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2. RESUMEN 
 

 
El título del presente trabajo de tesis, es: “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA 

ECOLÓGICA, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL 

ECOTURISMO EN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA AÑO 2013”. 

 

El objetivo general se enmarca en determinar la factibilidad  de 

implementar una Hostería Ecológica, con la finalidad de promover el 

turismo ecológico en la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja. A la 

vez que servirá para mejorar de las condiciones de vida de los 

habitantes de la zona. 

 

La metodología utilizada, durante la elaboración del presente trabajo 

investigativo, se basó en la aplicación de diferentes métodos y 

técnicas, dentro de las cuales podemos destacar a las siguientes 

métodos: inductivo, deductivo, analítico, sintético, descriptivo y el 

método histórico. Además se utilizó la estadística para la tabulación 

de los resultados de la investigación de campo; así mismo, fue 

necesario recurrir a la utilización de técnicas tales como la 

observación, la encuesta y la entrevista. 

 

Durante el estudio de factibilidad para la creación de la hostería 

ecológica en Catamayo, se debió cumplir con el siguiente 

procedimiento: En primera instancia se realizó un estudio de mercado, 
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para lo cual se aplicó encuestas a 384 turistas que son  la muestra 

determinada mediante la fórmula estadística, quienes nos 

proporcionaron información relacionada a la oferta y demanda en 

relación a este tipo de servicio; luego se realizó un estudio técnico el 

mismo que permitió esquematizar el servicio, se determinó la 

capacidad a instalar y el porcentaje que se utilizará para producir en 

promedio los servicios mensuales. descripción de procesos, 

diagramas y Flujogramas, localización (macro y micro localización); 

posteriormente se realizó un Estudio Administrativo – Legal, donde 

se describe  los elementos necesarios para la administración como: 

naturaleza, áreas principales, organigramas, niveles jerárquicos y 

manual de funciones. Dentro de los aspectos legales se distingue la 

constitución legítima de la empresa como Cía. Ltda., la obtención del 

permiso municipal, ambiental, la tramitación del R.U.C. y la minuta 

para la empresa; se efectuó también la evaluación económica y 

financiera, a través de los diferentes parámetros (ingresos, gastos, 

VAN, TIR, Punto de Equilibrio, Costo /Beneficio, Análisis de 

Sensibilidad, entre otros) 

 

Al final del presente trabajo se presenta una serie de conclusiones, 

de entre las cuales señalamos las siguientes:  

1. Existe la factibilidad de la creación de la hostería ecológica en 

Catamayo 

2. Existe una demanda insatisfecha 
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3. Los parámetros de la evaluación financiera son favorables al 

proyecto 

4. Es importante salvaguardar el medio circundante que nos rodea y 

una de estas alternativas es el eco-turismo. 

Debemos destacar que porcada conclusión a la que se tuvo acceso 

a través de la realización del presente trabajo investigativo, se 

presenta su respectiva recomendación, cada una de las cuales ha 

sido direccionadas a los inversionistas de esta clase de proyectos, 

para que sea está lo más confiable posible. 
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2.1 ABSTRACT 
 

 
 

The title of this thesis is: “FEASIBILITY PROJECT FOR THE 

CREATION OF AN ECOLOGICAL HOSTERÍA, IN ORDER TO 

PROMOTE IN CATAMAYO ECOTURISMO, LOJA PROVINCE, YEAR 

2013” 

 

The overall objective is part of determining the feasibility of 

implementing an Ecological lodge , in order to promote eco-tourism in 

the city of Catamayo , Loja Province . While that will improve the living 

conditions of the inhabitants of the area. 

 

The methodology used during the preparation of this research work 

was based on the application of different methods and techniques , in 

which we highlight the following methods : inductive , deductive , 

analytic, synthetic , descriptive and historical method . Besides 

statistics was used for tabulation of the results of the field research , 

likewise, was necessary to resort to the use of techniques such as 

observation, survey and interview. 

 

During the feasibility study for the creation of eco-lodge in Catamayo , 

you must comply with the following procedure : First, we conducted a 

market survey , to which was applied to 384 tourist surveys are the 

sample determined by the formula statistics, who provided information 
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related to supply and demand in relation to this type of service , then 

conducted a technical study which made it possible to outline the 

service, we investigated the ability to install and the percentage to be 

used to produce an average monthly services . process description , 

diagrams and flowcharts , location (macro and micro localization ) 

subsequently conducted a Management Study - Legal, which 

describes the elements necessary for administration as : nature, major 

areas , organizational hierarchies and manual functions. Within the 

legal aspects legitimate constitution distinguishes the company as Cia 

. Ltda obtaining municipal permission , environmental, processing the 

RUC and the minutes for the enterprise; was also conducted economic 

and financial evaluation , through the different parameters (income , 

expenses, NPV, IRR , Breakeven , Cost / Benefit , sensitivity analysis , 

etc.) 

 

At the end of this paper presents a number of conclusions , among 

which we note the following : 

1. There the feasibility of the creation of the eco-lodge in Catamayo 

2. There is an unmet demand 

3. The financial evaluation parameters are favorable to the project 

4. It is important to safeguard the surrounding environment around us 

and one of these alternatives is the eco -tourism. 
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We must emphasize that filth conclusion was accessed through the 

completion of this research work , we present its recommendation , 

each of which has been addressed to investors of such projects, it is 

most reliable as possible . 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

Es el ecoturismo ofrece al viajero un re-encuentro con la naturaleza y 

con las tradiciones locales y favorecen la recuperación económica y 

social de las zonas, pero añaden criterios de sostenibilidad ambiental 

que son básicos para que un establecimiento se considere merecedor 

de esta calificación. El término ecoturismo en relación al viajero tiene 

mucho que ver con su actitud de interacción, integración y respeto por 

el medio, las personas y las costumbres del lugar visitado. El mercado 

de consumidores está cambiando en esta época globalizadora, ahora 

son ellos los que marcan la pauta de qué productos y servicios deben 

ser adquiridos, por lo tanto las empresas o futuras empresas deben 

conocer los gustos de los consumidores, auxiliándose de las técnicas 

de mercadeo, estudios técnicos, estudios administrativos - legales y la 

evaluación económica – financiera, sobre la cual  se desarrolla la 

presente investigación. 

 

El presente trabajo lleva como título general: “Proyecto de  para la 

creación de una Hostería Ecológica, con la finalidad de promover el 

turismo ecológico en Catamayo, provincia de Loja”. Año 2013, el cual 

a sido concebido con el afán de realizar una investigación real y 

pertinente para considerar la factibilidad de implementar una Hostería 

Ecológica en el valle de Catamayo.; el presente trabajo además está 

revestido de un altísimo grado de interés e importancia para el sector 

turístico de Catamayo y de la provincia de Loja, ya que en la 
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actualidad no existen estudios relacionados al  turismo ecológico 

hacia Catamayo 

  

El objetivo general previsto es determinar la factibilidad  de 

implementar una Hostería Ecológica, con la finalidad de promover el 

turismo ecológico en la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja. A la 

vez que servirá para mejorar de las condiciones de vida de los 

habitantes de la zona, se efectivizó a través del cumplimiento 

consecutivo de varios objetivos específicos, dentro de los cuales se 

destacan los siguientes: 

 

a) Realización de un Estudio de mercado : El 

cumplimiento de esta act ividad permitió tener acceso a la 

información pormenorizada de la oferta y demanda 

relacionada al sector turíst ico hacia Catamayo.  

 

b) Realización de un Estudio Técnico  facil itó la información 

pertinente para conocer la inversión que amerita del 

proyecto, el Estudio Técnico se basó en los datos proporcionados 

por la etapa anterior (estudio de mercado); esquematizando el 

servicio, se efectúo  un  esquema de la planta arquitectónica,  

infraestructura  física, especificaciones de la edificación que se  

prevé construir, se determinó la capacidad a instalar y el porcentaje 

que se utilizará para producir en promedio los servicios mensuales. 
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Así mismo se hace constar la descripción de procesos, diagramas y 

Flujogramas para la prestación del servicio; adicional a esto se 

efectuó el estudio de la localización (macro y micro localización). 

 

c) Realización de un Estudio Administrativo – Legal, dicha actividad 

consistió  en describir los elementos necesarios para la administración 

como: naturaleza, áreas principales, organigramas, niveles 

jerárquicos y manual de funciones. Dentro de los aspectos legales se 

distingue la constitución legítima de la empresa como Cía. Ltda., la 

obtención del permiso municipal, ambiental, la tramitación del R.U.C. y 

la minuta para la empresa. 

 

d) Realización de la  Evaluación Económica –  Financiera,  

desde la perspectiva Económico Financiera se estima los 

requerimientos de inversión considerando: Activos fijos, Activos 

Diferidos y Capital de Trabajo; para establecer los mecanismos de 

financiamiento, seguidamente se elaboro presupuestos de ingresos y 

de gastos como base para el establecimiento de indicadores 

económicos, tales como el VAN (valor neto actual), la TIR (tasa interna 

de retorno), Costo/beneficio, análisis de sensibilidad, entre otros lo que 

muestran la liquidez del proyecto.  

 

Posteriormente se realizó  la discusión  misma que priorizó los 

factores más importantes que se deben  tomar en consideración en 
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cada una de las etapas de proyecto, con sus respectivos porcentajes 

y características más sobresalientes a la hora de tomar la decisión de 

invertir o no en el presente proyecto.  

 

En la parte complementaria del presente trabajo, se presentan las 

conclusiones y sus respectivas recomendaciones, las cuales se 

pretende que sean valederas para que los inversionistas que se 

interesen en proyectos de está índole.  

 

Luego se hace constar la bibliografía la misma que sirvió para las 

conceptualizaciones de las diferentes partes que aparecen en el 

proyecto investigativo (libros, documentos, artículos, enlaces de 

internet, etc.). Finalmente se hacen constar los respectivos anexos, 

que vienen a constituirse en elementos de soporte que avalan la 

realización de toda la investigación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
4.1 Ecoturismo 

 

4.1.1 Definición de Ecoturismo 

 

Es el turismo de carácter rural que ofrecen al viajero un rencuentro 

con la naturaleza y con las tradiciones locales y favorecen la 

recuperación económica y social de las zonas rurales, pero añaden 

criterios de sostenibilidad ambiental que son básicos para que un 

establecimiento se considere merecedor de esta calificación. El 

término ecoturismo en relación al viajero tiene mucho que ver con su 

actitud de interacción, integración y respeto por el medio, las personas 

y las costumbres del lugar visitado. 

 

El Turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para las actividades 

turísticas en el cual se privilegia la preservación y la apreciación del 

medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes. Debido 

a su rápido crecimiento también se le ve como un subsector de la 

actividad turística. 

 

4.1.2 Criterios de sostenibilidad para los establecimientos de 

ecoturismo 

 

Contar con la certificación de agricultura o ganadería ecológica, en ausencia 
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de esta utilizar solo productos ecológicos certificados para el jardín o el 

huerto si se tienen:  

 

- Se utilizan insecticidas y productos de limpieza biodegradables con 

certificación ecológica. 

- Se respeta la arquitectura local en construcciones y rehabilitaciones, 

utilizando criterios y materiales de bio-construcción y productos 

ecológicos certificados para el mantenimiento de la casa (pinturas, 

barnices etc.) 

- Se utilizan medidas de ahorro de agua y electricidad.  

- Se cuenta con alguna fuente de alimentación de energía renovable, 

para la electricidad o la calefacción. 

 - Se seleccionan los residuos para su reciclaje. 

- Si se sirven comidas se da prioridad a los productos producidos 

ecológicamente, preferentemente de la zona. 

- Fomentar actividades relacionadas con el respeto al medio ambiente 

y el crecimiento personal. 

- Para que un alojamiento se pueda definir dentro del sector de 

ecoturismo debe cumplir la mayor parte de estos requisitos. 

 

El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, 

tanto para quienes operan los servicios como para quienes participan: 
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1. Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la 

comunidad, que genera la actividad; 

2.   Construir respeto y conciencia ambiental y cultural; 

3. Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como 

para los anfitriones; 

4. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 

5. Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en 

la toma de decisiones de la comunidad local; 

6. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los 

países anfitriones; Apoyar los derechos humanos universales y las 

leyes laborales. 

 

Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios grupos   

conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos como una 

alternativa viable de desarrollo sostenible. Existen países como Costa 

Rica, Kenia, Madagascar, Nepal y Ecuador (Islas Galápagos) donde 

el turismo ecológico produce una parte significativa de los ingresos de 

divisas provenientes del sector turístico, e incluso en algunos casos, 

de la economía del país.  

 

4.1.3 Ecoturismo como concepto 

           

El ecoturismo es un subcomponente del campo del desarrollo     

sostenible, es una forma de turismo centrado en la naturaleza que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
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caracteriza por estar fuertemente orientado al desarrollo sostenible y 

por lo tanto se sustenta en el cumplimiento de siete componentes. 

 Contribuye a la conservación de la biodiversidad. 

 Sostiene el bienestar de la población local. 

 Incluye una experiencia de aprendizaje / interpretación 

 Involucra la acción responsable por parte de turistas y de la 

industria turística. 

 Es ofrecido primordialmente a grupos pequeños por pequeñas 

empresas. 

 Requiere el consumo más bajo posible de recursos no 

renovables. 

 

Enfatiza la participación local, propiedad y oportunidad de negocios 

para la población rural. 

 

4.1.4 Ecoturismo: Categorías 

 

El ecoturismo se puede clasificar en por lo menos tres grandes  

categorías, podría establecerse que cuando sólo se refiere a la 

conservación de la naturaleza, estamos en presencia de un 

ecoturismo de categoría 1; si además de la conservación de la 

naturaleza se añade la conservación de la cultura local y de su 

patrimonio histórico, se estaría hablando de un ecoturismo categoría 

2, y finalmente, si a la categoría 2 se le añade lo que sería un 
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ecoturismo socialmente sustentable, es decir la oportunidad que 

brindaría como actividad de servicios para mejorar la calidad de vida 

de la población receptora, estaríamos hablando de un ecoturismo 

categoría 3, que sería el que en realidad integraría los aspectos 

medioambientales, socioculturales y de la distribución de la riqueza 

generada , por lo que este tipo de ecoturismo sí merecería todo el 

apoyo de las instituciones del estado, debido a sus múltiples impactos 

positivos 

 

4.1.5 Ecoturismo: Impactos 

 

“Las poblaciones locales o aledañas al recurso natural, no reciben los       

recursos económicos adecuados o muy pocos. Se sienten marginadas 

frente al auge de los eco-turistas visitantes, y ven como el beneficio 

económico favorece a grupos ajenos y con pocas implicaciones 

favorables para las comunidades del lugar”. 

 

 Algunos de los impactos son los siguientes:  

 El auge del ecoturismo ha generado cambios de propietarios de 

tierras y una especulación a menudo nociva sobre su valor, en 

especial para las poblaciones locales que se recienten por la 

presencia de extranjeros que operan algunas veces en forma 

escrupulosa a lo largo de los linderos de áreas protegidas y otros 

recursos eco-turísticos. 
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 Los turistas que visitan áreas prístinas pueden causar daños en 

forma directa o indirecta a la flora y a la fauna. Incluso a veces se 

recurre a la alimentación de animales (monos, aves, cocodrilos) 

para que los eco - turistas puedan verlos mejor y fotografiarlos. 

Esto puede originar problemas en las costumbres de ciertos 

animales, en especial cuando se suspende dicha práctica. 

 Hay conflictos en uso tradicional del aprovechamiento de la tierra 

con sus animales y plantas departe de las poblaciones contiguas 

a las áreas naturales, ya que al aumentar el ecoturismo se fijan 

imitaciones para ciertas actividades tradicionales para las 

poblaciones aledañas (prohibición de cazar en áreas que ahora 

son “protegidas”, así como cortar leña o cosechar plantas 

medicinales e incluso el uso de hojas de palma para techar 

viviendas). 

 Las construcciones turísticas (hoteles, restaurantes, tiendas 

diversas) se ubican demasiado cerca del recurso natural, o con 

estilos arquitectónicos que no armonizan en el paisaje. Hay a 

menudo efectos perjudiciales en cuanto a la contaminación de 

aguas de mar, acumulación de procesos deficientes de desechos 

sólidos, ruido excesivo, luz nociva en la noche (por ejemplo, cerca 

de playas donde desovan tortugas marinas). 

 Los senderos para visitar recursos eco-turísticos con frecuencia 

están pobremente diseñados (recorrido poco atractivo o de 

regreso igual que la ida, cuando un itinerario circular hubiera sido 
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mas interesantes, fenómenos de erosión por pisoteo y otras 

razones) o lo que es más grave, recorridos mal interpretados por 

(seudo -guías inescrupulosos). 

 Se da poca importancia a la “capacidad de carga” del área 

visitada, cuando esta es frágil. Algunas prácticas como permitir 

sólo la entrada a un número limitado de visitantes por lo menos 

espaciar los grupos con sus días o diversificar los senderos, aún 

no están difundidos. 

 

Muchas promociones del turismo ecológico, están dirigidas sólo 

para atraer al turismo extranjero, al especular que son ellos 

quienes tienen un alto poder económico. A menudo no se presta 

la debida atención al turismo nacional o grupos escolares locales, 

con escasos ingresos discrecionales para viajar. 

 

4.1.6 Ecoturismo: Perspectivas 

 

El ecoturismo bien practicado puede convertirse en un poderoso 

instrumento para la conservación de la flora y fauna, al valorizar un 

recurso natural, pero también puede causar diferentes tipos de daños 

biológicos, físicos, sociales y económicos si no se practica bien. 

 

El ecoturismo sigue respondiendo a los gustos y necesidades de una 

población de visitantes, que desde hace mucho tiempo se han 
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interesado en conocer lugares naturales y responde también a la 

necesidad de integrar conservación y desarrollo, pero con menos 

énfasis en darle a la comunidad receptora su importante papel como 

participante activo, al ser el principal sujeto beneficiado. En realidad, 

el lucro queda en manos de los operadores y empresas del turismo, 

pero nunca se reinvierte una parte en la promoción cultural, la 

educación y el refortalecimiento institucional.  

  

Aunque se puede suponer que en el ecoturismo estaría implícito el 

mejoramiento de la economía de las comunidades locales, pareciera 

más bien que se enfoque en asegurar un manejo planificado por parte 

del país o región receptora, para ofrecer la visitantes no convencional 

un área geográfica poco intervenida e incrementar el comercio 

internacional de los viajes como un mecanismo de importación in situ. 

 

4.1.7 Ecoturismo como segmento de mercado 

 

Desde el punto de vista del mercado, el ecoturismo ha crecido 

aceleradamente a nivel mundial, aunque no todos los países han 

establecido políticas o certificaciones para aquellas empresas que 

respetan los principios del ecoturismo orientado a la sustentabilidad, 

ello ha llevado a confusiones en la forma en que se promueve e 

incluso en lo que se ofrece como tal. 
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Mucho de lo que es mercadeado como ecoturismo a nivel mundial, 

realmente es solo "ecoturismo leve", o peor todavía, "greenwashing", 

un engaño mediante el cual se utilizan imágenes y la etiqueta de 

turismo ecológico tan solo como un medio publicitario para atraer 

turistas a ciertas actividades que en realidad no siguen ninguno de los 

principios y prácticas del ecoturismo verdadero. El ejemplo clásico es 

el de un gran complejo hotelero de playa tradicional localizado cerca 

de un lugar prístino o de belleza singular para aprovecharse su 

ubicación. En general el turismo de masas produce muchos impactos 

negativos y solo trae beneficios económicos para los propietarios y las 

operadoras de turismo, sin que existan beneficios para la 

conservación del ambiente ni para la población local, excepto por los 

empleos de baja paga. Por esta razón, el ecoturismo ha sido criticado 

por su carencia de estándares y criterios de homologación fiables, lo 

que permite que se ofrezcan en el mercado mundial productos que no 

son ecoturismo verdadero como si lo fueran. 

 
4.2 CARACTERISTICAS DE CATAMAYO 
 

4.2.1 CARACTERIZACIÓN 

Catamayo es un cantón que se encuentra ubicado provincia de 

Loja, Ecuador. Se caracteriza por maravillosos paisajes naturales en 

los que se destaca una flora y fauna exuberantes. Posee los valles 

más fértiles, de inagotable abundancia agrícola de la Región, los 

mismos que son bañados por dos ríos, Boquerón y Guayabal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Boquer%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal


21 

 

Cuenta con innumerables atractivos tanto naturales como turísticos y 

culturales etc. Su clima es delicioso con un tinte veraniego lo que 

hace de esta Ciudad uno de los destinos ideales para quien busca 

disfrutar de unas vacaciones en un ambiente agradable rodeado de 

esplendorosos valles y paisajes naturales. 

 

Por su ubicación geográfica se ha convertido en una Ciudad de paso 

hacia todos lo lugares de Ecuador, además de poseer el Aeropuerto 

Camilo Ponce Enríquez, medio con el que comunica a Loja con el 

resto del País, es por esto que Catamayo se muestra como una urbe 

siempre lista a recibir al visitante o simplemente ser el lugar donde los 

viajeros hacen su parada para descansar un momento y deleitarse 

con el sabor único de su deliciosa gastronomía, la misma que la 

encuentran en diferentes restaurantes de la urbe catamayense; su 

gente es amable y trabajadora constituyéndose en un factor 

importantísimo para el desarrollo de la Ciudad. En Catamayo se 

encuentra la Parroquia San José. 

Datos generales del cantón 

Orografía: La orografía del cantón es bastante irregular, se observan 

Cerros como el Chivato, las Chinchas, y las Palmas. Además 

encontramos El Capilla Alta, Calchuma, Las Aradas, Santa Ana y 

Huachichambo. 

