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b) RESUMEN 

 

La  presente investigación, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA EN EL RECINTO SAN GABRIEL DEL 

BABA, DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 

tiene como objetivo general,  realizar un estudio de factibilidad para la 

creación de una hostería en el recinto San Gabriel del Baba, en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas,   para cumplimiento de este objetivo se 

propusieron los siguientes objetivos específicos: Realizar un estudio de 

mercado para determinar la oferta, demanda, precios, canales de 

distribución y plan de marketing para establecer la conveniencia del 

proyecto, Elaborar el estudio técnico que permita conocer la existencia de 

condiciones técnicas e ingeniería del proyecto, que factibilidad la instalación 

de la empresa en la zona escogida, Elaborar el plan de gestión  

administrativa para organizar el manejo adecuado de los recursos del 

proyecto la base legal y de la empresa proyectada, Realizar el estudio 

económico, estableciéndolas las condiciones de inversión inicial y sus 

posibilidades de financiamiento  acordes a las posibilidades del propietario y 

condiciones del mercado financiero. Evaluar la rentabilidad del proyecto  a 

través de los indicadores  financieros que permitan decidir la factibilidad del 

proyecto 

Durante la investigación se usaron métodos como el método inductivo  que 

parte de un punto en particular, para arribar a una conclusión genera; el 
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método deductivo,  es el parte de una verdad general a una situación 

particular; el método histórico, sirvió para partir de antecedentes y datos del 

pasado y; estadístico se uti lizó para realizar gráficos y representar 

numéricamente los resultados de la investigación, las técnicas que se 

utilizaron son la observación directa, la encuesta que se aplicó a los turistas 

que llegan a la zona de San Gabriel del Baba  y la  entrevista, a 

administradores del servicio de turismo en la provincia. 

Para la obtención de resultados partimos con la obtención de una muestra 

representativa  de los turistas que visitan la zona, de la cual se mediante una 

formula ya establecida se obtuvo como resultado la muestra con la que se 

ha trabajado. Sobre esta muestra se aplicaron encuestas, además se 

aplicaron entrevistas a oferentes  de servicio de hospedaje en la zona con 

toda esta información se logró determinar oferta demanda precios 

preferencias de usuarios (alimentación, deportes, servicios, etc.).  Además se 

propuso un plan de marketing para promocionar el servicio de hospedaje de 

la nueva hostería.  

En el estudio técnico se  determinó la capacidad instalada, localización 

Macro y micro, maquinaria, equipo, instalaciones, construcciones, 

descripción del proceso del servicio. 

En el estudio administrativo  se planteó la propuesta de una visión y misión 

un organigrama con organización estructural funcional y posicional, 

definición de funciones y perfiles de puestos, en el estudio legal se 



4 

 

 

 

constituye bajo la figura  legal de Compañía LTDA. Con tres socios y con la 

minuta legal. 

En el estudio económico se hizo una estimación de la inversión en activos 

fijos, activos diferidos, presupuesto de la inversión total, presupuestos de 

gastos e ingresos, presupuestos de costos totales determinación del punto  

de equilibrio para el primero, quinto y décimo año de vida del proyecto 

En el análisis financiero se construyó el cálculo del flujo de caja con el cual 

se llegó a determinar los evaluadores financieros como el VAN,  Tir,  RBC, 

PRC, además se hizo el análisis de sensibilidad con un incremento y 

disminución de ingresos los cuales dieron como resultado la fortaleza del 

proyecto. 

Esta investigación  finaliza con las conclusiones y recomendaciones que 

ayudaran de manera significativa a quienes deseen invertir en el proyecto. 
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ABSTRACT 

This research FEASIBILITY STUDY FOR CREATING A CAMPUS HOSTEL 

IN THE BABA SAN GABRIEL , OF THE PROVINCE OF SANTO DOMINGO 

Tsáchilas ,general objective , conduct a feasibility study for building a lodge 

on site Baba San Gabriel , in the province of Santo Domingo of Tsachilas to 

achieving this goal is proposed the following specific objectives: Conduct a 

market survey to determine the supply , demand, prices, distribution 

channels and marketing plan to establish the appropriateness of the project, 

develop the technical study designed to show the existence of technical and 

engineering of the project, installation feasibility of the company in the area 

chosen , Develop administrative plan to organize proper management of 

project resources the legal basis and the company projected economic study 

Perform , setting them the conditions of initial investment and financing 

opportunities commensurate with the possibilities of the owner and financial 

market conditions . Evaluate the project's profitability through financial 

indicators for deciding the feasibility of the project 

During the research methods were used as the inductive method of a 

particular point , to arrive at a conclusion generated , the deductive method is 

part of a general truth to a particular situation , the historical method , was 

used to record from and past data , was used to perform statistical graphs 

and numerical representation of the results of the investigation, the 

techniques used are direct observation , the survey that was applied to the 

tourists coming to the San Gabriel Baba and the interview, tourism service 
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managers in the province .To obtain the results we start with obtaining a 

representative sample of tourists visiting the area , which is already 

established by a formula was obtained as a result the sample that has 

worked . About this sample surveys were conducted, and interviews were 

used to hosting service providers in the area with all this information it was 

determined price offer need user preferences (food, sports, services, etc.  ) . 

