  
           

347.567,66    
0,0496  17.224,07  0,0478   16.610,81  

7  
           

411.765,79    
0,0300  12.366,95  0,0288   11.854,78  

8  
           

406.649,90    
0,0182  7.402,00  0,0173   7.052,71  

9  
           

403.958,15    
0,0110  4.456,37  0,0104   4.220,50  

10  
           

399.674,77    
0,0067  2.672,19  0,0063   2.515,51  

    VAN MAYOR 6.057,07   VAN MENOR  -2.437,73 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 95 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

66,37 
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CALCULO DE SENSIBILIDAD 

 
 
 

 
 
 

 * 100 

 
 

VALOR DE SENSIBILIDADAD  

 
 
 

REEMPLAZANDO 
 
 
 

  =  0,66 
 
 

 * 100 = 0,99 

 
 

VALOR DE SENSIBILIDADAD  
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ANEXO 7 

 

RESULTADOS ECONOMICOS FINANCIEROS CON EL 5% DE DISMINUCION 

EN LOS INGRESOS 

 

CUADRO 113 

VAN 

AÑOS  FLUJO DE EFECTIVO   FACTOR DE ACTUALIZACION  
 FLUJOS DE EFECTIVO 

ACUALIZADOS  

0  -         572.508,75    5% -         572.508,75    

1             365.244,26    0,9524             347.851,68    

2             360.016,31    0,9070             326.545,41    

3             354.463,86    0,8638             306.199,21    

4             347.292,53    0,8227             285.718,42    

5             342.296,17    0,7835             268.198,00    

6             329.575,97    0,7462             245.934,66    

7             390.998,88    0,7107             277.875,60    

8             386.065,95    0,6768             261.304,63    

9             383.562,91    0,6446             247.248,07    

10             379.483,43    0,6139             232.969,91    

SUMA        2.227.336,85    

VAN        1.654.828,10    

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 72 y 93 
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CUADRO 114 

INDICE DE RENTABILIDAD 

AÑOS  FLUJO DE EFECTIVO   FACTOR DE ACTUALIZACION  
 FLUJOS DE EFECTIVO 

ACUALIZADOS  

0  -         572.508,75    5% -         572.508,75    

1             365.244,26    0,9524             347.851,68    

2             360.016,31    0,9070             326.545,41    

3             354.463,86    0,8638             306.199,21    

4             347.292,53    0,8227             285.718,42    

5             342.296,17    0,7835             268.198,00    

6             329.575,97    0,7462             245.934,66    

7             390.998,88    0,7107             277.875,60    

8             386.065,95    0,6768             261.304,63    

9             383.562,91    0,6446             247.248,07    

10             379.483,43    0,6139             232.969,91    

SUMA        2.227.336,85    

INDICE DE RENTABILIDAD                        3,89    

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 72 y 93 
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CUADRO 115 

TIR  

AÑOS 
 FLUJO DE 
EFECTIVO  

 FACTOR DE 
ACTUALIZACION  

 FLUJOS DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS  

 FACTOR DE 
ACTUALIZACION  

 FLUJOS DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS  

0  
-         

572,508.75    
62% -572,508.75  63% (572,508.75) 

1  
           

365,244.26    
0.6173  225,459.42  0.6135   224,076.23  

2  
           

360,016.31    
0.3810  137,180.43  0.3764   135,502.39  

3  
           

354,463.86    
0.2352  83,373.29  0.2309   81,848.20  

4  
           

347,292.53    
0.1452  50,423.78  0.1417   49,197.72  

5  
           

342,296.17    
0.0896  30,677.99  0.0869   29,748.43  

6  
           

329,575.97    
0.0553  18,233.31  0.0533   17,572.35  

7  
           

390,998.88    
0.0342  13,352.74  0.0327   12,789.76  

8  
           

386,065.95    
0.0211  8,138.44  0.0201   7,747.48  

9  
           

383,562.91    
0.0130  4,991.16  0.0123   4,722.24  

10  
           

379,483.43    
0.0080  3,048.19  0.0076   2,866.27  

    VAN MAYOR 2,370.00   VAN MENOR  -6,437.66 

Realizado por: La Autora 
Fuente: Cuadro 93 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

62.27 
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CALCULO DE SENSIBILIDAD 
 
 
 

 
 
 

 * 100 

 
 

VALOR DE SENSIBILIDADAD  

 
 
 

REEMPLAZANDO 
 
 

  =  4,10 
 
 

 * 100 = 6,18 

 
 

VALOR DE SENSIBILIDADAD  
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