Hidrografía: Sus principales ríos son: el río Catamayo, Guayabal, 

Yaguachi. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Camilo_Ponce_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Camilo_Ponce_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_(Catamayo)&action=edit&redlink=1
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El río Catamayo tiene principal afluente el Río Santa Ana. El río 

Guayabal con sus afluentes. Gualel, Trapichillo y Arenal. 

 

También tiene importantes quebradas que se utilizan para el regadío 

en el sector. 

Producción: se basa fundamentalmente de caña de azúcar, yuca, 

camote, maíz, maní, limones, naranja. 

 

Flora y Fauna: Debido a la fertilidad de sus suelos la producción 

agrícola es muy variada. Se cultiva la caña de azúcar, maíz, maní, 

tomate, camote, fréjol, yuca, firiguelo, y frutas de clima tropical, como 

limones, naranjas, etc. 

En sus pastizales crían ganado vacuno, caballar, porcino, caprino, 

bovino, asnal y mular. Existen animales silvestres como pericos, 

tordos, torcasas, urracas, gorriones, gavilanes, ardillas, chucurillos, 

conejos y pacasos. 

 

Reseña Histórica 

 

Origen del nombre: El nombre de Catamayo se deriva del dialecto 

Paltense, formado por dos voces “Catay” que significa “aquí” y “mayu” 

que significa “río”; uniendo estos vocablos tenemos “aquí en gran río” 

cuyo nombre fue dado por los españoles cuando en agosto de 1546 el 
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capitán Alonso de Mercadillo, fundara en este valle denominado 

Cangochampa o Garrochampa. 

 

Fue asentamiento de indomables pueblos aborígenes en la época de 

la conquista con el pasar de los años se convirtió en hacienda donde 

habitaban los padres Jesuitas. La parroquia fue creada al interior de la 

hacienda de la Toma, cuya propietaria cedía lotes de terreno para los 

trabajadores agrícolas, que llegaban desde diferentes lugares en 

busca de trabajo y como eran arriendos debían pagarlos con su mano 

de obra. 

De allí que se los llamó arrimados, cuya labor de la administrativa 

mediante el aparejo llamado Tarja.  

Historia del lugar: La palabra Catamayo fue pronunciada por primera 

vez por los españoles, que llegaron en 1541 al Valle de Garrochamba, 

fue elevado a parroquia el 25 de Mayo de 1931, siendo gobernador el 

Dr. Benjamín Ayora. El ya extinto presidente Jaime Roldós Aguilera 

puso el ejecútese al decreto mediante se eleva al cantón a Catamayo 

el 18 de Mayo de 1981, aunque la fiesta de cantonización se celebra 

el 22 de Mayo.  

Cantonización: 22 de Mayo de 1981. 

Infraestructura y Servicios 

Servicios Básicos 

Agua: El cantón cuenta con agua potable es decir red que se 

abastece de red pública, esto se debe a que el Cantón tiene la 
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mayoría de la población en el área urbana, en las parroquias se 

abastecen de vertientes y también tiene sus propios sistemas de agua 

como por ejemplo: el agua tratada que la clorifican, o agua entubada. 

 

Luz: Este servicio eléctrico a nivel de cantón se constituye en el de 

mayor porcentaje de eficiencia es decir el 87,1% de la población si 

dispone del servicio eléctrico, faltando un 12,9% de la población que 

no dispone de este servicio principalmente en el área rural del cantón. 

Pero de acuerdo al avance y al trabajo y obra del Municipio el sistema 

eléctrico está mejorando y así todas las parroquias rurales cuentan 

con este servicio. 

 

Teléfono: Catamayo cuenta con un eficiente servicio telefónico como 

también lo brinda para las parroquias como son líneas inalámbricas a 

través del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

 

Internet: Tanto el cantón Catamayo como la parroquia urbana 

cuentan con este servicio de vital importancia; siendo los proveedores 

los siguientes: 

 ULTRA NET 

 PUNTO NET 

 CLARO 

 CNT. 
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Recolección de basura: La respectiva recolección de basura se lo 

realiza a través de unidades recolectoras como son CARE y el 

Honorable Concejo Provincial de Loja que lo realizan tanto 

cantonalmente como en las diferentes parroquias bajo un 

cronograma de recolección. 

 

El servicio de barrido y recolección de basura en Catamayo se lo 

realiza con carros recolectores de basura en frecuencias diarias en la 

cabecera cantonal y la parroquia de San Pedro de la Bendita, 

mientras que en las parroquias de Zambi, Guaquichuma y el Tambo 

se la realiza con tanques y carretas recolectoras en frecuencias 

diarias. 

 

Red sanitaria: Todo el Cantón tiene red de alcantarillado, cabe 

recalcar que algunos barrios periféricos no cuentan con este servicio 

 

Transporte 

Es el centro de convergencia de la transportación en cuanto se refiere 

a la Región Sur y parte Norte del País por lo que el cantón se 

encuentra satisfactoriamente servido por diferentes medios de 

transporte de carga y pasajeros, debido fundamentalmente a que es 

punto de tránsito obligado en las conexiones de Loja con el resto del 

país; cuenta con el único aeropuerto llamado Camilo Ponce Enríquez, 

transporte mixto, taxi, busetas, cooperativas urbanas. 
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Además de la frecuencia diaria de la línea aérea TAME que vincula a 

Catamayo con Quito y Guayaquil, varias empresas de buses prestan 

el servicio regular de transporte de pasajeros, a nivel urbano, 

intercantonal, provincial y nacional. 

 

Transporte Aéreo Externo 

Desde el 2 de mayo del 2010, se encuentra operando las líneas 

aéreas, TAME y SAEREO. 

 

4.2.2 COMIDAS TIPICA DE CATAMAYO 

 

La cecina 

Tenemos que cecinar la carne y adobarla con condimentos, luego 

asarla en el carbón. Se la puede comer acompañada de yuca, mote y 

cebolla curtida acompañada de un rico vaso de cola bien helada que 

acompaña al clima de Catamayo 

Seco de gallina criolla 

Refreir la cebolla y el ajo, licuar los pimientos, tomate y culantros y se 

le agrega al refrito, sazonar con sal y pimienta las presas de pollo 

colocarlas en el refrito hasta que queden bien cocinadas 

tradicionalmente se lo prepara en vasijas de barro colocadas en leña, 

podemos servirlas acompañado de arroz, con curtido 



27 

 

Sopa de arvejas con guineo 

Por lo general este plato se consume en casi toda la Provincia de 

Loja, e lo degusta en el almuerzo: 1 Cocine las arvejas en agua y sal 

hasta que estén tiernas, si desea puede guardar el agua donde se 

cocinaron las arvejas para la sopa. Caliente el aceite en una olla de 

buen tamaño, añada la cebolla picada, el ajo machacado, el comino, 

el achiote y la sal, cocine hasta que las cebollas estén suaves, 

aproximadamente unos 5 minutos. Agregue el agua a la preparación 

anterior y hágalo hervir, luego añada los guineos verdes picados, 

reduzca la temperatura y cocine a fuego lento hasta que los guineos 

estén suaves, aproximadamente entre 20 a 25 minutos. Añada las 

arvejas cocinadas, mezcle bien y cocine por 5 minutos. Agregue el 

queso de sopa, el quesillo y la leche, cocine por otros 5 minutos, 

revolviendo de vez en cuando. Añada el cilantro picado, rectifique la 

sal y sirva con aguacate y ají. 

 

El seco de chivo 

Es uno más de los platos que ofrecen en diferentes restaurantes se lo 

prepara con carne de chivo sazonada y cocinada con más 

ingredientes hasta que este suave y jugosa, se la sirve con arroz 

amarillo y plátano maduro frito, para acompañar este plato es ideal 

una cerveza bien helada o un vaso de chicha de jora. 

 



28 

 

Repe Blanco 

Preparación: la preparación hasta convertirla en una mezcla 

homogénea; añadir finalmente la sal al gusto y para retirar; la leche 

junto con el quesillo desmenuzado y el cilantro finalmente picado, 

dejar reposar unos minutos y servir acompañado de una porción de 

aguacate. 

Cueros con Yuca 

Preparación: Cortar los cueros de cerdo en tiras largas y ponerle sal al 

gusto, si desea también le puede poner ajo. Esto se sirve 

acompañado de yuca tomeña. 

Tripas asadas 

Preparación: Una vez que ya se tiene las tripas de cerdo lavarlas muy 

bien con limón y sal, luego cortarlas en trozos pequeños. Aliñarlas con 

ajo y sal, mientras se las deja reposar por unos minutos, pelar los 

guineos y ponerlos a cocinar, posteriormente se procede ha asar las 

tripas con un poquito de aceite. Servir con guineo y si gusta 

acompañar con ensalada y ají. 

 

4.2.3 LUGARES TURÍSTICOS 

Hay muchos lugares turísticos que se destacan en el cantón 

Catamayo como son los siguientes 
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La hostería las Bugambillas: se destaca por su gastronomía y por 

su atención 

Hostería Aguamanía: se destaca por su balneario que es muy 

conocido por los visitantes de Loja y por su comida. 

Hostería los Almendros: se destaca por las comidas típicas que se 

dan en el balneario y por sus canchas recreacionales 

El Guayabal: es uno de los lugares más visitados por los turistas ya 

sea por su gran ambiente de acogida y por su gran paisaje que los 

turistas disfrutan de el 

El Río Boquerón: es muy frecuentado por los turistas locales y 

provinciales ya que pueden sumergirse en sus cálidas agua, disfrutar 

de la pesca y a la vez en las orillas del río hacer fogatas y disfrutar en 

familia 

La Cueva Chiriguana: en la actualidad es muy visitada por los 

turistas pero hay que tener cuidado porque está habitada por 

murciélagos, se la denomina la cueva del diablo ya que cuenta su 

leyenda que las personas acudían por necesidad económica y 

vendían su alma al diablo en cambio de bolsas de oro 

Mirador la Cruz: es uno de los lugares más visitados ya que 

gracias a su mirador podemos observar el centro de Catamayo y es 

un lugar que cuenta con juegos recreativos para niños y un amplio 
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lugar para pasar en familia o con nuestras amistades; también desde 

este lugar se puede observar todo el valle de Catamayo. Este lugar es 

muy frecuentado sobre todo por las noches ya que cuenta con un 

fabuloso juego de luces que resaltan la gran infraestructura de la cruz. 

La chorrera de agua: Sitio que se encuentra en el cantón Catamayo 

se encuentra localizada en la parroquia de Zambi la chorrera se 

encuentra lugar que no conocen muchas personas pero es un lugar 

hermoso es una formación natural de agua pura y cristalina que cae 

en forma de una chorrera. 

Piedra Iguana: Esta piedra arqueológica se encuentra Vía al río 

Catamayo es una formación natural que tiene la forma de la cabeza 

de una iguana es un lugar donde puedes respirar aire puro y fresco 

apropiado para tomar fotografías. 

Túnel de Chichaca: Es una creación inca un túnel que fue creado 

para la comunicación entre varios pueblos este lugar atractivo tiene 

una gran riqueza legendaria existen creencias que es un lugar 

tenebroso es un lugar turístico ya que se puede presenciarlo con 

exactitud como es y cómo fue formado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

5.1 Métodos 

 

El método.- es el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera 

voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser 

material o conceptual 

 

Los Métodos empleados en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación fueron: 

 

Método Inductivo - Deductivo, ya que partimos de las generalidades 

y arribamos a las particularidades o viceversa, para poder arribar a las 

conclusiones y generalizaciones. 

 

Como métodos particulares se utilizaron:  el Método analítico, 

sintético y descriptivo,  ya que se hizo  una relación detallada 

acerca de del turismo y ecoturismo en el cantón Catamayo,  las 

Buenas prácticas para turismo sostenible, la Ley de turismo, La 

evaluación Financiera, los criterios que dieron los propietarios de 

hoteles, hosterías, residencias de la zona además de los turistas 

nacionales y extranjeros, donde se realizó  la recolección de datos y el 

trabajo de investigación; es decir, se interpretó y evaluó la realidad 

existente que tiene que ver con el problema elegido. 
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5.2 Técnicas  

 

 

Para desarrollar del presente trabajo investigativo se realizaron 

consultas bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, 

internet relacionados al Ecoturismo, Ley de Turismo, Evaluación 

Financiera, que se detallará en la bibliografía. Se elaboraron fichas 

textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos inherentes a 

la investigación. 

 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se emplearon las 

encuestas las mismas que fueron aplicadas a los turistas que van 

hacia Catamayo (demanda) y a  los propietarios de hosterías, hoteles, 

pensiones, refugios, etc. (oferta). 

 

 

5.3  Población y Muestra: 

 

La investigación propuesta se desarrollo en Catamayo, provincia de 

Loja; donde se trabajo con una muestra, que fue calculada bajo los 

diferentes parámetros estadísticos. 
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Estimación de la Demanda Turística en Catamayo durante 

Año 2.012 

Tabla Nº2 

SUBTOTAL + 10% TOTAL 

11.448 (año) 1.145 12.593 

   FUENTE: Departamento de turismo del I. Municipio de Catamayo - 2012 
   ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 
 

Población.- Para el cálculo de la muestra, se lo realiza mediante la fórmula 

estadística para un nivel de confiabilidad del 95%, es así que se  tomó el 

universo de estudio de los turistas del año 2.009 con todas las 

consideraciones respectivas, siendo esta de 12.337 turistas, con estos datos 

se procedió a realizar el cálculo respectivo. 

 

 

          n = δ².P.Q:N/ E²(N-1) + (δ².P.Q) 

Simbología 

δ² = Grado de confiabilidad   = (1,96)² 

P = Probabilidad de ocurrencia  = 0,5 

Q = Probabilidad de no ocurrencia  = 0,5 

E² = Error de muestreo   = (0,05)² 

N = Población universo   = 12.593 

n = Muestra     =? 

n = (1,96)²(0,5)(0,5)(12.593)/(0,05)²{(12.593–1)+(1,96)²(0,5)(0,5)} 

n = 384 encuestas 

FÓRMULA 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

6.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

TURISTAS QUE VISITAN CATAMAYO. 

 

Luego de haber aplicado el instrumento para la recolección de la 

información pertinente de los turistas, se ha procedido a realizar la 

tabulación; a continuación se presentan los resultados mediante 

cuadros y gráficos estadísticos, para su respectiva interpretación, 

destacándose las variables y elementos que nos inciden directamente 

en el estudio de mercado. 

1.- Lugar de procedencia de los turistas. 

Cuadro  1 
 

Procedencia de turistas 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Turistas nacionales 283 73,70% 

Turistas extranjeros 101 26,30% 

TOTAL 384 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 

  ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 

 

Gráfico 1 
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           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 73,70% de los turistas que visitan Catamayo son nacionales 

(Ecuador), y el 26,30% son extranjeros (Argentina, Chile, Colombia, 

Estados Unidos, México, Francia, Suecia, entre otros), por lo tanto la 

mayor cantidad de turistas son nacionales, debido a las facilidades de 

desplazamiento y a la cercanía, en el caso de los turistas extranjeros 

es menor por la lejanía, dificultades en el desplazamiento y falta de 

promoción y difusión. 

 

2.- Edad de los turistas 

 

Cuadro  2 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

18 a 23 años 15 3,91% 

24 a 29 años 16 4,17% 

30 a 35 años 27 7,03% 

36 a 41 años 54 14,06% 

42 a 47 años 196 51,04% 

48 a 53 años 27 7,03% 

54 a 59 años 21 5,47% 

60 años y más 28 7,29% 

TOTAL 384 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 
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Gráfico  2 

 

 

 
 

           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 51,04% de los turistas que visitan Catamayo pertenecen al grupo 

de edad de 42 a 47 años, el 14,06% corresponden al grupo de 36 – 

41 años, el 7,29% al grupo de 36 – 41 años, el 13,28% al grupo de 24 

– 29 años, el 10,42% al grupo de 60 años y más, el 7,03% al grupo de 

30 a35 años, el 7,03% al grupo de 48 – 53 años, el 5,47% pertenecen 

al grupo de 54 a59 años, el 4,17% al grupo de 54 a59 años y 

finalmente el 3,91% al grupo de 18 a 23 años de edad; de lo que se 

deduce que los grupos más significativos están comprendidos en 42 a 

47 años y el de 36 a 41 años, estos grupos están en busca de 

aventuras, descanso,  clima y sus beneficios para la salud. 
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3.- Viene usted acompañado (a) de: 

Cuadro  3 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Esposo (a) 89 23,18% 

Hijos (as) 20 5,21% 

Familiares 220 57,29% 

Amigos 55 14,32% 

TOTAL 384 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

            

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 57,29% de los turistas que visitan Catamayo vienen acompañados 

de familiares, el 23,18% acompañados del esposo (a), el 14,32% 

acompañado de amigos y finalmente el 5,21% acompañado de los 

hijos(as), Se concluye que el grupo más significativo es el de los 
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turistas que vienen acompañados de familiares, ya que vienen a 

compartir y disfrutar de los atractivos de la zona y a descansar en un 

ambiente tranquilo. 

4.- ¿Cuántas veces ha visitado Catamayo? 

Cuadro 4 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Una Vez 49 12,76% 

Dos veces 65 16,93% 

Tres veces 192 50,00% 

Cuatro veces y más 78 20,31% 

TOTAL 384 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 

 

Gráfico 4 

 

 

           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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han visitado Catamayo por dos veces  y el 12,76% por una vez. Se 

deduce que un porcentaje significativo de turistas visitan Catamayo 

por tercera ocasión,  lo que significa que a los turistas les gusta 

Catamayo por eso regresan, demostrando que hay gran potencial 

turístico para aprovechar y reforzar sus bondades. 

 

5.- ¿En qué meses suele visitar Catamayo? 

 

Cuadro  5 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Febrero (carnaval) 55 14,32% 

Mayo (cantonización) 39 10,16% 

Junio 45 11,72% 

Agosto 194 50,52% 

Noviembre 51 13,28% 

TOTAL 384 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 

 

Gráfico Nº 5
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           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

El 50.52% de los turistas visita Catamayo en el mes de agosto, el 

14,32% en el mes de febrero (carnaval), el 13,28% en el mes de 

noviembre, el 11,72% en el mes de junio y finalmente el 10,16% en el 

mes de mayo (cantonización). Se concluye que los meses de mayor 

afluencia turística hacia Catamayo son: Agosto, febrero, noviembre, 

junio y finalmente mayo,  agosto coincide con las vacaciones 

escolares del régimen sierra, la procesión de la sagrada imagen de la 

Virgen del Cisne lo que concuerda con los datos estadísticos del 

Departamento del Ministerio de turismo de Loja, año 2013. 

 

 

6.- ¿Qué tiempo usted permanecerá en Catamayo 

 

Cuadro  6 

 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

1 día 47 12,24% 

2 días 53 13,80% 

3 días 199 51,82% 

4 días 60 15,63% 

Más de 4 días 25 6,51% 

TOTAL 384 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 
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Gráfico  6 

 

           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
El 51,82% de los turistas permanecen en Catamayo por 3 días, el 

15,63% permanecen cuatro días, el 13,80% permanecen 2 días, el 

12,24% permanecen 1 día y finalmente el 6,51% más de 4 días. Se 

deduce que la mayoría de los turistas permanecen  3 y 4 días, en este 

tiempo los turistas disfrutan de la tranquilidad y atractivos de la zona, 

además de producir mayores ingresos a Catamayo. 

 
7.- ¿Con qué frecuencia visita Catamayo? 

Cuadro  7 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Semanal 80 20,83% 

Mensual 199 51,82% 

Trimestral 40 10,42% 

Semestralmente 36 9,38% 

Anualmente 29 7,55% 

TOTAL 384 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 
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Gráfico 7 

 

           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 51,82% de los turistas visitan Catamayo mensualmente, el 20,83% 

visitan semanalmente, el 10,42% visitan trimestralmente, el 9,38% 

visitan semestralmente, y finalmente el 7,55% visitan anualmente; Se 

concluye que los turistas que visitan Catamayo mensualmente, y 

semanalmente en el caso de los turistas locales por la cercanía, 

especialmente para los turistas de la ciudad de Loja. 

8.- ¿Dónde se aloja cuando visita Catamayo? 

Cuadro  8 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Casa de familiares 60 15,63% 

Hotel 195 50,78% 

Hostería 77 20,05% 

Cabañas 36 9,38% 

Otro 16 4,17% 

TOTAL 384 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 
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Gráfico 8 

 

           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
El 50,78% de los turistas que visitan Catamayo se alojan en hoteles, 

el 20,05% en hosterías, el 15,63% en casa de familiares, el 9,38% en 

cabañas y el 4,17% en otros; se deduce que los establecimientos de 

alojamiento que más prefieren los turistas son los hoteles y las 

hosterías, Se concluye que los turistas buscan comodidad, 

tranquilidad  y  aventuras. 

 
9.- Servicios por los que acude a estos establecimientos. 

Cuadro  9 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Tranquilidad 220 14,77% 

Servicio  280 18,79% 

Comida 292 19,60% 

Aventuras - recorridos 320 21,48% 

Infraestructura - ubicación 198 13,29% 

Precios bajos 180 12,08% 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 
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Gráfico 9 

 

 

           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro 9 que los turistas acuden a los 

establecimientos de alojamiento por la siguiente preferencia: en 

primer lugar aventuras y recorridos, en segundo lugar por la comida, 

en tercer lugar por el servicio, en cuarto lugar por  la tranquilidad, en 

quinto lugar por la infraestructura y finalmente por los precios bajos, 

aspectos a considerar en la propuesta. 

 
10.- ¿Estaría de acuerdo con la creación de una hostería ecológica?  

Cuadro 10 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Si 360 93,75% 

No 24 6,25% 

TOTAL 384 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 
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Gráfico 10 

 

 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al 93,75% de los turistas que acuden a Catamayo si  les gustaría que 

existiera otro establecimiento  de hospedaje como una Hostería 

Ecológica, para el cuidado y protección del medio ambiente, lo que se 

deduce que los turistas no se encuentran satisfechos con los 

establecimientos de hospedaje y servicios existentes en Catamayo. 
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11.- ¿Qué servicios le gustaría que brinde la nueva Hostería Ecológica? 

Cuadro 11 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Restaurant 365 17,74 

Actividades al aire libre 325 15,79 

Recorridos - caballo 330 16,03 

Piscina 378 18,37 

Bar 220 10,69 

Spa 150 7,29 

Salón de uso múltiple 140 6,80 

Otros (discoteca, etc.) 150 7,29 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 

 

Gráfico 11 
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libre, en quinto lugar que tenga bar, en sexto lugar Spa, en séptimo 

lugar que exista discoteca y finalmente que haya salón de uso 

múltiple. 

 

12.- ¿Qué platos de comida Ud. Consume en Catamayo y cuánto paga? 

Cuadro 12.1 

 
ORDEN DE 

PREFERENCIA 

 
FRECUENCIA 

 
PLATO 

 
COSTO  

$ 

1 252 Arveja con guineo 0,50 a 0,99$ 

2 202 Gallina 3,50 a 4,00$ 

3 192 Cecina 5,00 a 7,00$ 

4 162 Fritada 4,00 a 6,00$ 

5 151 Sancocho 1,50 a 2,50$ 

6 131 Repe 1,20 a 2,00$ 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El orden de preferencia de los platos de comida que consumen los 

turistas encuestados es en primer lugar arveja con guineo con un 

costo que va desde 0,50 a 0,99 dólares, en segundo lugar gallina  con 

un costo que va desde 3,50 a 4,00 dólares, en tercer lugar cecina con 

un costo de 5,00 a 7,00 dólares, en cuarto lugar fritada con un costo 

de 4,00 a 6,00 dólares, en quinto lugar sancocho con un costo de 1,50 

a 2,00 dólares y finalmente repe con un costo de 1,20 a 2,00 dólares; 

la mayoría de platos preferentes que se sirven los turistas es comida 

típica del lugar, y que deberá estar presente en el menú de la nueva 

Hostería Ecológica.  

 



48 

 

CUADRO  12.2 
 

ORDEN DE 
PREFERENCIA 

 
FRECUENCIA 

 
PLATOS A LA CARTA 

 
COSTO 

1 303 Pollo 3,00 a 6,00$ 

2 283 Ensalada 3,00 a 6,00$ 

3 252 Ternera 3,00 a 6,00$ 

4 202 Lasaña 3,00 a 6,00$ 

5 181 Pizza 3,00 a 6,00$ 

6 151 Cerdo 3,00 a 6,00$ 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 

 

           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
El orden de preferencia de los platos a la carta que consumen los 

encuestados es en primer lugar pollo con un costo que va desde 3,00 

a 6,00 dólares, en segundo lugar Ensaladas con un costo que va 

desde 3,00 a 6,00 dólares, en tercer lugar ternera con un costo que va 

desde 3,00 a 6,00 dólares, en cuarto lugar lasaña con un costo de 

3,00 a  6,00 dólares, en quinto lugar pizza con un costo de 3,00 a 6,00 

dólares; la mayoría de platos a la carta  preferentes en los turistas nos 

dan la pauta para el menú de la Hostería Ecológica. 

 
Cuadro Nº 12.3 

 
ORDEN DE 

PREFERENCIA 

 
FRECUENCIA 

 
POSTRES 

 
COSTO 

1 212 Helados 0,50 a 1,00$ 

2 192 Bocadillos 0,50 a 1,00$ 

3 152 Miel con quesillo 0,50 a 1,00$ 

4 141 Pasteles 0,50 a 1,00$ 

5 81 Bizcochuelos 0,50 a 1,00$ 

6 61 Higos con queso 0,50 a 1,00$ 

7 20 Quesadillas 0,50 a 1,00$ 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 
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           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El orden de preferencia de los postres que consumen los turistas 

encuestados es en primer lugar helados con un costo que va desde 

0,50 a 1,00 dólares, en segundo lugar Bocadillos con un costo que va 

desde 0,50 a 1,00 dólares, en tercer lugar miel con quesillo con un 

costo que va desde 0,50 a 1,00 dólares, en cuarto lugar pasteles con 

un costo de 0,50 a 1,00 dólares, en quinto lugar bizcochuelos con un 

costo de 0,50 a 1,00 dólares, en sexto lugar higos con queso con un 

costo que va desde 0,50 a 1,00 dólares y finalmente quesadillas con 

un costo que va desde 0,50 a 1,00 dólares; la mayoría de postres  

preferentes en los turistas nos dan la pauta para ser considerados en 

el menú de la Hostería Ecológica. 

 

13.- Servicios al aire libre que le gustaría que la nueva hostería le 

brinde  

Cuadro Nº 13 

 
ORDEN DE 

PREFERENCIA 

 
FRECUENCIA 

 
ACTIVIDADES 

 
COSTO 

1 293 Excursiones 3,00 a 9,00$ 

2 243 Paseo a caballo 3,00 a 9,00$ 

3 232 Camping 3,00 a 9,00$ 

4 82 Pesca 3,00 a 9,00$ 

5 41 Otro 3,00 a 9,00$ 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El orden de preferencia de las actividades de los turistas es en primer 

lugar excursiones con un costo que va desde 3,00 a 9,00 dólares, en 

segundo lugar paseo a caballo con un costo que va desde 3,00 a 9,00 

dólares, en tercer lugar camping con un costo que va desde 3,00 a 

9,000 dólares, en cuarto lugar pesca con un costo de 3,00 a  9,00 

dólares y finalmente en quinto lugar ciclismo de montaña con un costo 

de 3,00 a 9,00 dólares; Es porque a los turistas les gusta las 

aventuras, la tranquilidad y sobretodo el disfrutar de la naturaleza. 

 

14.- Indique cuál de estos servicios de SPA utilizaría y cuanto pagaría 

por su uso. 

Cuadro Nº 14 

ORDEN DE 
PREFERENCIA 

FRECUENCIA SERVICIOS DEL SPA COSTO 

1 283 Servicio completo 5,00 a 9,99$ 

2 103 Masaje corporal 5,00 a 9,99$ 

3 82 Masaje facial 5,00 a 9,99$ 

4 72 Masaje tonificante 5,00 a 9,99$ 

5 62 Masaje de espalda 5,00 a 9,99$ 

6 41 Masaje capilar 5,00 a 9,99$ 

7 31 Masaje de pies 5,00 a 9,99$ 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 

 

           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El orden de preferencia de los encuestados en cuanto a los servicios 

del Spa es en primer lugar servicio completo (incluidos todos los 
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masajes) con un costo que va desde 5,00 a 9,99 dólares, en segundo 

lugar Masaje corporal con un costo que va desde 5,00 a 9,99 dólares, 

en tercer lugar masaje facial con un costo que va desde 5,00 a 9,99 

dólares, en cuarto lugar masaje tonificante con un costo de 5,00 a 

9,99 dólares, en quinto lugar masaje de espalda  con un costo de 5,00 

a 9,99 dólares, en sexto lugar masaje capilar con un costo que va 

desde 5,00 a 9,99 dólares y finalmente masaje de pies con un costo 

que va desde 5,00 a 9,99 dólares. A los turistas les gusta servicio de 

masajes a bajos costos. 

 

15.- ¿Cuánto gastaría usted durante su estadía por día? 

Cuadro Nº 16 

ORDEN DE 
PREFERENCIA 

FRECUENCIA GASTOS POR ESTADÍA COSTO 

1 363 Alimentos y bebidas 20,00a 30,00$ 

2 323 Otros (recreación, 
diversión, etc.) 

20,00 a 30,00$ 

3 312 Alojamiento 10,00 a 20,00$ 

4 271 Transporte 5,00 a 10,00$ 
FUENTE: Encuesta aplicada a turistas en Catamayo 
ELABORACIÓN: Darwin Herrera V. 

 

           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los gastos que los turistas estarían dispuestos a pagar por día son: 

en primer lugar en alimentos y bebidas un gasto que va desde 10,00 a 

30,00 dólares, en segundo lugar otros (recreación, diversión, etc.) con 

un gasto costo que va desde 5,00 a 30,00 dólares, en tercer lugar 

Alojamiento con un gasto que va desde 10,00 a 20,00 dólares, en 
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cuarto lugar transporte con un gasto que va desde 5,00 a  10,00 

dólares; es evidente que los turistas quieren disfrutar de todos los 

servicios pero que estos sean a bajos costos. 

 
 
 
6.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.2.1 Mercado de demanda Potencial y efectiva 

 La  afluencia de turistas a Catamayo es de 156.848 turistas anuales. 

 

6.2.2 Determinación de la demanda. 

 

       Para poder determinar la demanda actual, se estableció la demanda 

utilizando un procedimiento matemático del cual, 156.848 turistas 

según datos obtenidos del Ministerio de Turismo de la ciudad de Loja 

año 2012  (demanda potencial) que acuden a Catamayo anualmente; 

significa que mensualmente existe una demanda de 13071 turistas, y 

diariamente  serían 436 turistas, los turistas son nacionales y 

extranjeros, ávidos de aventura, esparcimiento y descanso, además de 

los que visitan por los atractivos culturales, religiosos, por comercio, 

salud, ha hecho germinar la idea de construir una infraestructura de 

calidad, acorde a la naturaleza, respetando el medio ambiente y que 

ofrezca atención personalizada, comodidad, seguridad y, en especial, 

la tranquilidad que muchos de los turistas buscan al alejarse de las 

grandes ciudades de cemento y hierro, con tanta contaminación, ruido 
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y todos los problemas que se generan por el adelanto industrial de la 

civilización, para buscar un refugio natural para su descanso y 

relajamiento. 

 

6.2.3 Mercado de oferta.-   

 

Para la determinación de la oferta se ha procedido a considerar las 

hosterías existentes en la ciudad de La toma (Catamayo) y estas son 

seis (6), la capacidad de cada una de ellas en cuanto al alojamiento da 

un total de 158 plazas diarias, 4.740 plazas mensuales y 56.880 al año. 

 

Tabla 1 
 
 

 

NOMBRE GERENTE TIPO DIRECCIÓN PLAZA FONO 

AGUAMANIA Sr. Marcelo 
Jaramillo 

Hostería Av. Isidro Ayora 
km.5 Vía a la 
Costa 

12 2676733 

BELLA VISTA Sr. Víctor Palacio Hostería Trapichillo 38 2677255 

BOQUERON Calixto Bolívar 
Carrión Chamba 

Motel Km. 7 Vía a 
Cariamanga 

20 099644622 

CAMARA DE 
COMERCIO 

Cámara de 
Comercio 

Hostal 
Residencia 

Av. Catamayo y 
Eugenio Espejo 

27 2677253 

CAMPO ALEGRE Ing.  Galo Segarra Hostería Av. Isidro Ayora 
km.1 1/2 Vía a 
la Costa 

22 2677814 
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Fuente: Loja turístico, disponible (en líFuente: Loja Turística, disponible (en línea): 

http://www.lojaturistico.com/?q=node/219#547, (consultado 10-07-2013; hora 21:30) 
Elaboración: Darwin Herrera Villavicencio 

 

 

 

 

 

 

GRANADA Tomas Nira Elvio Hostal 
Residencia 

Eugenio Espejo 
y 24 de Mayo 

44 080767673 

LAS  BUGANVILLAS Sr. Armando 
Galdemán 

Hostería Km. 7 Vía a 
Cariamanga 

18 2582293 

LOS ALMENDROS Ing. Jorge 
Guerrero 

Hostería Av. Isidro Ayora 
km.1 1/2 Vía a 
la Costa 

38 2677293 

MARCJHON`S Marco Antonio 
Jaramillo V. 

Hotel Av. Isidro Ayora 
y 24 de Mayo 

90 2677631 

REINA DEL CISNE Melva Isabel 
Montero Bravo 

Hostal 
Residencia 

Isidro Ayora y 
Av. Catamayo 

44 2677414 

ROSAL DEL SOL Ing. David Rojas Hostería Av. Eliseo Arias 
km.1 Vía a la 
Costa 

30 2676517 

ROSSANNA Washinton 
Shenperigue 

Hostal 
Residencia 

Av. Isidro Ayora 24 2677-006 

SAN FRANCISCO Franco Cajas Hostal 
Residencia 

Av. Isidro Ayora 15 2677169 

VALLE VERDE Sra. Narcisa de 
Jesús Luzuriaga. 

Hostal Av. Isidro Ayora 
y 1ero de Mayo 

22 2676510 

TOTAL 158  

http://www.lojaturistico.com/?q=node/219#547
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6.2.4 Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha está determinada de forma matemática y es: 

Demanda insatisfecha: Demanda real y efectiva – oferta 

 

Datos: 

Demanda real y efectiva: 156. 848 turistas anuales 

Oferta actual: 56.880 plazas anuales  

 

Demanda insatisfecha = 156.848 turistas – 56.880 turistas 

      99.968 turistas 

 

Ello constituye el principal incentivo para crear una empresa que cubra 

parte de esa demanda insatisfecha que se ha generado en la zona, 

mediante la puesta en marcha de un proyecto turístico que ofrezca 

servicios de alojamiento, alimentación y esparcimiento en condiciones 

óptimas, en un ambiente rústico acorde y rodeado de naturaleza que 

brinde la comodidad y el confort que necesiten los visitantes. 

 

El cantón Catamayo, últimamente tiene un  crecimiento en su 

infraestructura turística. La construcción de una serie de hoteles, 

hosterías, hostales, etc., dan la pauta sobre la demanda hacía este 

lugar, con la respectiva catalogación de categorías. 
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6.2.5 COMERCIALIZACIÓN. 

 

 

La comercialización de los servicios estará a cargo de la Gerencia, la 

que se encargará de entregar el 100% de los servicios de la Hostería  

Ecológica directamente a los usuarios turistas nacionales y extranjeros 

existentes hacia Catamayo y la zona de incidencia. 

 

 

Con este anteceden el canal de comercialización a utilizarse será  

directo de la empresa al usuario; gráficamente se lo define de la 

siguiente manera: 

 

 

Flujograma 1 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: Darwin Herrera V. 

 

 

 

EMPRESA 

 

USUARIO DEL SERVICIO 

 

 

AGENCIAS  DE  

VIAJES 
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6.2.6 PRODUCTO 

 

El comportamiento esperado del servicio en el mercado, responderá, 

en primer término, al proceso de introducción, en el que las ventas del 

servicio se incrementarán paulatinamente a través del empleo del canal 

de publicidad, iniciando con  precios  más bajos en relación a  la 

competencia, así como la calidad y características de los mismos, lo 

que dará lugar para que se produzca un rápido crecimiento; para 

posteriormente, en su etapa de madurez llegue a un total crecimiento y 

desarrollo. 

 

6.2.7 PRECIO 

 

El elemento más importante de la estrategia comercial es el precio, ya 

que es uno de los factores que incide en la rentabilidad del proyecto. 

Es decir que el precio de los diferentes servicios estará en relación 

directa con los costos que se generan por cada servicio los mismos 

que serán extraídos de la oferta de los diferentes establecimientos 

turísticos de Catamayo. 

 

6.2.8. PLAZA 

 

La plaza es el lugar de  intercambio de los productos y/o servicios, 

también se conoce como el sitio de transacciones que se encuentra 
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entre los ofertantes y demandantes de uno o varios productos, los 

mismos que se encuentran disponibles a un precio definido y en una 

época o momento determinado. Por lo tanto con estas consideraciones 

el proyecto de la nueva hostería ecológica  tendrá su  plaza en la 

parroquia Catamayo del  cantón Catamayo,  provincia de Loja. 

 

6.2.9 PROMOCIÓN 

 

La promoción constituye todo mecanismo  de mercado, para estimular 

al usuario a comprar el servicio o producto y por ese motivo ayuda al 

vendedor en su trabajo. En el presente proyecto se utilizarán diferentes 

técnicas tales  como: por un monto determinado en los servicios, 

descuentos, promociones/regalos, etc. Como se observa en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

 

PROMOCIONES QUE SE REALIZARAN EN LA NUEVA HOSTERÍA ECOLÓGICA 

Monto del Servicio Descuento  Promociones/regalos  

$ 5 a $ 30 5% 1 Esferográfico 

$ 31 a $ 50 6% 1 Llavero 

$51 a $ 70 7% 1 Camiseta ecológica 

$ 61 a $ 80 8% 1 Artesanía de la zona 

$ 81 a $ 100 9% 1 camiseta + Artesanía de la zona 

Más de $100 10% 1Agenda + Artesanía de la zona. 
FUENTE: Propuesta del investigador  
ELABORACION: Darwin Herrera V. 
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6.2.10 PUBLICIDAD 

 

Para la  publicidad se utilizará medios impresos (hojas volantes, diario 

la hora, Centinela del Sur), verbales, televisivos e internet (radio 

Boquerón, radio Sociedad, Centinela del Sur y Ecotel TV, etc.  Por lo 

que se debe pagar a quienes realizaran este tipo de actividad, cuyo 

objetivo es incentivar la adquisición de bienes o servicios de la 

empresa. La publicidad se realizará utilizando los diversos medios de 

comunicación  locales tales como: la prensa escrita, hojas volantes, la 

radio, la televisión,   

internet se realizaran de manera trimestral durante una semana cada 

uno de forma alternada de tal manera que está se de forma constante y 

permanente, además las cantidades y costos se determinaran  de 

acuerdo a la realidad de los mismos. 

 

6.3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

El objetivo del estudio técnico tiene como objetivo básico la formulación 

del proyecto, además de diseñar técnicamente la utilización óptima de 

los recursos esenciales del proceso de servicios: humano, insumos, 

instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas. 
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6.3.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

6.3.1.1TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del Proyecto radica sobre la incidencia del tamaño del 

mercado, que esta medido, por la capacidad de producción, en nuestro 

caso la Hostería Ecológica estará expresada en el número de turistas a 

atender por año. 

 

6.3.1.2 CAPACIDAD INSTALADA 

 

Es la capacidad total que tiene la planta productiva, en la cual se 

tratara de cubrir un porcentaje del 20% de la demanda insatisfecha. La 

capacidad instalada se expresa en el número de usuarios atendidos al 

año (19.080 turistas). 

 

La capacidad a implementarse, constituye una base razonable para el 

lanzamiento de estos servicios, con lo cual se evita el riesgo de 

implementar una planta con capacidad instalada ociosa, sin embargo 

en lo posible se tratará de mantener una elasticidad en la 

infraestructura para futuras ampliaciones de la capacidad de 

producción de los servicios. Para decidir la capacidad instalada de la 

planta, se toma en consideración las posibilidades de infraestructura, 

capacidad de maquinaria y  equipos. Por lo tanto la capacidad instalada 
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de la planta, está en función de la cantidad de servicios que se ofrecerá 

a los  usuarios como se indica en el siguiente cuadro:  

Cuadro 17 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

AÑO 
 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

100%(Habitaciones) 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

(Habitaciones) 
PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN POR DÍA 

1 53 40 75,47% 

2 53 40 75,47% 

3 53 40 75,47% 

4 53 44 83,00% 

5 53 44 83,00% 

6 53 50 94,33% 

7 53 53 100% 
FUENTE: Datos estudio de mercado 
ELABORACION: Darwin Herrera V. 

 

La capacidad instalada; será de alojamiento para 53 personas que 

equivale al 20% de la demanda insatisfecha, para lo que la empresa 

contará con todos los recursos necesarios para este número como son: 

equipo, personal capacitado, espacio físico infraestructura básica que 

se utilizaran en el proceso del servicio. 

 

Se estará en capacidad de realizar 53 servicios diarios,  por mes 1590, 

lo que nos dará 19080 servicios al año. 

 

6.3.1.3 CAPACIDAD UTILIZADA DE LA PLANTA 

 

Como se trata del lanzamiento de servicios que son muy conocidos en 

el mercado que compiten se ha creído conveniente iniciar en el primer 
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año con un capacidad utilizada del 80% (15.264 servicios) de la 

capacidad instalada, porcentaje con el que se tratará descubrir el 

riesgo en los servicios; en el segundo año se utilizará el 85% (16.218 

servicios); en el tercer año se utilizará el 90% (17.172 servicios); el 

cuarto el 95% (18.126 servicios) y el quinto año el 100% (19.080 

servicios). 

 

6.3.1.4 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Es de vital importancia en la preparación del proyecto ya que responde 

no solo a considerar los mercados de materias primas y de productos 

finales o las exigencias técnicas del estudio de la ingeniería del 

proyecto sino también a las consideraciones legales. 

 

La localización implica el lugar adecuado para ubicar nuestra empresa 

ya que esta en relación a lo que desea ofrecer o producir, en lo que se 

refiere a necesidades de infraestructura que hace falta para tener las 

facilidades requeridas. 

 

En la infraestructura cuentan factores que son indispensables para 

localizar un proyecto y que permiten su funcionamiento, por lo tanto, si 

hablamos de un proyecto para ofrecer servicios, debe considerarse: 

 

 Posibilidades y garantías en los aspectos legales, y tributarios. 
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 La macro-localización que comprende un mercado favorable para el 

ingreso del producto, los recursos materiales, recursos humanos, 

recursos financieros, servicios básicos y la infraestructura 

necesaria. 

 Micro-localización, que comprende el sitio exacto en el que se 

desarrollarán las actividades la empresa. 

 

6.3.1.5 MACRO - LOCALIZACIÓN: 

 

Cabe indicar que la empresa se encontrará ubicada en la Provincia de 

Loja, cantón  Catamayo,  Parroquia Catamayo, la misma que cuenta 

con: 

 

 Vías de acceso.- La ubicación de la nueva empresa con respecto a 

las vías de acceso, se consideró las posibilidades para la 

movilización, en lo que se refiere a los vehículos que transportan a 

los turistas así como también la materia prima, dado que el sector si 

lo permite, se tendrá la vía principal de acceso y la vía secundaria 

de acceso hasta la hostería ecológica.  

 Servicios básicos.- En función a las características del lugar 

propuesto y las condiciones del servicio, se ha escogido la 

parroquia de Catamayo, ciudad de Loja, por las cercanías hacia la 

zona del Río Boquerón vía a Gonzanamá  cuenta con los servicios 
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básicos de agua potable, alcantarillado,  energía eléctrica, teléfono 

e internet. 

 

Croquis Nº- 1 

Ubicación de la nueva Hostería Ecológica con respecto a la provincia 

de Loja y del Cantón Catamayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3.1.6 MICRO - LOCALIZACIÓN 

 

Por lo expuesto anteriormente la empresa funcionará en la parroquia 

urbana de Catamayo,  cantón Catamayo, provincia de Loja, a 500m. 

de la vía que conduce a Gonzanamá por el sector cercano al río 

Boquerón en un terreno de 2.000 m2. Con la finalidad de fomentar 

este tipo de empresa organizada y por las condiciones antes 

indicadas y posibilidad de inversión, Además se construirá la 

Cantón: Catamayo 

Ubicación de la 
nueva Hostería 

Ecológica 
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infraestructura, instalaciones y adecuaciones necesarias para la 

prestación de los servicios a los turistas. 

 

Croquis  2 

 

 

6.3.1.7 INGENIERIA DEL PROYECTO. 

 

Al hablar de ingeniería de Proyectos, nos referimos al objetivo de 

determinar los requerimientos básicos para el proceso de servicio, a 

resolver todo lo relacionado al funcionamiento de la planta, definir la 

descripción del proceso y la tecnología a utilizarse, distribución del 

espacio físico a manejarse (instalación, puesta en marcha y 

funcionamiento de la misma). 

 

Las actividades que en consecuencia deben ejecutarse, sugieren por 

sí misma la necesidad de actuar dentro de un ámbito 

Ubicación de la Hostería Ecológica 

– Sector Río Boquerón-vía a 

Gonzanamá 
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multidisciplinario, tomando como base la participación de algunos 

profesionales en diversas disciplinas. 

 

6.3.1.8 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Constituye el proceso de transformación de materia prima en producto 

terminado, en cual se combina la mano de obra directa e indirecta, 

maquinaria, tecnología y los procesos de operación entre otros. 

 

En el proceso productivo se consideran aplicar una serie de técnicas 

cuantitativas conocidas como investigación de operaciones, en las 

que contemple, entre otros, los siguientes aspectos: determinación de 

la ruta que debe seguir el producto (servicio) por la planta, el 

programa cronológico a usarse, la forma en que deben despacharse 

las diferentes órdenes de servicios y la manera en que las actividades 

de la producción deben mantenerse dentro del programa de 

producción. 

 

La descripción del proceso productivo (servicio) es la siguiente: 

1. Información sobre lo que requiere el cliente 

La persona encargada de atender a los clientes, dará la información 

pertinente a este con respecto al servicio que requiere el cliente con lo 

que respecta a la Hostería Ecológica. 

2. Recepción del pedido de los clientes. 
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Una vez solicitado el servicio por parte de los clientes se procede 

ordenar al personal o empleados para atender dicho pedido. 

3. Preparación del servicio a los clientes 

El personal recepta la orden de determinado servicio de la Hostería y 

estos se preparan para cumplirlo 

4. Entrega del servicio al cliente 

 

Se realiza la entrega del servicio solicitado por el cliente, ya sea de 

alojamiento, alimentación, paseos, recreación, entre otros 

 5. Facturación 

Facturación del servicio al cliente  

 

6.3.1.9 DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTARA 

LA HOSTERÍA. 

A continuación se detalla paso a paso la forma como se procederá a 

la elaboración de los pedidos de los diversos servicios de la Hostería. 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

INSPECCIÓN  

OPERACIÓN  

TRANSPORTE  

DEMORA  

ALMACENAMIENTO  

OPERACIÓN COMBINADA  
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6.3.1.10 FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN DE LOS DIVERSOS 

SERVICIOS DE LA HOSTERÍA ECOLÓGICA. 

 

FLUJOGRAMA TIPO 

DESCRIPCIÓN SECUENCIA TIEMPO (minutos) 

Hospedaje Alimentación Recreación Actividades 
sociales  

Inicio  

 

- - - - 

Información sobre lo que 
requiere el cliente 

    

Demora 10 10 10 10 

Recepción del pedido de 
los clientes 

    

Demora 10 5 10 10 

Preparación del servicio a 
los clientes 

    

Demora 5 15 10 10 

Entrega del servicio al 
cliente  

    

Demora. 5 5 5 5 

Facturación 5 5 5 5 

Fin 35 min. 40 min.    40 min. 40 min. 
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6.3.1.11  EQUIPOS A UTILIZARSE 

 
CANTIDAD EQUIPOS 

8 Computadoras  

3 Impresoras 

1 Antena de Internet 

25 Teléfonos, para administración y habitaciones 

25 Televisores 20” 

1 Equipo de sonido 

ELECTRODOMÉSTICOS 

1 Cocina industrial 

3 Batidoras 

2 Hornos 

5 Licuadoras 

2 Extractor de jugos 

2 Aspiradora 

3 Wuaflera 

2 Freidoras 

2 Hornos micro-ondas 

 

Su adquisición depende fundamentalmente de la demanda existente, 

y que va  a ser cubierta por la empresa; además de la selección de 

proveedores por factores como: condiciones crediticias, disposiciones 

de asistencia técnica y otros. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

MOBILIARIO DE SECRETARIA – CONTABILIDAD Y GERENCIA  

 Escritorio 

 Sillas 

 Sillones 

 Archivadores 

 Teléfono 

 Computadora 

 Sumadora  

 Fax 
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AREA OPERATIVA 

 

MOBILIARIO DE PLANTA 

 

 Escritorios 

 Sillas 

 Archivadores 

 Mesa de computadora 

 Mesa grande  

 Camas 

 Veladores 

 

6.3.1.12 MARCAS y PATENTES. 

 

En el presente proyecto, se debe indicar que por tratarse de un 

servicio turístico muy conocido y utilizado, no es factible presentar 

solicitud para patentar, debido a que no se trata de  evento, o  diseño 

industrial nuevo. 

 

En lo que respecta al nombre de la Hostería este será "HOSTERÍA 

ECOLÓGICA LA CAÑITA" 

 

6.3.1.13 MATERIA PRIMA E INSUMOS  

     

Las materias primas que se utilizaran para los servicios que la 

empresa se propone ofrecer a los usuarios en la ciudad de Loja. 
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Insumos, Servicios y Mano de Obra Directa.-  Respecto a los 

insumos que se utilizarán para ofrecer la alimentación a los usuarios 

de la hostería, estos se adquirirán en los mercados de la zona y en 

gran porcentaje en los mercados y supermercados del cantón Loja, 

cuidando siempre la calidad y frescura. Por otra parte, todos los 

servicios a ofrecerse serán atendidos por personal calificado propio 

del lugar, poniendo especial énfasis en la atención personalizada que 

se brindará 

 

Personal Administrativo 

 

 Gerente. 

 Secretaria - Contadora. 

 

Personal de empleados 

 Recepcionista 

 Camarero 

 Chef  

 Ayudante de cocina 

 Auxiliar de cocina 

 Masajista 

  2 guías 

  Barman 

  Jardinero 

  Conserje 

  Guardián. 
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6.3.1.14 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

Para la producción en óptimas condiciones de la nueva Hostería  es 

necesaria una adecuada distribución del espacio físico de la 

edificación, tomando en consideración futuras ampliaciones. El diseño 

responderá a las necesidades de la nueva empresa, con la finalidad 

de lograr una adecuada localización y funcionamiento de los 

diferentes equipos a instalarse en la empresa tales como: equipos de 

oficina, maquinaria, materia prima, baños, etc. 

 

El área aproximada a construir,  para la Hostería será 

aproximadamente de 249,33 m2, Los diferentes ambientes y  costos 

serán analizados en la parte correspondiente a la Ingeniería, en lo que 

se refiere a construcciones e instalaciones. 

 

AMBIENTES CANT. ÁREA DE 
CONST. m2. 

COSTO 
$ 

Habitaciones simples + baño privado 10 100,00 25.000 

Habitaciones dobles + baño privado 6 72,00 18.000 

Cabañas familiares + baño privado 2 48,00 9.600 

Restaurant + cocina  
Despensa + bodega + SS. HH 

1 100,00 25.000 

Área administrativa (recepción + 
secretaría – contabilidad + gerencia 
+bodega + SS.HH. 

1 42,00 10.500 

SPA (vestidores + a. masajes + duchas 
+ SS.HH.) 

1 22,00 6.250 

Salón de uso múltiple + bodega + 
SS.HH. 

1 60,00 15.000 

Piscina + sauna + turco + hidromasaje 
+ duchas + vestidores + SS.HH 

1 130,00 32.500 

Bar (barra + área de atención + 
SS.HH.) 

1 50,00 12.500 
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Cancha de uso múltiple 1 200,00 20.000 

Estacionamientos (10 plazas) - 105,00 3.000 

Jardines + áreas verdes - 707,80 14.156 

Casa de conserje y guardianía 1 65,00 15.000 

Subtotal  994,00  

Área de circulación + paredes (30%) - 298,20 44.730 

Imprevistos (10%) - - 22.664,56 

TOTAL  1.292,00 249.329,1 

 

Nota.- el crecimiento será gradual de la nueva hostería, se lo realizara 

cada año hasta completar toda la capacidad, diseñada y 

presupuestada. 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA DE LA 

HOSTERIA ECOLÓGICA LA CAÑITA 

N 

3

  4 

2

 

 4 

 4 

1 

4 

5 

6

  4 

16 

11 

12 

7 

10 

9 

8 

13 

14 

15 

Plano Arquitectónico de distribución  de la 

“Hostería Ecológica La Cañita” 

(Sin escala) 
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SIMBOLOGÍA 

1 HABITACIONES SIMPLES 

2 HABITACIONES DOBLES 

3 CABAÑAS FAMILIARES 

4 PISCINA 

5 VESTIDORES 

6 SPA 

7 RESTAURANT 

8 COCINA 

9 DESPENSA Y BODEGA 

10 SS.  HH. 

11 RECEPCIÓN 

12 LOBY – ESTAR - VESTÍBULO  

13 SALÓN DE USO MÚLTIPLE 

14 ESTACIONAMIENTO 

15 INGRESO 

16 REAS VERDES Y JARDINES 

 

6.3.1.15 Especificaciones (materias primas, insumos, producto final, 

normas y estándares).- Se pondrá a disposición de los visitantes un 

área turística de gran confort y con las adecuaciones necesarias para 

brindar un servicio basado en las normas de calidad y servicio; 

enmarcado a las buenas prácticas del Turismo Sostenible.  

 

6.3.1.16 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – HOSTERÍA 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RUBRO MATERIALES 

Estructura Hormigón armado + madera 

Paredes Mampostería de ladrillo + madera 

Cubierta Teja + paja 

Enlucidos Cemento + rústico 

Revestimientos Cemento + rústico 

Contra-pisos  interior. Hormigón simple + ladrillo de piso 
rústico 

Pisos baños Cerámica 

Pisos Duela + ladrillo rústico + tierra 

Pisos vestíbulos Cerámicos  

Cielo raso Cielo raso visto de madera 
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Puertas interiores Madera  

Ventanas madera + vidrio 

Mesones Loseta de hormigón armado 

Mesones revestimiento Granillo 

W.C. tanque bajo Graiman 

Lavabos Graiman 

Estructura de cubierta Madera 

Gradas Hormigón armado 

Revestimientos de 
gradas 

Ladrillo rústico 

Instalaciones  Empotradas y perdidas 

Pintura paredes Látex de caucho 

 

  

RESUMEN 

 

DESCRIPCIÓN ÁREA 

Terreno         2.000,00 m² 

Planta Baja    160,00 m² 

Planta Alta      88,33 m² 

Área Total de Construcción    249,33 m² 

 

6.4 ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.4.1  INVERSIONES 

 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y 

en las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de equipos 

de imprenta.  
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Activos: Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa. El 

presente proyecto origina tres clases de activos: activos fijos, activos 

diferidos y el capital de operación o activo circulante: 

 

6.4.1.1 ACTIVO FIJO 

 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación y se genera en la 

empresa. Los activos fijos también se conocen como activos tangibles y 

constituyen todos los bienes que son propiedad de la empresa. A 

continuación se detalla los diferentes rubros: 

 

Maquinaria: Son los requerimientos para proveer a la planta de 

tecnología suficiente y adecuada para la realización de todo el proceso 

productivo de los diversos servicios de la Hostería. 
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ACTIVOS  FIJOS 

ACTIVOS FIJOS PRECIO USD 
VIDA 
UTIL 

% 
MANTENIMIENTO % SEGUROS DEPRECIACION USD 

MANTENIMIENTO 
USD SEGUROS  USD 

                

Terreno 6000m2 4200             

Obras civiles         (18000/10= 1800) (18000*5/100=900)   

Cabañas 3 (20 m2) h.a 18.000 10 años 5%   1.800 900   

                2 (18 m2) 10.800 10 años 5%   1.080 540   

                2 (16 m2) 9.600 10 años 5%   960 480   

Restaurante (72 m2) h.a 18.000 20 años 2%   900 360   

  Área vestidor (12 m2)  1.200 20 años 2%   60 24   

  Recepción (16 m2) r 1.600 20 años 2%   80 32   

 Mobiliario 53.390 5 años 2%   10.678 1.067,8   

 Equipos                

       mayores 2250 8 años 5% 3% 281,25   67,5 

       menores 2121 3 años     707 112,5   

Menaje               

      cabañas 1615 1 años     1.615     

      restaurante 1.023,63 5 años     204,72     

Vehículos (95) 6000 2 años 2%   3000 120   

          21.365,97 3.636,3   

Administración y ventas               

       obras civiles 2.000 20 años 2%   100 40   

       equipos de oficina 1.240 10 años 5% 3% 124 62 37,2 

       mobiliario 960 5 años 2%   192 19.20   

TOTAL DE ACTIVOS 133.999,63       21.781,97 7.374,6  104,7 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.2 INSTALACIONES 

Para efectuar los trabajos referentes a la implementación del proyecto se 

requiere realizar algunas adecuaciones  hacia el interior del terreno, mejorar 

la vía de acceso a la Hostería. 
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6.4.3 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

MUEBLES Y ENSERES 

 
Mobiliario Vida útil - 5 años 

Cantidad Denominación Valor Unitario Valor Total Valor Residual Depreciación 

19 Lámparas (grandes) 66 1254 250,8   

12 Lámparas (habitaciones) 36,05 432,6 86,52   

2 Colchón (2 plazas) 180 360 72   

13 Colchón (1 1'2 plazas) 150 1950 390   

10 Espejos 60 600 120   

10 Teléfonos 32 320 64   

3 TV 600 1800 360   

7 Duchas 30 210 42   

11 Juego de baño 150 1650 330   

9 Puertas corredizas 62 558 111,6   

18 Puertas (grandes) 170 3060 612   

10 Puertas (pequeñas) 150 1500 300   

9 Ventanas (pequeñas 80m2) 42 378 75,6   

13 Ventanas (80m2) 212,8 2766,4 553,28   

50 Sillas 40 2000 400   

14 Mesas 70 980 196   

9 Mesas (peque) 35 315 63   

2 Escritorios 230 460 92   

2 Juego de sala 1200 2400 480   

2 Camas (2 plazas) 350 700 140   

13 Camas (1 1'2 plazas) 330 4290 858   

3 Camas para niños 200 600 120   

12 Veladores 70 840 168   

7 Closets 800 5600 1120   
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1 Aparador (bar) 600 600 120   

2 Anaqueles (office) 550 1100 220   

2 Anaqueles (bodega) 200 400 80   

1 Extractor de olor 582,4 582,4 116,48   

2 lavaderos ( mesas) 260 520 104   

3 Mesas (cocina) 300 900 180   

4 Estantes 200 800 160   

1 Computadora portátil 1200 1200 240   

3 Computadoras 700 2100 420   

1 Rotulo (entrada) 500 500 100   

1 Verja de entrada 900 900 180   

4 Archivadores 400 1600 320   

2 Estantes libros 350 700 140   

2 Casilleros 501.8 1003,6 200,72   

1 Guardón 450 450 90   

5 Juegos mesas (jardín) 550 2750 550   

9 Estantes abrigos 40 360 72   

7 Espejos de baño 25 175 35   

10 Basureros (peque) 10 100 20   

5 Basureros (grandes) 25 125 25   

2 Vitrina 450 900 180   

1 Mesa caliente 600 600 120   

   TOTAL   53390 10678 8542,4 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.4 EQUIPOS MAYORES 

EQUIPOS MAYORES VIDA ÚTIL - 8 AÑOS 

Cantidad Denominación Valor Unitario Valor Total Valor Residual Depreciación 

1 Cocina 500 500 62,5   

1 Cafetera 150 150 18,75   

1 Congelador 600 500 62,5   

1 Refrigeradora 400 400 50   

1 Freidora 100 100 12,5   

1 Horno 600 600 75   

      2250 281,25 246,09 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.5 EQUIPOS MENORES 

EQUIPOS MENORES VIDA ÚTIL – 3 AÑOS 

Cantidad Denominación Valor Unitario Valor Total 
Valor 
Residual Depreciación 

5 Cuchillos 12 60 20   

5 Tablas de picar 25 125 41,67   

1 Balanza 120 120 40   

2 Licuadora 60 120 40   

1 Batidora 35 35 11,67   

15 Espátulas y cucharas 4 60 20   

11 Fuentes 4 44 14,67   

12 Ollas y sartenes 35 420 140   

4 Coladeras 6 24 8   

1 Maquina cortadora 450 450 150   

1 Microondas 600 600 200   

1 Impresora 63 63 21   

 
    2121 707 471,33 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.6 SUMINISTROS Y SERVICIOS 

 

SUMISTROS Y SERVICIOS 

 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

luz Eléctrica               

Costo mensual 60,00 60,06 60,12 60,18 60,24 60,3 60,36 

Nº- de planilla 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Costos USD 720,00 720,72 721,44 722,16 722,88 723,60 724,32 

Teléfono               

Costo mensual 45 45,23 45,46 45,69 45,92 46,15 46,38 

Nº- de planilla 12 12 12 12 12 12 12 

Costo USD 540 542,76 545,52 548,28 551,04 553,8 556,56 

Combustible               

Costo mensual 117,6 117,68 117,76 117,84 117,92 118,00 118,08 

Nº- de planilla 12 12 12 12 12 12 12 

Costo USD 1.411,2 1.412,16 1.413,12 1.414,08 1.415,04 1.416 1.416,96 

Agua               

Costo mensual 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 

Nº- de planilla 12 12 12 12 12 12 12 

Costo USD 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 

Total 2.860,80 2.865,24 2.869,68 2.874,12 2.878,56 2.883,00 2.887,44 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.7 ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos son el conjunto de bienes necesarios para iniciar el 

funcionamiento de la empresa, como se indica a continuación. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DENOMINACION  $ VALOR TOTAL  

Estudios - Proyecto 
Gastos de Constitución 
Gastos Pre-operativos 
Permiso de Funcionamiento 
Imprevistos 5% 

1500.00 
700.00 
700.00 

15.00 
145.75 

TOTAL: 3060.75 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 

 

 

6.4.8  ANÁLISIS DE LOS COSTOS 

 

6.4.8.1 ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Este análisis permite determinar real y objetivamente los costos totales de la 

inversión del proyecto para su implementación, y posterior operación. 

 

La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos básicos 

en un proyecto, tanto por la importancia de ellos en la determinación de la 

rentabilidad del proyecto como por la variedad de elementos sujetos a 

valorización como desembolsos del proyecto. 

 

6.4.8.2 COSTOS DE PRODUCCION 

 

A los costos de producción se los ha agrupado en 3 rubros generales, con el 

fin de identificarlos y diferenciarlos con facilidad, y son: materia prima 

directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación los 
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cuales continúan todos los costos y actúan en la producción del servicio 

como materia prima directa, depreciaciones y servicios Básicos. 

 

6.4.8.3 MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

 

Se conoce a este rubro como los materiales que sufrirán transformación en 

el proceso de elaboración. 

 

La procedencia del material que se utilizará en el proyecto proviene 

especialmente básicamente de nuestro país y en especial de la zona donde 

va ha estar implantada la Hostería Ecológica. 

 
 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Cantidad 
mensual 
Unidades 

Materiales Valor 
Unitario $ 

Valor 
Mensual $ 

Valor 
Anual $ 

200 Láminas de Papel bond 75 
gr. (65x95) cm. 

0,08 16,00 192,00 

200 Láminas de Papel Químico. 0,10 20,00 240,00 

100 Láminas de Papel cauche 120 
gr. (70 x 100) cm. 

0,33 33,00 396,00 

100 Láminas de Cartulina de 
(70x100) cm. 

0,17 17,00 204,00 

1/2 Kilo-litro de tinta negra 11,00 5,50 33,00 

1/2 Kilo-litros de tinta 
amarilla 

14,00 7,00 84,00 

1/2 Kilo-litros de tinta 
azul 

14,00 7,00 84,00 

1/2 Kilo-Litros de tinta roja 14,00 7,00 84,00 

1 Galón de cola 3,50 7,00 84,00 

1/4 Kilo de hilo 5,00 1,52 15,00 

200 Matrices  0,48 96,00 1.152,00 

1 Kilo de grasa 5,00 5,00 60,00 

1 Galón de aceite 8,50 8,50 102,00 

TOTALES $ 230,52 $ 2.766,24 
Fuente: Imprentas de la ciudad de Loja 
Elaboración: Las Autoras 
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6.4.8.4 MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

Es aquel material necesario para la producción o que forma parte del 

producto, pero que no interviene directamente en el producto esperado, en 

definitiva no es imprescindible y se lo puede remplazar con productos 

iguales, adicionalmente se lo ubica de esa forma (como indirecto) en razón 

de las dificultades que presenta su cuantificación y distribución de 

cantidades en el producto final.  

 

 
MATERIA PRIMA INDIRECTA MENSUAL 

Materiales Cantidad 
mensual 

 Valor   Valor   Valor  

Unitario Mensual Anual 

Fundas plásticas. 200 0,02 4 48 

Grapas. 5.000,00 0,001 5 60 

Cinta Scotch. 10 0,7 7 84 

Cinta de embalar. 10 0,8 8 96 

TOTALES     24 288 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 

 

 

6.4.8.5 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

El personal de operación requerido, dada la naturaleza del trabajo, deberá 

ser técnicamente calificado y competente para los cambios e innovaciones 

tecnológicas dentro de las artes gráficas. La mano de obra directa requerida 

es la siguiente, personal que tiene una remuneración global por año. 
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CUADRO DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS 

Personal 0perativo sueldo  
básico 

Aporte 
IESS 
9.35% 

total 
Sueldo 

mensual 

sueldos 
anuales 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

  

Sueldo 
anual 
TOTAL 

Nº de 
empleados 

TOTAL 

Camareras 
Mesero 
Cocinero 
Ayudante de cocina 
Posillero 
Recepcionista 
Bodeguero 
Limpieza y Mantenimiento 
Jardinero 
Guía 
Cuidadores de animales 
Lavadora y/o planchadora 

318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 

29,73 
29,73 
29,73 
29,73 
29,73 
29,73 
29,73 
29,73 
29,73 
29,73 
29,73 
29,73 

239,32 
154,11 
239,32 
154,11 
239,32 
154,11 
239,32 
154,11 
239,32 
154,11 
239,32 
154,11 

1.849,32 
1.849,32 
1.849,32 
1.849,32 
1.849,32 
1.849,32 
1.849,32 
1.849,32 
1.849,32 
1.849,32 
1.849,32 
1.849,32 

318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 

 
 

318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 
318,00 

 
 
 

2.157,54 
2.157,54 
2.157,54 
2.157,54 
2.157,54 
2.157,54 
2.157,54 
2.157,54 
2.157,54 
2.157,54 
2.157,54 
2.157,54 

2 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
2 

4.315,08 
8.630,15 
2.157,54 
6.472,62 
2.157,54 
6.472,62 
2.157,54 
4.315,08 
2.157,54 
4.315,08 
6.472,62 
4.315,08 

TOTAL     2.360,56       25.890,48 25 53.938,49 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.8.6 MANO DE OBRA INDIRECTA Y SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
 
El personal requerido, dada la naturaleza del trabajo, deberá ser  calificado y competente. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO  mensual anual    

GERENTE ADMINISTRADOR 1 
400,00 

4800,00 se * 12 
meses 

 

 

SECRETARIA CONTADORA 1 300,00 3600,00    

 TOTAL 

700,00 

8400,00   4.200,00 el total del 
anua/nº 
persona 

PERSONAL OPERATIVO año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 7 

NUMERO 25 25 25 25 25 25 

COSTO ANUAL 25098,06 25098,06 25098,06 25098,06 25098,06 25098,06 

SUBTOTAL 627451,50 627451,50 627451,50 627451,50 627451,50 627451,50 

   

 

     

PERSONAL ADMINISTRATIVO año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 7 

NUMERO 2 2 2 2 2 2 

COSTO ANUAL 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 

SUBTOTAL 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.8.7 SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 

 
SUMINISTROS DE OFICINA 

Materiales Cantidad 
mensual 

 Valor   Valor   Valor  

Unitario Mensual Anual 

Papel bond. 1000 0,75 7,50 42,00 

Perforadora. 1 20,00 20,00 240,00 

Engrampadora. 10 8,00 8,000 96,00 

Cintas de embalar. 5 1,00 5,00 60,00 

Grapas. 1 2,00 2,00 24,00 

Carpetas. 30 0,25 7,50 90,00 

Carpetas para Archivar 8 20 20 240,00 

Esferográficos 10 2,5 2,50 3,00 

Lápices. 10 2,5 2,50 3,00 

Borradores. 5 0,20 1,00 12,00 

Marcadores 4 1,00 4,00 48,00 

TOTALES     80 960 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 

 

 

6.4.8.8 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

 
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

Materiales Cantidad 
mensual 

 Valor   Valor   Valor  

Unitario Mensual Anual 

Desinfectantes. 10 Litros 1 10,00 120,00 

Detergentes. 10 kilogramos 1 10,00 120,00 

Escobas. 3 2,00 6,00 72,00 

Trapeadores. 2 4,00 8,00 96,00 

Cera 2 Kilogramos 3,00 6,00 72,00 

Franelas 2 metro 2,00 4,00 48,00 

Cepillos y otros Global 6,00 6,00 72,00 

TOTALES     50,00 600,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.8.9 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

 

PÚBLICIDAD QUE REALIZARA  LA NUEVA EMPRESA 

Medio Monto del 
Servicio 

Tiempo  Cantidad  Cantidad 
anual 

Costos 
anuales 

Escrita Hojas volantes 
½ pág. 

Trimestral 500 hojas 2000,00 $ 150,00 

Prensa escrita Avisos en la 
Hora 

Trimestral 
 

Durante 1 
semana 

4 semanas $ 200,00 

Radio Avisos en la 
Radio Centinela 
del Sur 

Trimestral 
 

Durante 1 
semana 

4 semanas $ 200,00 

Televisión Avisos en 
ECOTEL 

Trimestral  Durante 1 
semana 

4 semanas $ 450,00 

Portal Internet NETPLUS Trimestral Permanente 12 meses $ 1.200,00 

TOTAL $2.200,00 

Gasto mensual  $ 183,33 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 

 

 

 

6.4.8.10 SERVICIOS BÁSICOS 

 
Materiales  Valor   Valor  

Mensual Anual 

Agua potable. 20,00 240,00 

Energía eléctrica. 50,00 600,00 

Internet. 100,00 1200,00 

Teléfono. 50,00 600,00 

TOTALES 105,00 1.260,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 

 

 

6.4.8.11 GASTOS DE FABRICACION 

 

Constituyen la sumatoria de todos los rubros que intervienen en el costo final 

de producción, pero que algunos de ellos son intangibles y solo contables, 

como la amortización de activos diferidos, de activos fijos, mantenimiento y 

suministros generales. 
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6.4.8.12. COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Los costos de operación los conforman los gastos de administración y 

ventas y los gastos financieros. 

 

Gastos de Administración y Ventas. 

 

Los gastos de administración y ventas son los egresos efectuados en el 

curso normal de las actividades de la empresa, dentro del área 

administrativa. En el proyecto, se ha considerado los gastos por concepto de 

pago al personal de administración y ventas, suministros de administración y 

ventas, promoción y publicidad y depreciación.  

 

6.4.8.13. GASTOS FINANCIEROS 

 

Los gastos financieros son aquellos que originan los intereses de las deudas 

a largo plazo. Los gastos financieros se considerarán tomando en cuenta las 

condiciones de los recursos provenientes por el préstamo, tanto por 

concepto de intereses como de amortización.  

 

6.4.9. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (COSTOS TOTALES) 

 
 
 

El presupuesto de costos incluye el cálculo de todas las actividades para los 

períodos de vida útil del proyecto, en lo que se refiere a los costos que 

deberán incurrir respecto a la producción, a la operación y los financieros. 

 

 

El presupuesto de Operación para el primer año de vida útil del proyecto 

alcanza un monto de $. 46995,77; Para el segundo año es de $ 48781,65; el 

tercer año $ 51962,22; el cuarto $ 55350,15; el quinto año $ 58958,98: el 

sexto; el séptimo  
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (COSTOS TOTALES) 
 

DESCRIPCIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

COSTO PRIMO             

Materia prima directa 2766,24 2946,60 3138,72 3343,36 3561,35   

Mano de obra directa 16119,84 17170,85 18290,39 19482,93 20753,21   

TOTAL COSTO PRIMO 18886,08 20117,45 21429,11 22826,29 24314,56   

COSTO DE PRODUCCIÓN             

Materia prima indirecta 288,00 306,78 326,78 348,09 370,78   

Depreciación de maquinaria  4040,10 4303,51 4584,10 4882,99 5201,36   

Depreciación Vehículo 900,00 958,68 1021,19 1087,77 1158,69   

Depreciación Herramientas 270,00 287,60 306,36 326,33 347,61   

TOTAL PROCESO DE FABRICACIÓN 5498,10 5856,58 6238,42 6645,17 7078,44   

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos 15621,60 16640,13 17725,06 18880,74 20111,76   

Depreciación Muebles y enseres 379,80 404,56 430,94 459,04 488,97   

Depreciación Muebles de oficina 216,00 230,08 245,08 261,06 278,09   

Depreciación Equipo de computación 612,00 651,90 694,41 739,68 787,91   

Suministros y materiales de aseo 600,00 639,12 680,79 725,18 772,46   

Suministros y materiales de oficina 960,00 1022,59 1089,26 1160,29 1235,94   

Equipo de seguridad 200,00 213,04 226,93 241,73 257,49   

Agua  144,00 153,39 163,39 174,04 185,39   

Energía eléctrica 384,00 409,04 435,71 464,11 494,37   

Internet 360,00 383,47 408,47 435,11 463,48   
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Teléfono 372,00 396,25 422,09 449,61 478,93   

Amortización de Activo Diferido 612,15 652,06 694,58 739,86 788,10   

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 20461,55 21795,64 23216,72 24730,45 26342,87 

  

GASTOS POR VENTA             

Publicidad y Propaganda 950,04 1011,98261 1077,96387 1148,24712 1223,11283   

TOTAL GASTOS DE VENTA 950,04 1011,98261 1077,96387 1148,24712 1223,11283   

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo  1200,00 0 0 0 0   

Total costos financieros 1200,00 0 0 0 0   

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 22611,59 22807,63 24294,68 25878,70 27565,99   

TOTAL COSTO 46995,77 48781,65 51962,22 55350,15 58958,98   
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6.4.9.1. COSTOS UNITARIOS 

 

Una vez que se determinan los costos totales de producción; entonces es 

posible conocer el precio unitario de cada servicio que la imprenta entregará 

al mercado local, dividiendo los costos totales de producción para el número 

de servicios a producir en el primer año.  

 

         Costos totales 
 COSTO UNITARIO =       
        Unidades a producirse 
 
6.4.10. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 

6.4.10.1. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Los rubros que conforman el costo total no siempre tiene el mismo 

comportamiento de acuerdo con el volumen de producción. Mientras algunos 

costos aumentan conforme aumentan el volumen de producción, otros 

permanecen constantes para cualquier nivel o número de unidades a 

producir, habiendo otros que sufren alteraciones eventuales en 

determinados niveles de producción. En el presente proyecto, los costos 

totales se han clasificado en fijos y variables, de acuerdo con su 

conceptualización, para la vida útil del proyecto. Esta clasificación se ha 

realizado, porque la misma  proporciona la información básica para elaborar 

el punto de equilibrio. Los ingresos que se generarán en el proyecto quedan 

definidos por el volumen de producción de los servicios y por los precios de 

venta. 

 

Para determinar los ingresos por ventas, se han considerado el análisis de 

los costos unitarios de producción, los precios de venta que tienen los 

negocios de imprentas en la ciudad de Loja, y los efectos de la inflación en 

los precios. 
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Los precios de venta para el primer año de los diferentes servicios generan 

ingresos para la empresa en el primer año es de $ 18.7568,21 dólares,  para 

el segundo año $ 193.762,87 dólares, el tercer año $ 222.764,88 dólares, el 

cuarto año $ 219. 910,70 dólares y el quinto año $ 234. 261,16 dólares.  
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6.4.11 PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS 

PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS  

ADMINISTRATIVO             

CANTIDAD DENOMINACION V.UNITARIO V. TOTAL V. RESIDUAL DEPRECIACION   

1 obra civiles 2000 2000 100 95   

vida  útil = 20 años 
    

    

  
    

    

CATIDAD DENOMINACION V.UNITARIO V. TOTAL V. RESIDUAL DEPRECIACION   

1 equipos de oficina 1240 1240 124 111,6   

vida útil = 10 años 
    

    

  
    

    

  
    

    

CATIDAD DENOMINACION V.UNITARIO V. TOTAL V. RESIDUAL DEPRECIACION   

1 mobiliario 960 960 192 153,6   

Vida útil 5 años 
     

  

  
     

  

FORMULA PARA SACAR 
     

  
  

     
  

VR=C/VC 
     

  
VR=2000/20=100 

     
  

  
     

  
D=C-VR/VU 

     
  

D=2000-100/20=95             
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.12 PRESUPUESTO OPERATIVO 

PRESUPUESTO OPERATIVO 

CONSTRUCCION 
    

  

CATIDAD DENOMINACION V.UNITARIO V. TOTAL V. RESIDUAL DEPRECIACION 

1 Restaurante 18000 18000     

1 Área de vestidores 1200 1200     

1 Recepción 1600 1600     

  
  

20800 1040 988 

VR=C/VC D=C-VR/VU 
   

  
VR=20800/20= 1040 D=20800-1040/20=20748 

  
  

  
    

  
  

    
  

CATIDAD DENOMINACION V.UNITARIO V. TOTAL V. RESIDUAL DEPRECIACION 

3 Cabañas triples 6000 18000     

2 Cabañas dobles 5400 10800     

2 Cabañas Simples 4800 9600     

  
  

38400 3840 3456 

            
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.13 RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS DIRECTOS año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

personal operativo 627451,51 627451,51 627451,51 627451,51 627451,51 627451,51 627451,51 

materiales directos 476,70 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 

impuestos 3 % 18837,85 18837,85 18837,85 18837,85 18837,85 18837,85 18837,85 

subtotal 646766,06 646766,06 646766,06 646766,06 646766,06 646766,06 646766,06 

COSTOS INDIRECTOS 

materiales indirectos 0 0 0 0 0 0 0 

suministros y servicios 2860,80 2865,24 2869,68 2874,12 2878,58 2883,00 2887,67 

mantenimientos y servicios 3703,8 3703,8 3703,8 3703,8 3703,8 3703,8 3703,8 

otros costos indirectos 792 792 792 807,84 807,84 840,15 840,15 

impuestos 3 % 220,70 220,83 220,96 221,57 221,71 222,81 222,95 

subtotal 7577,30 7581,87 7586,44 7607,33 7611,93 7649,76 7654,57 

depreciaciones 13703,82 13703,82 13703,82 13703,82 13703,82 13703,82 13703,82 

Amortizaciones 4261,1 4261,1 4261,1 4261,1 4261,1 4261,1 4261,1 

subtotal 17964,92 17964,92 17964,92 17964,92 17964,92 17964,92 17964,92 

total de costos indirectos 25542,22 25546,79 25551,36 25572,25 25576,85 25614,68 25619,49 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneración personal 
administrativa 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 

Movilización y viáticos 4748 4748 4748 4890,44 4890,44 4890,44 4890,44 

suministros de oficina 207,5 207,5 207,5 211,65 211,65 211,65 211,18 

inscripciones 150 150 150 154,5 154,5 154,5 154,5 

honorarios 200 800 800 816 816 816 840,48 

otros  0 0 0 0 0 0 0 

impuestos 3% 411,17 429,17 429,17 434,18 434,18 434,18 434,90 

subtotal 14116,67 14734,67 14734,67 14906,77 14906,77 14906,77 14931,50 

Depreciación activos fijos 360,2 360,2 360,2 360,2 360,2 360,2 360,2 



100 

 

administrativos 

total de gastos administrativos 14476,87 15094,87 15094,87 15266,97 15266,97 15266,97 15291,70 

GASTOS VENTAS 

mercadeo 5000 5000 5000 5100 5100 5100 5253 

gastos total ventas 5000 5000 5000 5100 5100 5100 5253 

gastos financieros 
       intereses  4899,8 4028,3 3157,38 2286,4 1415,4 543,68 0 

TOTAL 696324,74 696075,81 695209,47 694631,48 693765,07 692931,18 692570,04 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.14 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

        ESTADOD E PERDIDAS Y GANACIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

 + VENTAS 5150,5 5150,5 5150,5 5150,5 5184,55 5184,55 5184,55 

 - COSTOS de productos y servicios 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 476,7 

 = UTILIDADD BRUTA 4673,8 4673,8 4673,8 4673,8 4707,85 4707,85 4707,85 

- GASTOS ADMINISTRATIVOS 14476,87 15094,87 15094,87 15266,97 15266,97 15266,97 15291,70 

- GASTOS DE VENTAS 5000 5000 5000 5100 5100 5100 5253 

 = UTILIDAD OPERACIONAL -14803,07 -15421,07 -15421,07 -15693,17 -15659,12 -15659,12 -15836,85 

 - GASTOS FINANCIEROS 4899,8 4028,3 3157,38 2286,4 1415,4 543,68 5253 

 = UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES -9903,27 -11392,77 -12263,69 -13406,77 -14243,72 -15115,44 -10583,85 

 - PARTICIPACION DE TRABAJADORES (15 %) -1485,49 -1708,92 -1839,55 -2011,02 -2136,56 -2267,32 -1587,58 

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA -8417,78 -9683,85 -10424,14 -11395,75 -12107,16 -12848,12 -8996,27 

 - 25 % Impuesto a la renta -2104,44 -2420,96 -2606,03 -2848,94 -3026,79 -3212,03 -2249,07 

 = UTILIDAD NETA -6313,33 -7262,89 -7818,10 -8546,82 -9080,37 -9636,09 -6747,20 

 - RESUMEN LEGAL (10 %) -631,33 -726,29 -781,81 -854,68 -908,04 -963,61 -674,72 

UTILIDAD DISTRIBUIBLE -5682,00 -6536,60 -7036,29 -7692,13 -8172,33 -8672,48 -6072,48 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
 

 

 

 

 



102 

 

6.4.15 FLUJO DE CAJA 

flujo de caja 
       Detalle año 1  año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

1 ingresos  
             ingresos por ventas 5150,5 5150,5 5150,5 5150,5 5184,55 5184,55 5184,55 

      valor residual 
   

707 
 

10870 
 total ingresos 5150,5 5150,5 5150,5 5857,5 5184,55 16054,55 5184,55 

1 egresos 
             costos de producción  54415,2 54415,2 54415,2 54415,2 54449,25 54449,25 54449,25 

      costos de operación 24527,97 25150,41 25154,85 25431,39 25435,85 25440,27 25622,67 

total egresos 78943,17 79565,61 79570,05 79846,59 79885,1 79889,52 80071,92 

flujo de caja -73792,67 -74415,11 -74419,55 -73989,09 -74700,55 -63834,97 
-

74887,37 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.16 ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Está constituido por el  capital de operación o de trabajo, se constituye en los 

recursos directos e indirectos que se utilizan durante el inicio de la Operación 

de la Empresa. 

 

El capital de operación se lo establece usualmente para un período de tiempo, 

calculando una inversión para un mes en el que se espera que la empresa 

empiece a obtener ingresos por venta de sus productos o servicios. En la 

determinación del capital de operación no se toma en cuenta las 

depreciaciones ni amortizaciones, ya que se las contabiliza para el ejercicio 

económico anual. 

 

ACTIVO CIRCULANTE  

DENOMINACION COSTOS PARA UN 
MES  

COSTO TOTAL 
PARA UN AÑO 

Materia prima directa 
Materia prima indirecta 
Mano de obra directa 
Mano de obra indirecta 
Suministros de oficina 
Útiles de aseo y limpieza 
Sueldos administrativos 
Publicidad y propaganda 
Servicios básicos 
Sueldo de personal de ventas 

230,52 
24,00 

1.343,32 
335,83 

80,00 
50,00 

965,97 
79,17 

105,00 
335,83 

2.766,24 
288,00 

16.119,84 
4.029,96 

960,00 
600,00 

11.591,64 
950,04 

1.260,00 
4.029,96 

TOTAL. 3.549,64 42.595,68 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 

DENOMINACION $ TOTAL DE LA 
INVERSIÓN  

ACTIVOS FIJOS 133.999,63 

ACTIVOS DIFERIDOS 3.060,75 

ACTIVO CIRCULANTE  3.549,64 

TOTAL 140.610,02 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Darwin Herrera V. 

 

6.4.17 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de 

financiamiento bajo los siguientes aspectos. 

 

a. Fuentes internas 

 

El 50% del total de la inversión y que corresponde a  $. 70.305,01 

dólares será financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. Fuentes externas 

 

Luego de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar 

un préstamo a la Corporación Financiera Nacional. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja, constituirá 

el 50% que corresponde a 70.305,01 dólares a 2 años plazo al 12% 

anual con el objeto de financiar ciertos activos fijos. Esto en el primer 

mes, en consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

CRÉDITO 70.305,01 50% 

CAPITAL SOCIAL 70.305,01 50% 

TOTAL 140.610,02 100,00% 

   Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Darwin Herrera V. 
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6.4.18. PUNTO DE NIVELACION ECONOMICA 

 

El punto de equilibrio es el balance entre los ingresos y egresos denominado 

por algunos autores como Punto Muerto, porque en él no hay pérdidas ni 

ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado,  es que no existe utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo, es menester clasificar los costos en fijos y variables, 

los mismos que se detallan en cuadro Nº- 48 que integran el presente trabajo y 

que lleva el nombre de “Costos Fijos y Variables” para los años 1- 2 – 3 – 4 – 5 

– 6 – 7. 

 

El punto de equilibrio puede calcularse matemáticamente: en función de las 

ventas y en función de la capacidad instalada, y mediante el método gráfico. 

 

Por razones de análisis se ha calculado para el primer año y séptimo año de 

vida útil de proyecto. 

 

 

 



107 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

1) MÉTODO MATEMÁTICO 

 

a). En función de la capacidad instalada. 

Para determinar el punto de equilibrio en función de la capacidad instalada se 

aplica siguiente fórmula: 

         

    Costos fijos totales 

PE =…………………………………………………… x 100 

          Ventas totales - costos variables totales 

 

 

Este resultado significa que la empresa obtendrá su punto de equilibrio con el 

16,20% de la capacidad instalada. 

 

b) En función de las ventas. 

 

La fórmula es: 

            Costo fijo total 

PE =......................................... 

            Costo variables total 

1- ...................................... 

                   Ventas Totales 



108 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS DE SEVICIOS Y 

CAPACIDAD INSTALADA PRIMER AÑO 

 

Gráfico Nº-2 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL SÉPTIMO AÑO 

 

3) MÉTODO MATEMÁTICO 

 

a). En función de la capacidad instalada. 

 

Para determinar el punto de equilibrio en función de la capacidad instalada se 

aplica la siguiente fórmula: 

 

                Costos fijos totales 

PE =------------------------------------------------------------ x 100 

           Ventas totales - costos variables totales 

 

                      

b) En función de las ventas. 

 

La fórmula es: 

 

             Costo fijo total 

PE: .......................................... 

            Costo variables total 

1- ................................ 

               Ventas Totales 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA SÉPTIMO  AÑO 

Gráfico Nº- 3 
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FLUJO  DE CAJA. 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los Flujos de Caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

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

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables, en razón 

de que no son éstos los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro siguiente, en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 

 

La proyección se propone frente a los ingresos totales y egresos totales; los 

primeros corresponden a las ventas y a los valores residuales, mientras que los 

segundos son los costos totales menos las depreciaciones y la amortización del 

activo diferido, y el reparto de utilidades e impuestos. Si el proyecto tiene una 

vida útil lo más conveniente es construir el flujo en ese número de años. 



112 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Este indicador económico señala el valor actual de los flujos de costos e 

ingresos generados a través de la vida útil del proyecto, en definitiva, 

corresponde a la estimación del valor presente de los ingresos y gastos. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los flujos netos 

multiplicados por el factor de actualización o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener 

 

El VAN representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno liquido 

actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN, es igual o mayor que cero, el proyecto de inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

 

          1 

Factor = -------  

   (1 + i) 

 

En donde: 

i= interés  

n= número de años  

n 
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3). Para obtener el Flujo Neto Actual se multiplica el Flujo Neto de Caja por el 

factor. 

4). Se realiza la operación aritmética y se tiene: 

 

VAN= SUMATORIA DE LOS FLUJOS· INVERSION INICIAL 

 

VAN = VAN - INVERSIÓN        

 

El VAN es positivo, ya que nos da un resultado mayor que 0, por lo que se 

considera viable el proyecto.  

 

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR). 

 

Es un indicador financiero que establece en términos relativos la capacidad de 

recobrar la inversión por medio de la ganancia. Un buen proyecto será aquel 

cuando dicha tasa sea superior al costo del capital en el mercado. 

La TIR establece la siguiente regla: 

TIR:= > r tasa de oportunidad, se acepta el proyecto  

TIR:= r Es indiferente el proyecto  

TIR:: < Se rechaza el proyecto. 

Para determinar la TIR del proyecto aplicaremos la siguiente fórmula: 

VAN MENOR  

TIR= Tasa menor + Diferencia de Tasas  

 VAN MENOR - VAN MAYOR  
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RELACION BENEFICIO / COSTO 

 

La relación beneficio costo, es el resultado de dividir los beneficios actualizados 

sobre los costos actualizados de un proyecto. Este indicador se interpreta como 

la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido. 

 

El criterio que se debe tomar en cuenta es el siguiente: 

B/C > 1=  Rentable el proyecto 

B/C < 1 = No es rentable el proyecto 

B/C = 1 = Es indiferente el proyecto. 

Fórmula: 

 

SUMATORIA DE INGRESOS TOTALES 

B/C= ___________________________________ 

SUMATORIA DE EGRESOS TOTALES 

 

Conclusión: La relación beneficio costo es mayor a 1, lo que significa que el 

proyecto es rentable, en razón de que los ingresos son mayores a los egresos; 

es decir, a más de la tasas de oportunidad que generarán el proyecto. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, es una 

medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará la inversión original. 
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Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

     Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

Período  recup. Capital = _____________________________ 

     Flujo último año 

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO. 

 

Este análisis permite determinar los efectos que pueden causar sobre los 

criterios de evaluación, el VAN, La TIR, y la Relación Beneficio Costos, las 

variaciones en los elementos que conforman en el Flujo de Caja factores que 

puedan aumentar o disminuir los costos de materia prima, de mano de obra, 

etc., dicho de otra manera, es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implementar un proyecto por su vulnerabilidad, 

por desconocerse las condiciones económicas que puedan presentarse en el 

futuro, siendo las variables que presentan mayor incertidumbre en un proyecto 

los costos y los ingresos. 

 

El criterio de decisión en este indicador económico es el siguiente: 
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AS > 1 = Sensible el proyecto  

AS = 1 = Indiferente el proyecto  

AS < 1 = No es sensible el proyecto. 

 

Fórmulas 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR 

 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación = _____________________ 

   TIR del proyecto 

    

   % de Variación 

Sensibilidad = _____________________ 

   Nueva TIR 
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6.5 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

 

La constitución legal de la empresa estará enmarcada en la Ley de 

Compañías y la Organización Administrativa se sujetará a la 

implementación del Reglamento, de normas y del Manual Orgánico-

Funcional. 

 

CONSTITUCION LEGAL 

 

En consideración de la naturaleza y los objetivos del proyecto de 

inversión y los distintos aspectos que establece la Ley de Compañías, se 

decide que la base legal más apropiada es la conformación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada; que en parte fundamental dice: 

  

Se conformará entre dos o más socios, sean estas personas naturales o 

jurídicas, cuyos capitales están divididos en acciones negociables, 

tomadas por la aportación de las acciones que reporten únicamente por 

el monto de sus acciones. La denominación de esta compañía deberá 

contener la indicación de Cía. Ltda. Se constituirá mediante escritura 

pública, previo mandato de la Superintendencia de Compañías. No 

podrá adoptar una denominación que se confunda con otras compañías 

pre-existentes 
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RAZON SOCIAL 

 

La empresa se denominará "HOSTERÍA ECOLÓGICA LA CAÑITA”. 

Localizada en la parroquia Catamayo, cantón Catamayo, provincia de 

Loja.  

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

La organización administrativa de la empresa contará con los siguientes 

niveles directivo, operativo y de apoyo. 

 

De la obligatoriedad de afiliarse a las Cámaras de Turismo 

 

Art. 4.- Para efectos de la organización de las cámaras provinciales y de 

su afiliación a ellas, se consideraran  como asociados a todas las 

personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, propietarias de 

empresas y establecimientos dedicados a actividades turísticas, 

domiciliadas en el Ecuador, que realicen servicios relacionados con la 

actividad turística, y que, teniendo capacidad para contratar, hagan del 

turismo su profesión habitual. 

 

Las afiliaciones se harán de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 



119 

 

a) El servicio de hotelería, hospedaje y afines realizados por 

establecimientos debidamente registrados por el Ministerio de Turismo, a 

través de la Gerencia Regional Frontera Sur. 

 

b) El servicio de alimentos y bebidas, prestado por los establecimientos 

registrados por el Ministerio de Turismo de la Gerencia Regional 

Frontera Sur. y,  

 

La Administración.-  Estará a cargo de su propietario con el apoyo de 

personal especializado. 

 

Organigrama.-  En cuanto a la estructura organizativa, cabe destacar 

los diferentes niveles de la administración de la hostería así: 

 

 

Nivel Directivo.-  Gerente. 

Nivel Operativo.-  Secretaria - Contadora. 

Nivel Auxiliar o de Apoyo.-  Recepcionista, camareros, chef, ayudante 

de cocina, auxiliar de cocina, masajista, 2 guías, barman, jardinero, 

conserje – guardián. 
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Organigrama estructural y funcional 

 

 

MANUAL ORGANICO FUNCIONAL 

 

Distribución de Funciones y Responsabilidades.-  Conforme el orgánico 

funcional de la Hostería, el personal deberá cumplir con las siguientes 

funciones en relación a su área de trabajo. 

 

GERENTE - ADMINISTRADOR 

 Representación judicial y extrajudicial de la hostería. 

 Administrar la hostería. 

 Determinar las políticas a aplicarse. 

 Atención personal con diplomacia y eficiencia. 

GERENTE 

SECRETARIA 

CONTADORA 

 

COCINERA  
 

A.COCINA 

CAMAREROS 

(3) 

RECEPCIONISTA 

CHEF 

JARDINERO 
 

CONSERJE 

GUARDIAN 

 

MASAJISTA 
 

GUIAS (2) 

BARMAN 
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 Planificar, programar, organizar y controlar las actividades a 

desarrollarse. 

 Perfil:  

 Sólidos conocimientos en turismo. 

 Conocimientos en Administración Turística y práctica Comercial. 

 Dominio del idioma Inglés y otros. 

 Dominio de los métodos, políticas y estrategias de fijación de precios en 

turismo y atención al cliente. 

 Capacidad intelectual y sentido común para analizar el entorno interno y 

externo de su ámbito de gestión. 

 Capacidad técnica para dominar las peculiaridades de los servicios y 

productos turísticos. 

 Experiencia e intuición directiva para supervisar y detectar los puntos 

débiles, momentos críticos e intervenir preventiva y eficazmente. 

 Visión estratégica. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Capacidad para tomar decisiones que resuelvan las situaciones. 

 Liderazgo para influir y a un equipo humano hacia la consecución de los 

objetivos empresariales. 

 Sensatez, tenacidad, negociación e iniciativa. 

 Saber enseñar y delegar. 

 Amabilidad y espíritu de servicio. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia. 
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Experiencia: 5 años 

SECRETARIA - CONTADORA 

 Realizar actividades de secretaría, encargarse de la correspondencia, 

así como también de su correcto archivo. 

 Atender a los clientes, coordinar la agenda del Gerente, programar citas 

y demás actividades.   

 Llevar un correcto manejo de los libros contables respecto a sus 

ingresos y egresos. 

 Elaborar estados financieros en forma periódica o cuando los requiera la 

gerencia. 

 Administrar caja chica. 

 Adquirir y administrar los suministros y materiales de oficina. 

 Coordinar y colaborar en el control y manejo de las actividades del 

Restaurant. 

 Reportar a la gerencia las novedades que se presentaren en las labores 

diarias. 

 

Perfil: 

 

 Dominio del idioma Inglés. 

 Conocimientos sólidos en Contabilidad y Secretariado Ejecutivo. 

 Dominio de los métodos, políticas y estrategias de fijación de precios en 

turismo y atención al cliente. 
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 Capacidad intelectual y sentido común para analizar el entorno interno y 

externo de su ámbito de gestión. 

 Capacidad técnica para dominar las peculiaridades de los servicios 

financieros. 

 Visión estratégica. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Capacidad para tomar decisiones que resuelvan las situaciones. 

 Sensatez, tenacidad, negociación e iniciativa. 

 Amabilidad y espíritu de servicio. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia. 

Experiencia: 2 años 

 

RECEPCIONISTA 

 

 Realizar actividades de atención y recepción de clientes, su registro y 

coordinar que se le brinde la atención pertinente como huésped. 

 Coordinar sus funciones con la Secretaria Contadora. 

 Apoyar las demás labores que le sean requeridas para el correcto 

manejo de la hostería. 

 Reportar cualquier novedad a la Gerencia. 

Perfil: 

 Sólidos conocimientos en turismo. 

 Conocimientos en Relaciones humanas e interpersonales. 
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 Dominio del idioma Inglés. 

 Capacidad intelectual y sentido común para analizar el entorno interno y 

externo de su ámbito de gestión.. 

 Visión estratégica. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Capacidad para tomar decisiones que resuelvan las situaciones. 

 Amabilidad y espíritu de servicio. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia. 

Experiencia: 2 años 

 

CHEF 

 

 Planificar la compra y Organizar los productos que se necesitan para el 

servicio de restaurant. 

 Encargarse de la preparación de cada una de las comidas a servirse en 

el restaurant. 

 Coordinar la atención a los clientes. 

 Reportar a la Gerencia cualquier novedad que se produjera en su área 

de trabajo. 

Perfil: 

 Sólidos conocimientos en gastronomía. 

 Dominio del idioma Inglés y otros. 

 Amplia formación medioambiental: recursos naturales. 
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 Dominio de los métodos, políticas y estrategias de fijación de precios en 

preparación de comida. 

 Capacidad intelectual y sentido común para analizar el entorno interno y 

externo de su ámbito de gestión. 

 Capacidad técnica para dominar las peculiaridades de los servicios y 

productos turísticos. 

 Experiencia e intuición directiva para supervisar y detectar los puntos 

débiles, momentos críticos e intervenir preventiva y eficazmente. 

 Visión estratégica. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Liderazgo para influir y a un equipo humano.  

 Sensatez, tenacidad. 

 Amabilidad y espíritu de servicio. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia. 

 

Experiencia: 4 años 

 

CAMAREROS 

 Realizar actividades de limpieza, arreglo, y servicios generales en las 

habitaciones, lavado de ropas. 

 Colaborar y apoyar las labores de la recepcionista. 

 Reportar a sus superiores cualesquier novedad que se presentase en el 

desarrollo de sus actividades. 
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Perfil: 

 Sólidos conocimientos en atención al cliente. 

 Conocimiento del idioma Inglés y otros. 

 Capacidad intelectual y sentido común para analizar el entorno interno y 

externo de su ámbito de gestión. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Capacidad para tomar decisiones que resuelvan las situaciones. 

 Sensatez, tenacidad. 

 Amabilidad y espíritu de servicio. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia. 

Experiencia: 2 años 

 

COCINERA 

 

 Apoyar en la compra de los víveres que se necesitan para la atención en 

el restaurant. 

 Elaboración de menús. 

 Colaborar con la preparación de cada una de las comidas a servirse en 

el restaurant. 

 Conocimientos de Nutrición y Dietética. 

 Reportar a sus superiores cualesquier novedad que se produjera en el 

desempeño de sus labores. 
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Perfil: 

 

 Sólidos conocimientos en preparación de alimentos. 

 Capacidad intelectual y sentido común para analizar el entorno interno y 

externo de su ámbito de gestión. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Capacidad para tomar decisiones que resuelvan las situaciones. 

 Sensatez, tenacidad. 

 Amabilidad y espíritu de servicio. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia. 

 

Experiencia: 2 años 

 

 

AYUDANTE DE COCINA 

 

 Colaborar en la compra y ordenamiento de los víveres que se necesitan 

para la atención en el restaurant. 

 Limpieza del restaurant. 

 Encargarse de la preparación de cada una de las comidas a servirse en 

el restaurant. 

 Atender a los clientes. 
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Perfil: 

 

 Sólidos conocimientos en preparación de alimentos. 

 Capacidad intelectual y sentido común para analizar el entorno interno y 

externo de su ámbito de gestión. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Capacidad para tomar decisiones que resuelvan las situaciones. 

 Sensatez, tenacidad. 

 Amabilidad y espíritu de servicio. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia. 

Experiencia: 2 años 

 

MASAJISTA 

 

 Atender a los clientes en los servicios de masajes, tonificantes faciales y 

nutrición del cabello. 

 Apoyar en las otras actividades que se cumplen en la hostería con el 

objeto de optimizar la atención a los clientes. 

 Reportar a la Gerencia las novedades que se presenten en sus 

actividades diarias. 
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Perfil: 

 

 Conocimientos en técnicas de masaje y estética. 

  Conocimiento de Idioma inglés. 

 Amplia formación medioambiental: recursos naturales. 

 Amabilidad, espíritu de servicio, puntualidad estricta, sociabilidad, 

responsabilidad, discreción, honradez, lealtad, generosidad y paciencia. 

 Creatividad e imaginación. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia física. 

 Dinámico y sociable: sentido para el contacto con la gente. 

 Rapidez de decisión. 

Experiencia: 2 años 

 

GUIAS 

 

 Atender a los clientes de la Hostería en los servicios de cabalgatas y 

paseos que se requieran. 

 Reportar a la Gerencia las novedades que se presenten en sus 

actividades diarias. 

 

Perfil: 

 Conocimientos técnico-turísticos. 

  Dominio de Idiomas, imprescindible el inglés. 
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 Técnicas de conducción  y animación de grupos. 

 Conocimientos geográficos, históricos, culturales y psicosociales. 

 Conocimientos sobre primeros auxilios. 

 Amplia formación medioambiental: recursos naturales. 

 Amabilidad, espíritu de servicio, puntualidad estricta, sociabilidad, 

responsabilidad, discreción, honradez, lealtad, generosidad y paciencia. 

 Creatividad e imaginación. 

 Vocación viajera. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia física. 

 Rapidez de decisión. 

Experiencia: 2 años 

 

BARMAN 

 

 Atender a los clientes de la Hostería en los servicios de bebidas, 

cocteles, etc. que  requieran. 

 Reportar a la Gerencia las novedades que se presenten en sus 

actividades diarias. 

 

Perfil: 

 

 Sólidos conocimientos en preparación de cocteles y bebidas. 

 Dominio del idioma Inglés y otros. 
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 Amplia formación medioambiental: recursos naturales. 

 Capacidad intelectual y sentido común para analizar el entorno interno y 

externo de su ámbito de gestión. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Sensatez, tenacidad. 

 Amabilidad y espíritu de servicio. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia. 

Experiencia: 2 años 

 

JARDINERO 

 

 Encargado de cuidado de jardines y áreas verdes de la hostería. 

 Velar por el aseo, buen mantenimiento de la hostería. 

 Reportar a la Gerencia las novedades que se presenten en sus 

actividades diarias. 

 

Perfil: 

 

 Conocimientos en jardinería. 

 Formación medioambiental: recursos naturales. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Capacidad para tomar decisiones que resuelvan las situaciones. 

 Sensatez, tenacidad. 
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 Amabilidad y espíritu de servicio. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia. 

Experiencia: 2 años 

 

CONSERJE – GUARDIAN 

 

 Encargarse de la seguridad y buen mantenimiento de la hostería. 

  Encargado de ayudar en la atención a los clientes, con responsabilidad, 

rectitud, honradez y eficiencia.  

 Reportar a la Gerencia las novedades que se presenten en sus 

actividades diarias. 

 

Perfil: 

 

 Conocimientos en Seguridad. 

 Formación medioambiental: recursos naturales. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Sensatez, tenacidad. 

 Amabilidad y espíritu de servicio. 

 Honestidad, tolerancia y respeto a los demás. 

 Buena presencia. 

Experiencia: 2 años 
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1.5. Plan Estratégico: Visión, Misión y Objetivos Estratégicos.-   

  

 1.5.1. Visión.- Liderar la prestación de servicios Eco-turísticos en el Cantón 

Catamayo, provincia de Loja.  

 

1.5.2. Misión.-  Promover el desarrollo Eco-turístico de la zona sin afectar su 

medio ambiente. 

 

1.5.3 Objetivos Estratégicos.- Construir una Hostería Ecológica, en la 

parroquia de Catamayo, del Cantón Catamayo, con las adecuaciones 

necesarias y aprovechando las bondades de la naturaleza para brindar confort 

y comodidad a los turistas nacionales y extranjeros que requieran este tipo de 

servicios.  

1.6    Ejecución.- El proyecto de la “Hostería Ecológica”, se construirá en la 

parroquia Catamayo, cantón Catamayo, provincia de  Loja. 

  

El proyecto total constará de las siguientes áreas:  

 Restaurant. 

 Bar 

 Lobby de recepción. 

 Administración. 

 Sala SPA. 

 Cocina. 

 Alacena  
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 Habitaciones(simples, dobles, triples), con baño privado cada una; 

 La vivienda del guardián. 

 Una piscina, con equipos de recirculación, áreas exteriores y jardinería, 

con infraestructura para vestidores, sauna, turco y áreas de estar; 

 Una cancha de uso múltiple. 

 Estacionamientos 

 Alumbrado exterior  

 Terreno para las prácticas de equitación, bicicleta y paseos cortos. 

 Salón de uso múltiple. 

 Jardines 

 Miradores 

 

1.6. Control del proyecto.- Se efectuará en forma permanente, 

principalmente por su gerente- propietario; adicionalmente por todo el personal 

administrativo y de servicios de la hostería. 
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7. DISCUSIÓN 
 
 
 
 

Objetivo General.- 

 

 

Determinar la factibilidad  de implementar una Hostería ecológica, con la 

finalidad de promover el turismo ecológico en la ciudad de Catamayo, Provincia 

de Loja. A la vez que servirá para mejorar de las condiciones de vida de los 

habitantes de la zona. 

 

Una vez desarrollados cada uno de los componentes de la investigación se 

llegó a cumplir el objetivo general, donde luego de los diferentes resultados y 

análisis se establece que si es factible la implementación de una Hostería 

Ecológica en la ciudad de Catamayo, a la vez que este proyecto mejorará las 

condiciones de vida de las habitantes de la zona.  

 

Objetivos Específicos.- 

 

1. Realizar un Estudio de mercado para determinar la Oferta y la Demanda. 

 

Se realizó el respectivo estudio de mercado donde se determinó la demanda a 

través de una encuesta que fue aplicada a una muestra de los turistas que 

acuden a la ciudad de Catamayo, de igual manera se determinó la oferta 
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existente en la actualidad para este tipo de servicios, para luego determinar la 

demanda insatisfecha. 

Realizar un Estudio Técnico para ver la inversión del proyecto. 

 

Este objetivo se cumplió ya que se realizó el estudio técnico con todos sus 

componentes, tales como la macro-localización, micro-localización, capacidad 

instalada, ingeniería del proyecto entre otros. 

 

Realizar un Estudio Administrativo – Legal 

 

Este objetivo específico se cumplió, ya que se determinó los componentes 

administrativos legales, desde su conformación legal, la estructura 

administrativa, lao manuales orgánicos de funciones delineados los diferentes 

aspectos a considerar para la contratación del personal requerido.  

 

Realizar la Evaluación Económica – Financiera para conocer los indicadores de 

inversión. 

 

Este objetivo se cumplió ya que en base al estudio de mercado, estudio técnico 

y estudio administrativo legal, se determinaron el punto de equilibrio, el valor 

neto actual, la tasa interna de retorno, el costo/beneficio, análisis de 

sensibilidad, recuperación de capital, los mismos que fueron favorables para 

que pueda ser implantado este proyecto en la realidad. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
Al culminar éste trabajo investigativo, es conveniente formular las 

siguientes conclusiones: 

 

1.  En lo referente a la Factibilidad de implementar la Hostería Ecológica 

La Cañita según los parámetros  obtenidos en los estudios de 

mercado y evaluación financiera, se concluye que si es factible 

implantar la Hostería Ecológica La Cañita. 

 

2. Del estudio de mercado queda demostrado que si existe una 

demanda insatisfecha de Turistas hacia la zona de Catamayo en 

cuanto a hospedaje, ya que la oferta de establecimientos hoteleros 

de la zona  no cubre  esta demanda. 

 

3. La mayor cantidad de turistas que acuden a Catamayo son 

nacionales. 

 

4. Las temporadas de mayor demanda o afluencia turística es en los 

meses de febrero, julio y agosto. 

 
 

5. En la Parroquia de Catamayo, cantón Catamayo, existen varios 

Establecimientos Hoteleros que prestan sus servicios a turistas 

nacionales y extranjeros, pero en la mayoría de ellos los servicios no 
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son de calidad  sobre todo en lo referente a  recreación y 

alimentación y turismo ecológico. 

 

6. El cantón Catamayo, poseen un potencial turístico, con atractivos 

turísticos (flora, fauna, sistemas lacustres, paisajes escénicos, cultura, 

religión, gastronomía, etc.) de gran importancia que no son del todo 

aprovechados dentro del turismo. 

 

7. La infraestructura vial para acceder desde Loja hacia Catamayo  se 

encuentra en regular  estado, siendo éstas vías de segundo y tercer 

orden. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

1. Al  ser factible la implantación de la  Hostería Ecológica La Cañita, se 

recomienda que esta cumpla con todos los requerimientos establecidos 

por la Ley con la finalidad de atraer la mayor cantidad de turistas. 

 

2. Se recomienda a las autoridades seccionales que presten mayor 

atención a la presentación urbano – arquitectónica  y de limpieza de la 

zona, ya que la imagen que presente el sector permitirá atraer mayor 

cantidad de turistas. 

 
3. Aprovechar la  riqueza turística de la Región Sur del Ecuador, mediante 

campañas publicitarias por parte del Ministerio de Turismo, Cámaras de 

turismo y Comunidad con la elaboración de material publicitario de 

prensa, radio, televisión e internet. 

 
4. Que el personal que vaya a laborar en la hostería ecológica debe estar 

capacitado en áreas referentes a atención al cliente, relaciones 

humanas, alimentos y bebidas y brindar servicios de calidad a los 

Turistas. 

 
5. Una buena infraestructura vial es fundamental para el desarrollo de los 

pueblos, es por ello que las autoridades de la  Provincia de Loja, 

deberían procurar mayor interés al mejoramiento de las mismas, 
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especialmente las vías de acceso a Catamayo, pues la potencialidad 

turística que tienen estos sectores son importantes. 

 
6. Al implantar una nueva infraestructura turística es importante que eta se 

enmarque dentro de las BUENAS PRÁCTICAS PARA TURISMO 

SOSTENIBLE, lo que ayudará al manejo y conservación adecuada del 

Medio Ambiente. 
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11. ANEXOS 

11.1 proyecto de tesis 

 

 

 

  

 

 

          

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

  CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

   TEMA: 
 

                                 

                           

                             

 

 

 

 

 

 

  

               

          AUTOR: 
 

          Darwin Herrera Villavicencio 
           

 

  Loja – Ecuador 

 

    2013 

 

PROYECTO DE TESIS 

PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE INGENIERO 

COMERCIAL.  

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA HOSTERÍA ECOLÓGICA, CON LA 

FINALIDAD DE PROMOVER EL ECOTURISMO EN 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA”. AÑO 2013 
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a. TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

HOSTERÍA ECOLÓGICA, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER 

EL ECOTURISMO EN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA”. AÑO 

2013 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

b.1 Contextualización  

 

La protección del medio ambiente se constituye actualmente en la tarea 

básica y primordial de toda sociedad organizada, debido a que la ciencia 

y la tecnología, día a día, expresan avances muy significativos; por 

consiguiente, las industrias que utilizan la materia prima del medio 

natural, aceleran los procesos productivos en la búsqueda de obtener 

mayor rentabilidad, lo que en gran medida significa una utilización 

irracional y no planificada de los recursos naturales, un proceso de 

afectación y alteración en la convivencia de los diversos organismos y 

microrganismos que componen los ecosistemas y un deterioro 

incalculable del medio ambiente.  

 

En síntesis, para alcanzar un verdadero bienestar de la humanidad, no 

se debe ignorar la íntima vinculación entre el medio ambiente y el 

proceso de desarrollo es necesario compatibilizar el continuo crecimiento 

económico con la equidad social y la protección y administración 

eficiente del medio ambiente. 

 

En la actualidad, la falta de empleo hace que las personas (empresarios, 

profesionales, emprendedores, etc.) se interesen por iniciar actividades 

productivas que les permitan generar fuentes de empleo y, al mismo 

tiempo, buscar ingresos que les permitan mejorar la calidad de vida de 

las personas involucradas. 

 

A nivel mundial, el turismo en el año 2009, con cerca de 862 millones de 

llegadas y un crecimiento de 4,5 %, superó todas las expectativas,  Las 

últimas cifras de la Organización Mundial del Turismo, respecto al 
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turismo mundial indican que en el 2010 se consolidará esa evolución y 

se convertirá en el cuarto año de crecimiento sostenido. 

 

Una de las características han sido los continuos resultados positivos de 

los destinos emergentes, que han puesto de manifiesto el vínculo 

existente con el progreso económico. Al ser uno de los sectores más 

dinámicos de la economía, el turismo tiene una función decisiva entre los 

instrumentos de lucha contra la pobreza, y se convierte en una 

herramienta primordial para el desarrollo sostenible. 

 

El crecimiento turístico en América del Sur es del 7,2 %. En el Ecuador, 

su capital Quito es la principal ciudad que recibe turistas, le sigue 

Guayaquil en segundo lugar, las otras ciudades como Cuenca, Otavalo, 

Baños, Puerto Baquerizo, en menor escala, Salinas, Puerto Ayora, Loja, 

Vilcabamba, Catamayo, Mindo y Puyo, entre otras. 

 

En la provincia de Loja existen un sinnúmero de atractivos para los 

turistas nacionales, e internacionales: en cultura, danzas, fiestas 

tradicionales, gastronomía, religión, que hacen de la provincia de Loja 

tenga un gran potencial que es desaprovechado en la actualidad, 

además como futuro ingeniero en administración de empresas de la 

Universidad Nacional de Loja es de mi interés investigar y formular un 

proyecto de estas características.  

Bajo estas consideraciones, es importante e imprescindible que toda 

actividad productiva de bienes y servicios en general, se inicien, amplíen 

o modernicen, tomando en consideración principalmente cómo ayudaran 

al desarrollo económico, político, económico y ambiental de la región sur 

del país, de la provincia de Loja y ex profesamente al Cantón Catamayo. 

De ahí la necesidad  de emprender en un proyecto relacionado con la 

infraestructura turística en un Valle que por sus condiciones climáticas, 

flora, fauna y sus habitantes, además la búsqueda de proyectos que 
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generen  empleo y valor agregado sin afectar al medio ambiente, 

además se podrá  emitir criterios de carácter académico - profesional,  

adquiridos durante la formación académica, en la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

  Afluencia de Turistas a Catamayo 

 

En el siguiente cuadro se observa la afluencia de los turistas de los 

últimos tres años a Catamayo, cabe destacar que en el 2.005 no constan  

todos los meses, y no se pudo obtener información de años anteriores 

por falta de registros. 

Cuadro Nº- 1 

 

AÑO 

 

TURISTAS 

2.009 9.811 

2.010 11.125 

2.011 12.593 

   Fuente: Ministerio de turismo de Loja 2.013 
                Elaboración: El autor 
 

 

 

b.2 Situación actual del problema 

 

En la actualidad existen varios tipos de infraestructura turística hotelera en 

la ciudad de Catamayo, en donde encontramos aproximadamente: 2 

cabañas, 3 hostales, 5 hosterías, 4 pensiones, 6 hoteles, esto en cuanto a 

hospedaje. En lo relacionado a servicios de alimentación existen 3 
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cafeterías y 5 restaurantes; Además un centro de recreación y 

esparcimiento el Guayabal. Esto se debe a que Catamayo esta 

convirtiéndose en un sector predilecto para ser visitado, por sus 

característica ambientales, culturales, deportivas, de salud, entre otras. Sin 

embargo según los datos que maneja el departamento de turismo del I. 

Municipio de Loja el nivel de ocupación de hospedaje es del 42,3% en 

temporada baja y del 100% en temporada alta (Febrero, Julio y Agosto), y 

muchas de las veces no abastecen a la demanda turística, llegando a 

saturarse. 

 

La Creación de nuevas unidades de producción de bienes y servicios, 

permiten también que se creen nuevas fuentes generadoras de plazas de 

empleo e ingresos de recursos económicos que incentiven la reactivación y, 

con ello, mejorar la economía del lugar donde se dan las inversiones. 

 

 

b.3 Definición del problema 

 

Es entonces cuando surge la necesidad de retomar estos aspectos con la 

finalidad, de plantear alternativas de solución que coadyuven a promoción y 

desarrollo del turismo en el cantón Catamayo, de tal manera que el 

problema  queda definido de la siguiente manera:  
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¿Es factible la Creación de una Hostería ecológica, con la finalidad de 

promover el turismo ecológico, en Catamayo, Provincia de Loja. Año 2013? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante analizar e investigar problemas dentro del campo 

Administrativo - Financiero, en el cual me veo abocado a un sinnúmero 

de fortalezas y limitaciones que son factores incidentes en un proyecto 

de factibilidad de forma particular en la creación de una Hostería, donde 

intervienen variables como es el estudio de mercado, la evaluación 

financiera, administración, sostenibilidad ambiental, entre otros. 

 

En lo social, la problemática a investigar, se justifica por la oferta y 

demanda del turismo en general tanto nacional como extranjero, por las 

fuentes de trabajo que se pueden incrementar, además la posibilidad de 

elevar el nivel y condiciones de vida de quienes viven en esta ciudad de 

Catamayo y sus alrededores, lo que redundara en un gran desarrollo 

para toda la región. En lo cultural, se justifica como una manifestación de 

poder promover y dar a conocer el conjunto de costumbres, tradiciones y 

hábitos de quienes viven en este sector, ya que el turismo se ha 

convertido en actividades que cada día tienen mayores réditos. Se 

observa en calles, plazas, monumentos, parques, etc., la afluencia de 

turistas de toda índole. 
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La investigación se justifica en el aspecto ambiental ya que se trata de 

un proyecto que se enmarca dentro de las buenas prácticas del turismo 

sostenible, además de ayudar a conservar y proteger el medio ambiente 

circundante y sus áreas de influencia. 

 

Se justifica la investigación en lo científico y técnico ya que al realizar un 

estudio de factibilidad para la creación de una Hostería esta ayude a 

desarrollar el turismo en este lugar y por ende en la región; en lo técnico 

dentro del proceso constructivo se utilizaran materiales propios del 

medio de tal manera que armonicen con el paisaje, obviamente sin 

perder el horizonte de los adelantos tecnológicos. 

 

Académicamente como futuro profesional egresados de la carrera de 

Ingeniería comercial de la Universidad Nacional de Loja, interesa 

investigar la factibilidad de la creación de una Hostería en la ciudad de 

Catamayo, ya que se podrá poner de manifiesto los criterios obtenidos 

dentro de nuestra formación académica en esta Alma Mater 

Universitaria, además se justifica porque es viable  y factible realizarla, 

ya que se cuenta con los recursos financieros disponibles, además la 

misma me permitirá cumplir con el requisito que solicita la U.N.L., par 

obtener  el título académico de Ingeniero Comercial, a través de una 

propuesta alternativa para mejorar el desarrollo eco-turístico de la ciudad 

de Catamayo y por ende de la Región Sur del Ecuador. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General.- 

 Determinar la factibil idad  de implementar una Hostería 

ecológica, con la f inalidad de promover el turismo 

ecológico en la ciudad de Catamayo,  Provincia de Loja.  

A la vez que servirá para mejorar de las condiciones de 

vida de los habitantes de la zona.  

Objetivos Específicos.- 

2. Realizar un Estudio de mercado  para determinar la Oferta y la 

Demanda. 

3. Realizar un Estudio Técnico  para ver la inversión del 

proyecto.  

4. Realizar un Estudio Administrativo –  Legal  

5. Realizar la  Evaluación Económica –  Financiera  para conocer 

los indicadores de inversión.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 e.1 TURISMO Y ECOLTURISMO 

 

 e.1.1 Definición de turismo – y Ecoturismo 

 

Es el turismo de carácter rural que ofrecen al viajero un reencuentro con 

la naturaleza y con las tradiciones locales y favorecen la recuperación 

económica y social de las zonas rurales, pero añaden criterios de 

sostenibilidad ambiental que son básicos para que un establecimiento se 

considere merecedor de esta calificación. 

 

El término ecoturismo en relación al viajero tiene mucho que ver con su 

actitud de interacción, integración y respeto por el medio, las personas y 

las costumbres del lugar visitado. 

 

El Turismo ecológico es un enfoque para las actividades turísticas en el 

cual se privilegia la preservación y la apreciación del medio (tanto natural 

como cultural) que acoge a los viajantes. Debido a su rápido crecimiento 

también se le ve como un subsector de la actividad turística. 

 

e.1.2 Criterios de sostenibilidad para los establecimientos de 

hospedaje 
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Contar con la certificación de agricultura o ganadería ecológica, en 

ausencia de esta utilizar solo productos ecológicos certificados para el 

jardín o el huerto si se tienen:  

 

- Se utilizan insecticidas y productos de limpieza biodegradables con 

certificación ecológica. 

  

- Se respeta la arquitectura local en construcciones y rehabilitaciones, 

utilizando criterios y materiales de bio-construcción y productos 

ecológicos certificados para el mantenimiento de la casa (pinturas, 

barnices etc.) 

 

- Se utilizan medidas de ahorro de agua y electricidad  

 

- Se cuenta con alguna fuente de alimentación de energía renovable, 

para la electricidad o la calefacción. 

  

- Se seleccionan los residuos para su reciclaje. 

 

- Si se sirven comidas se da prioridad a los productos producidos 

ecológicamente, preferentemente de la zona. 
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- Fomentar actividades relacionadas con el respeto al medio ambiente y 

el crecimiento personal.  

 

- Para que un alojamiento se pueda definir dentro del sector de turismo 

debe cumplir la mayor parte de estos requisitos. 

 

El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, tanto 

para quienes operan los servicios como para quienes participan: 

6. Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la 

comunidad, que genera la actividad; 

7. Construir respeto y conciencia ambiental y cultural; 

8. Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como 

para los anfitriones; 

9. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 

10. Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la 

toma de decisiones de la comunidad local; 

11. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los 

países anfitriones; 

12. Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios grupos 

conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos como una 

alternativa viable de desarrollo sostenible. Existen países como Costa 

Rica, Kenia, Madagascar, Nepal y Ecuador (Islas Galápagos) donde el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
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turismo ecológico produce una parte significativa de los ingresos de 

divisas provenientes del sector turístico, e incluso en algunos casos, de 

la economía del país.  

 e.1.3 Ecoturismo como concepto 

El ecoturismo es un subcomponente del campo del desarrollo sostenible, 

es una forma de turismo centrado en la naturaleza que se caracteriza 

por estar fuertemente orientado al desarrollo sostenible y por lo tanto se 

sustenta en el cumplimiento de siete componentes. 

 Contribuye a la conservación de la biodiversidad. 

 Sostiene el bienestar de la población local. 

 Incluye una experiencia de aprendizaje / interpretación 

 Involucra la acción responsable por parte de turistas y de la 

industria turística. 

 Es ofrecido primordialmente a grupos pequeños por pequeñas 

empresas. 

 Requiere el consumo más bajo posible de recursos no 

renovables. 

 Enfatiza la participación local, propiedad y oportunidad de 

negocios para la población rural. 

 e.1.4 Ecoturismo: Categorías 

El ecoturismo se puede clasificar en por lo menos tres grandes 

categorías, podría establecerse que cuando sólo se refiere a la 
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conservación de la naturaleza, estamos en presencia de un ecoturismo 

de categoría 1; si además de la conservación de la naturaleza se añade 

la conservación de la cultura local y de su patrimonio histórico, se estaría 

hablando de un ecoturismo categoría 2, y finalmente, si a la categoría 2 

se le añade lo que sería un ecoturismo socialmente sustentable, es decir 

la oportunidad que brindaría como actividad de servicios para mejorar la 

calidad de vida de la población receptora, estaríamos hablando de un 

ecoturismo categoría 3, que sería el que en realidad integraría los 

aspectos medioambientales, socioculturales y de la distribución de la 

riqueza generada , por lo que este tipo de ecoturismo sí merecería todo 

el cuidado posible. 

 e.1.5 Turismo: Impactos 

“Las poblaciones locales o aledañas al recurso natural, no reciben los 

recursos económicos adecuados o muy pocos. Se sienten marginadas 

frente al auge de los eco-turistas visitantes, y ven como el beneficio 

económico favorece a grupos ajenos y con pocas implicaciones 

favorables para las comunidades del lugar”. 

  Algunos de los impactos son los siguientes:  

 El auge del ecoturismo ha generado cambios de propietarios de 

tierras y una especulación a menudo nociva sobre su valor, en 

especial para las poblaciones locales que se recienten por la 

presencia de extranjeros que operan algunas veces en forma 
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escrupulosa a lo largo de los linderos de áreas protegidas y otros 

recursos eco-turísticos. 

 Los turistas que visitan áreas prístinas pueden causar daños en 

forma directa o indirecta a la flora y a la fauna. Incluso a veces se 

recurre a la alimentación de animales (monos, aves, cocodrilos) 

para que los eco-turistas puedan verlos mejor y fotografiarlos. 

Esto puede originar problemas en las costumbres de ciertos 

animales, en especial cuando se suspende dicha práctica. 

 Hay conflictos en uso tradicional del aprovechamiento de la tierra 

con sus animales y plantas departe de las poblaciones contiguas 

a las áreas naturales, ya que al aumentar el ecoturismo se fijan 

imitaciones para ciertas actividades tradicionales para las 

poblaciones aledañas (prohibición de cazar en áreas que ahora 

son “protegidas”, así como cortar leña o cosechar plantas 

medicinales e incluso el uso de hojas de palma para techar 

viviendas). 

 Las construcciones turísticas (hoteles, restaurantes, tiendas 

diversas) se ubican demasiado cerca del recurso natural, o con 

estilos arquitectónicos que no armonizan en el paisaje. Hay a 

menudo efectos perjudiciales en cuanto a la contaminación de 

aguas de mar, acumulación de procesos deficientes de desechos 

sólidos, ruido excesivo, luz nociva en la noche (por ejemplo, cerca 

de playas donde desovan tortugas marinas). 
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 Los senderos para visitar recursos eco-turísticos con frecuencia 

están pobremente diseñados (recorrido poco atractivo o de 

regreso igual que la ida, cuando un itinerario circular hubiera sido 

mas interesantes, fenómenos de erosión por pisoteo y otras 

razones) o lo que es más grave, recorridos mal interpretados por 

(seudo-guías inescrupulosos).Se da poca importancia a la 

“capacidad de carga” del área 

 visitada, cuando esta es frágil. Algunas prácticas como permitir 

sólo la entrada a un número limitado de visitantes por lo menos 

espaciar los grupos con sus días o diversificar los senderos, aún 

no están difundidos. 

 Muchas promociones del turismo ecológico, están dirigidas sólo 

para atraer al turismo extranjero, al especular que son ellos 

quienes tienen un alto poder económico. A menudo no se presta 

la debida atención al turismo nacional o grupos escolares locales, 

con escasos ingresos discrecionales para viajar. 

 e.1.6 Ecoturismo: Perspectivas 

El ecoturismo bien practicado puede convertirse en un poderoso 

instrumento para la conservación de la flora y fauna, al valorizar un 

recurso natural, pero también puede causar diferentes tipos de daños 

biológicos, físicos, sociales y económicos si no se practica bien. 

El ecoturismo sigue respondiendo a los gustos y necesidades de una 

población de visitantes, que desde hace mucho tiempo se han 
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interesado en conocer lugares naturales y responde también a la 

necesidad de integrar conservación y desarrollo, pero con menos énfasis 

en darle a la comunidad receptora su importante papel como participante 

activo, al ser el principal sujeto beneficiado. En realidad, el lucro queda 

en manos de los operadores y empresas del turismo, pero nunca se 

reinvierte una parte en la promoción cultural, l a educación y el 

refortalecimiento institucional.  

Aunque se puede suponer que en el ecoturismo estaría implícito el 

mejoramiento de la economía de las comunidades locales, pareciera 

más bien que se enfoque en asegurar un manejo planificado por parte 

del país o región receptora, para ofrecer la visitantes no convencional un 

área geográfica poco intervenida e incrementar el comercio internacional 

de los viajes como un mecanismo de importación in situ. 

 e.1.7 Ecoturismo como segmento de mercado 

Desde el punto de vista del mercado, el ecoturismo ha crecido  

establecido políticas o certificaciones para aquellas empresas que 

respetan los principios del ecoturismo orientado a la sustentabilidad, ello 

ha llevado a confusiones en la forma en que se promueve e incluso en lo 

que se ofrece como tal. 

Mucho de lo que es mercadeado como ecoturismo a nivel mundial, 

realmente es solo "ecoturismo leve", o peor todavía, "greenwashing", un 

engaño mediante el cual se utilizan imágenes y la etiqueta de turismo 
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ecológico tan solo como un medio publicitario para atraer turistas a 

ciertas actividades que en realidad no siguen ninguno de los principios y 

prácticas del ecoturismo verdadero. El ejemplo clásico es el de un gran 

complejo hotelero de playa tradicional localizado cerca de un lugar 

prístino o de belleza singular para aprovecharse su ubicación. En 

general el turismo de masas produce muchos impactos negativos y solo 

trae beneficios económicos para los propietarios y las operadoras de 

turismo, sin que existan beneficios para la conservación del ambiente ni 

para la población local, excepto por los empleos de baja paga. Por esta 

razón, el ecoturismo ha sido criticado por su carencia de estándares y 

criterios de homologación fiables, lo que permite que se ofrezcan en el 

mercado mundial productos que no son ecoturismo verdadero como si lo 

fueran. 

 

e.1.8 LEY DE TURISMO 

 

Capítulo I 

Generalidades 

 

Art. 1.- (objeto).- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco 

legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del 

sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos 

de los prestadores y de los usuarios. 
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Art. 3.- (Principios).- Son principios de la actividad turística, los 

siguientes: 

 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y la 

promoción nacional e internacional 

 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas; 

 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 

del país; y 

 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

 

 



162 

 

Capitulo II 

 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

 

Art. 5.- (Definición).- Se consideran actividades turísticas las 

desarrolladas por las personas naturales o jurídicas que se dediquen a 

la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades: 

 

a) Alojamiento;  

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

 

c) Transportación, cuando se dedican principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de 

vehículos para este propósito; 

 

e) La intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

 

Art. 8.- (Requisitos para ejercicio de actividad turística).- Para el 

ejercicio de actividades turísticas se requiere tener el registro de turismo 

y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio 

que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 
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En conclusión los organismos que regulan la base legal para el 

funcionamiento de establecimiento de de carácter turístico son el 

Ministerio de Turismo y la Cámara de Turismo, apoyados de 

instituciones tales como: Consejos Provinciales, Municipios, etc. 

 

Capítulo II 

 

De la obligatoriedad de afiliarse a las Cámaras de Turismo 

 

Art. 4.- Para efectos de la organización de las cámaras provinciales y de 

su afiliación a ellas, se consideraran  como asociados a todas las 

personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, propietarias de 

empresas y establecimientos dedicados a actividades turísticas, 

domiciliadas en el Ecuador, que realicen servicios relacionados con la 

actividad turística, y que, teniendo capacidad para contratar, hagan del 

turismo su profesión habitual. 

 

Las afiliaciones se harán de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

a) El servicio de hotelería, hospedaje y afines realizados por 

establecimientos debidamente registrados por el Ministerio de Turismo, a 

través de la Gerencia Regional Frontera Sur. 
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b) El servicio de alimentos y bebidas, prestado por los establecimientos 

registrados por el Ministerio de Turismo de la Gerencia Regional 

Frontera Sur. 

 

e.1.9 Buenas prácticas para turismo sostenible 

 

Las buenas prácticas para turismo sostenible busca ser una herramienta 

que facilite a las empresas adoptar acciones concretas que les permitan 

orientar su gestión hacía las practicas de un turismo sostenible. 

 

Turismo sostenible.- Es aquel que satisface las necesidades presentes 

de los turistas y de las regiones hospederas, a la vez que protege y 

mejora las oportunidades, para el futuro. Se prevé como guía en la 

gestión de todos los recursos, de modo que lo económico, social y las 

necesidades estéticas puedan ser satisfechas, a la vez que se mantiene 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas de apoyo de la vida. (Fuente: Buenas practicas 

para turismo sostenible, Rainforest Alliance y otros, 2005). 

Principios básicos a considerar con respecto al agua 

 

 Conocer registrar y monitorear el consumo de agua  

 Racionalizar y reducir el consumo de agua 

 Utilizar mecanismos y sistemas para el uso eficiente del agua. 
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 Educar a clientes y empleados sobre la importancia del agua, su 

conservación y como emplearla responsablemente. 

 Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo 

 Velar por la calidad de las aguas utilizadas y servidas. 

 Utilizar métodos de purificación amigables con el ambiente 

(cantidades controladas de cloro, o sistemas de purificación sin 

cloro, preferiblemente). 

 Mantener documentos escritos sobre las políticas, objetivos, 

metas, registros, etc. Relativos al uso eficiente del agua.  

 

Principios básicos a considerar con respecto a la flora y fauna 

 

 Bajo ninguna circunstancia se consumen, venden  o trafican o 

exhiben productos o especies en peligro de extinción o 

provenientes de practicas no sostenibles. 

 Se adoptan medidas para que el ruido y la iluminación de la 

empresa no afecten la vida silvestre. 

 Se evita la alimentación artificial de animales silvestres, excepto vía 

siembra de plantas hospederas o alimenticias. 

 No se mantienen animales silvestres en cautiverio, salvo en el caso 

de zoo criaderos, rescate o reintroducción de especies, conforme 

con la ley y la buena practica. 

 En áreas sensibles, se toman medidas para evitar la introducción 

de plagas y especies exóticas. 
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 Cuando se tengan plantas o animales exóticos dentro de la 

empresa, se adoptan las medidas pertinentes para evitar su 

propagación.  

 

Principios básicos a considerar con respecto a la Contribución al 

Desarrollo Local. 

 

 Favorecer la capacitación y contratación de personal local. 

 Participar o apoyar iniciativas de desarrollo de las comunidades 

aledañas. 

 Utilizar los servicios de micro, pequeñas o medianas empresas 

locales, sobretodo aquellas de carácter sostenible. 

 Fomentar la fabricación y compra de artesanías y otros productos 

locales 

 

e.1.10 Cuadro de Jerarquía de los Atractivos Turísticos 

 

Jerarquía Descripción 

IV Atractivo excepcional de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaz por sí sólo de 

motivar una importante corriente de visitantes actual 

o potencial. 

III Atractivo con rasgos excepcionales en un país capaz 

de motivar una corriente actual o potencial de 
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visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje 

el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con 

otros atractivos contiguos. Por ejemplo: Parque 

Nacional Podocarpus, Valle de Vilcabamba, 

Catamayo, El Cisne. 

II Atractivo con rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia ya sea del mercado 

interno y receptivo que hubiese llegado a la zona por 

otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes 

turísticas actuales o potenciales, y atraer el turismo 

fronterizo de esparcimiento. Por ejemplo: El río 

Boquerón, El centro recreacional El Guayabal.  

I Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a 

nivel de las jerarquías anteriores, pero que 

igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de 

mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de 

cualquiera de las unidades que integran el espacio 

turístico. 

Fuente: Inventario Turístico MINTUR. -  UTPL. 
Elaboración: El autor.  

 
 
e.2. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

        e.2.1. Estructura Financiera del Proyecto 

 Estudio técnico 
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         e.2.2. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de 

financiamiento.- 

 

Clasificación 

Activos Fijos Operativos 

Activos Fijos Adm. y Ventas 

Activos Diferidos 

Capital de Trab. Operativo 

Total inversión 

Fuentes de financiamiento 

Aporte de capital   

Crédito  

Total inversión 

 

         e.2.3 Flujo de caja 

 

El flujo de Caja llamado también flujo de efectivo, presupuesto de caja. 

Es un cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que ocurrirán en una 

empresa durante un determinado período. Ello posibilita saber si sobra o 

falta dinero en determinado momento. Si sobra, se puede pensar en 

invertirlo. Si falta se buscará  dónde conseguirlo (bancos, cooperativas 

de crédito, crédito de proveedores, préstamos de amigos o familiares). 
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         e.2.4 Valor actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, 

es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo 

llevado al valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo).  

Si el VAN es mayor a cero, quiere decir que la inversión deja ganancias. 

Si es igual a cero, entonces se está en el punto de equilibrio y no se 

producirán pérdidas ni ganancias. Si el VAN es menor que cero, quiere 

decir que la inversión va a dar como resultado pérdidas. 

 

e.2.5 Punto de Equilibrio (PE) 

 

En función de la capacidad instalada. 

Es el la relación entre los costos fijos totales para las ventas totales 

menos costos totales variables. 

 

 e.2.6 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). 

 

Es un indicador financiero que establece en términos relativos la 

capacidad de recobrar la inversión por medio de la ganancia. Un buen 

proyecto será aquel cuando dicha tasa sea superior al costo del capital 

en el mercado. 

 

La TIR establece la siguiente regla: 

 

TIR:= > r tasa de oportunidad, se acepta el proyecto  

TIR:= r Es indiferente el proyecto  

TIR:: < Se rechaza el proyecto. 
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e.2.7 Relación Beneficio - Costo 

 

La relación beneficio costo, es el resultado de dividir los beneficios 

actualizados sobre los costos actualizados de un proyecto. Este 

indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio 

por cada dólar invertido. 

 

El criterio de decisión es el siguiente: 

B/C > 1\: Rentable el proyecto 

B/C < 1 = No es rentable el proyecto 

B/C = 1 = Es indiferente el proyecto. 

 

e.2.8 Análisis de Sensibilidad del Proyecto. 

 

Este análisis permite determinar los efectos que pueden causar sobre 

los criterios de evaluación, el VAN, La TIR, y la Relación Beneficio 

Costos, las variaciones en los elementos que conforman en el flujo de 

caja factores que puedan aumentar o disminuir los costos de materia 

prima, de mano de obra, etc; dicho de otra manera, es la interpretación 

dada a la incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de 

implementar un proyecto por su vulnerabilidad, por desconocerse las 

condiciones económicas que puedan presentarse en el futuro, siendo las 

variables que presentan mayor incertidumbre en un proyecto los costos y 

los ingresos. 

 

El criterio de decisión en este indicador económico es el siguiente: 

 

AS > 1 = Sensible el proyecto  

AS=: 1 = Indiferente el proyecto  

AS < 1 = No es sensible el proyecto. 
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 e.3  CATAMAYO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

La ciudad de Catamayo pertenece a la provincia de Loja, se encuentra 

ubicada al  sur-occidente de la ciudad de Loja, conforma uno de los 16 

cantones que conforman la provincia de Loja, se halla a 45 minutos de 

distancia. Existe una vía de acceso a la ciudad de Catamayo (vía a la 

costa) con un clima cálido subtropical y una temperatura promedio de 

25°C. 

 

Otras áreas de interés y corredores turísticos de importancia son: El 

Guayabal, El rio Boquerón, San Pedro de la Bendita, El Cisne, entre 

otros. 

 

Además de contar con una serie de atractivos culturales tales como: 

Santuario Diocesano, Moliendas, Platos típicos, Artesanías,  parque 

recreacional Guayabal. 
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f. METODOLOGÍA 

 

f.1 Población y Muestra: 

 

La investigación propuesta se realizará en la Ciudad de Catamayo, 

provincia de Loja; en el presente estudio  se trabajará con una muestra, 

que será calculada bajo los diferentes parámetros estadísticos. 

 

Estimación de la Demanda Turística en Catamayo durante  

      Año 2.012 

Tabla Nº2 

SUBTOTAL + 10% TOTAL 

11.448 (año) 1.145 12.593 

   Elaboración: El autor 

 

 

Población.- Para el cálculo de la muestra, se lo realiza mediante la 

fórmula estadística para un nivel de confiabilidad del 95%, es así que se  

tomó el universo de estudio de los turistas del año 2.012 con todas las 

consideraciones respectivas, siendo esta de 12.593 turistas, con estos 

datos se procede a realizar el cálculo respectivo. 

 

n = δ².P.Q.N/ e²(N-1) + (δ².P.Q) 

 

Simbología 

δ² = Grado de confiabilidad   = (1,96)² 

P = Probabilidad de ocurrencia  = 0,5 
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Q = Probabilidad de no ocurrencia  = 0,5 

e² = Error de muestreo    = (0,05)² 

N = Población universo    = 12.593 

n = Muestra      =? 

n=(1,96)²(0,5)(0,5)(12.593)/(0,05)²{(12.593-1)+(1,96)²(0,5)(0,5)} 

n = 384 encuestas 

  

f.2 Métodos 

 

El método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, 

reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y 

reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o 

conceptual. 

 

Los Métodos a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: 

 

Método Inductivo - Deductivo, ya que partimos de las hipótesis 

planteadas que serán comprobadas durante el desarrollo de la 

investigación para poder arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

Como método particular utilizaremos el Método Descriptivo,  ya que 

haremos una relación detallada acerca de Catamayo, del turismo, del 

ecoturismo,  de las buenas prácticas para turismo sostenible, la Ley de 

turismo, La evaluación Financiera, los criterios que darán los propietarios 

de Hoteles, Hosterías, residencias de la zona además de los turistas 

nacionales y extranjeros, donde se hará la recolección de datos y el 

trabajo de investigación; es decir, interpretaremos y evaluaremos la 

realidad existente que tiene que ver con el problema elegido. 

 



174 

 

f.3 Técnicas  

 

Para desarrollar la investigación teórica  realizaremos consultas 

bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, internet 

relacionados al Turismo, ecoturismo, Ley de Turismo, Evaluación 

Financiera, que se detallará en la bibliografía. 

 

Elaboraremos fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes 

aspectos de las variables involucradas en la investigación. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se emplearan las 

encuestas las mismas que serán aplicadas a los turistas que van hacia la 

ciudad de Catamayo (demanda) a  los propietarios de hosterías, hoteles, 

pensiones, etc. (oferta). 

 

f.4 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

La factibilidad de creación una Hostería Ecológica en Catamayo depende 

del estudio de mercado y si es o no positiva la Evaluación Financiera del 

proyecto. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

           Año 2013 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Julio 

1  2  3  4 

Agosto 

1  2  3  4 

Septiembre 

1  2  3  4 

Octubre 

1  2  3  4 

Noviembre 

1  2  3  4 

Diciembre 

 1  2  3   4 

1. Presentación del proyecto, revisión y 

aprobación. 

2. Elaboración del referente teórico. 

3. Diseño de instrumentos de 

investigación. 

4. Recopilación de la información de 

campo. 

5. Tabulación de datos. 

6. Análisis de resultados. 

7. Inferir conclusiones y 

recomendaciones. 

8. Primer borrador del informe. 

9. Presentación del informe. 

10. Defensa del Proyecto. 

x  x   

 

       x   x 

 

 

 

 

x x 

 

 x x 

           

        x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x  x x x 

          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x  x     

 

        x  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x  x 

         x  x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          x 
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h. RECURSOS   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

Consejo Académico 

1 Egresado 

1 Tutor de Tesis 

Asesor  en temas de proyectos turísticos y Financieros. 

Recursos materiales 

Material bibliográfico 

Útiles de escritorio 

Computadora 

Diskettes, Cd, Internet, USB. 

Guías de Organización y Planificación turística y financiera 

Cámara fotográfica. 

Presupuesto 

Bibliografía            200.00 

Material de escritorio             200.00 

Movilización y transporte          200.00 

Levantamiento del texto             600.00 

Aranceles, derechos          100.00 

Honorarios profesionales asesor           200.00 

Imprevistos           100.00 

TOTAL:                  1.600.00 

Financiamiento 

Recursos propios        1.000.00 

Crédito Educativo al IECE          600.00 

         -------------- 

          1.600.00 
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11.2 Instrumento 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A TURISTAS  

Como egresado de la carrera de Administración de Empresas estoy 

realizando una encuesta para obtener información específica y detallada 

sobre la  factibilidad de implementar una Hostería Ecológica en la 

Ciudad de Catamayo, por lo que solicito a usted, señor turista, de la 

manera más comedida responda a las siguientes preguntas: 

 

 
1.- Lugar de procedencia de los turistas. 

  Nacional  (   )  Extranjero  (   ) 
 

2. Edad de los turistas 
 
 18 a 23 años  (   ) 
 24 a 29 años  (   ) 

30 a 35 años  (   ) 
 36 a 41 años  (   ) 

42 a 47 años  (   ) 
 48 a 53 años  (   ) 

54 a 59 años  (   ) 
 60 años y más  (   ) 
 
3. Viene usted acompañado (a) de: 
 
 Esposo/a   (   ) 
 Hijos/as     (   ) 
 Familiares (   ) 

Amigos      (   ) 
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4. ¿Cuántas veces ha visitado Catamayo? 

Una vez    (   ) 
 Dos veces    (   ) 

Tres veces    (   ) 
 Cuatro veces o más  (   ) 
 
5.- ¿En qué meses suele visitar Catamayo? 

Enero    (   )  Julio     (   ) 
Febrero    (   )  Agosto  (   ) 
Marzo   (   )  Septiembre  (   ) 
Abril      (   )  Octubre  (   ) 
Mayo     (   )  Noviembre  (   ) 
Junio     (   )  Diciembre  (   ) 
 

6.- ¿Qué tiempo usted permanecerá en Catamayo 

 
1 día    (   )  4 días   (   ) 

 2 días   (   )  Más de 4 días (   ) 
3 días   (   ) 

 7.- ¿Con qué frecuencia visita Catamayo? 

Semanal   (   ) 
 Mensual   (   ) 

Trimestral   (   ) 
 Semestral    (   ) 

Anual   (   ) 
 

8.- ¿Dónde se aloja cuando visita Catamayo? 

Casa de familiares   (   ) 
 Hotel     (   ) 

Hostería    (   ) 
 Cabañas     (   ) 

Otro    (   ) 
 

9.- Servicios por los que acude a estos establecimientos. 

Tranquilidad    (   ) 
 Servicio    (   ) 

Comida    (   ) 
 Aventuras - recorridos  (   ) 

Infraestructura  (   ) 
 Precios bajos  (   ) 
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10.- ¿Estaría de acuerdo con la creación de una hostería ecológica?  

Si (   ) 
 No (   ) 
 
11.- ¿Qué servicios le gustaría que brinde la nueva Hostería 

Ecológica? 

Restaurant    (   ) 
 Actividades al aire libre (   ) 

Recorridos- caballo  (   ) 
 Piscina    (   ) 

Bar    (   ) 
 Spa    (   ) 

Salón de uso múltiple (   ) 
 Otro    (   ) 
 
12.- ¿Qué platos de comida Ud. Consume en Catamayo y cuánto 

paga? 

 
12.1 
Arveja con guineo (   )  $............................... 
Gallina  (   )  $............................... 
Cecina  (   )  $............................... 
Fritada  (   )  $............................... 
Sancocho  (   )  $............................... 
Repe   (   )  $............................... 

 
 

12.2 
Pollo   (   )  $............................... 
Ensalada  (   )  $............................... 
Ternera  (   )  $............................... 
Lasaña  (   )  $............................... 
Pizza   (   )  $............................... 
Cerdo   (   )  $............................... 

 
12.3 
Helados  (   )  $............................... 
Bocadillos  (   )  $............................... 
Miel con quesillo (   )  $............................... 
Pasteles  (   )  $............................... 
Bizcochuelos  (   )  $............................... 
Higos con queso (   )  $............................... 
Quesadillas  (   )  $............................... 
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13. Servicios al aire libre que le gustaría que la nueva hostería le 
brinde  

 
Excursiones  (   )  $............................... 
Paseos a caballo (   )  $............................... 
Camping  (   )  $............................... 
Pesca   (   )  $............................... 
Otro   (   )  $............................... 

 

14. Indique cuál de estos servicios de SPA utilizaría y cuanto pagaría 

por su uso. 

Servicio completo  (   )  $............................... 
Masaje corporal  (   )  $............................... 
Masaje facial   (   )  $............................... 
Masaje tonificante  (   )  $............................... 
Masaje de espalda  (   )  $............................... 
Masaje de pies  (   )  $............................... 

15.- ¿Cuánto gastaría usted durante su estadía por día? 

Alimentos y bebidas (   )  $............................... 
Recreación, diversión (   )  $............................... 
Alojamiento    (   )  $............................... 
Transporte   (   )  $............................... 

 

GRACIAS 
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11.3 Situación Geográfica  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación se realizó en la parroquia Catamayo, Cantón 

Catamayo, provincia de Loja, año 2013. 

Ubicación de la Hostería Ecológica – 
Sector Río Boquerón-vía a 

Gonzanamá 

Cantón Catamayo 
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