It also proposed a marketing plan to promote the service hosting the new inn. 

The technical study determined the capacity, location Macro and micro, 

machinery, equipment, installations, facilities, service process description. 

The study raised the proposed administrative vision and mission of an 

organization with structural organization, functional and positional definition 

of roles and job profi les in the legal study is under the legal figure LTDA 

Company. With three partners and the legal bill. 

In the economic study made an estimate of the investment in fixed assets, 

deferred assets , total investment budget , revenue and expenditure budgets 

, total cost budgets balance point determination for the first, fifth and tenth 

year of the project 

In the financial analysis is built calculating cash flow with which it was 

determined financial evaluators as the NPV, Tir, RBC, PRC also became 

sensitivity analysis with an increase and decrease in income which led to the 

strength of the project results. 

This research ends with the conclusions and recommendations that 

significantly help those who wish to invest in the project. 
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c) INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador se ha visualizado al turismo como una actividad fundamental 

para el desarrollo económico y social de los pueblos.  Una de las alternativas 

para explotar las ventajas naturales que ofrece nuestro país, es la creación 

de hosterías turísticas que cumplan con los estándares mínimos 

establecidos para lograr un manejo sustentable a través del tiempo  

Dentro de la provincia se ha venido promocionando con mucha fuerza al 

turismo de tipo cultural mostrando a los indígenas COLORADOS como un 

símbolo de identidad de la provincia Tachilla, dejando de lado a otros 

atractivos con que cuenta la zona como ríos, parques, montañas, bosques, 

complejos turísticos, etc. En el recinto san Gabriel se han asentado o 

formado pequeños balnearios  a lo largo del rio para que la gente interesada 

se bañe y haga deporte en sus canchas deportivas estas son pocas 

alternativas que ofrece la zona para que los turistas se conviertan en 

visitantes asiduos, esto ha hecho que la gente acuda a otros recintos como 

La Carchense, Aquepi, etc. Ya que en estos lugares se han preocupado por 

mejorar la oferta de servicios para satisfacer la demanda de exigencia de las 

personas en busca de sano esparcimiento y distracción.  

La zona de San Gabriel últimamente se ha convertido en un lugar muy 

visitado por personas que habitan en zonas aledañas a la provincia y de 

otros lugares del país. Esto nos ha llevado a hacer un análisis de la 

demanda para determinar la demanda real y potencial a través del 

levantamiento de En el estudio de mercado se ha considerado hacer el 
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estudio de la demanda potencial la cual indica 46.824, personas que se 

hospedan en los establecimientos que ofrecen el servicio de hospedaje en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsachilas para hacer turismo al año, la  

demanda real  es de 16.857  personas que escogen la zona de san Gabriel 

del Baba para hacer turismo, la Demanda Efectiva es de  66.685 9.562 

personas que utilizarían los servicios de la nueva hostería anualmente  la 

oferta actual asciende a 32.160 personas al año con este dato se determinó 

la demanda insatisfecha que se estima en 44287 para el primer año 

El plan de comercialización para ofertar el servicio de hospedaje y 

recreación se  ha planteado ofertar un producto con las siguientes 

características: habitaciones cómodas, seguras y acogedoras, canchas 

deportivas de fútbol, índor, pista de baile, pesca deportiva, rio, mesas de 

villar, bar restaurant y juegos infantiles. El precio del hospedaje por usuario 

es de $10.50 

La hostería se promocionaría a través de medios de comunicación masiva 

como las radios locales e internet creando una página web, donde se 

describan todos los servicios que ofrecería la hostería. 

En el estudio técnico se describe que la hostería se ubicara en el recinto San 

Gabriel del Baba de la provincia de santo domingo de los Tsachilas  a quince 

minutos del centro de la ciudad, funcionara al otro lado de rio Baba que 

rodea al recinto. su capacidad instalada asciende a 6.720 personas al año, 

también se procedió a describir el proceso de servicio que consta de seis 
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pasos, también ha elaborado un lista de todas las construcciones (cabañas, 

restaurante , cerramientos, vestidores, pista  de baile, canchas deportivas) 

maquinaria, herramientas, muebles y enceres, así como la distribución de 

instalaciones,  hoja de ruta. 

Hostería se construirá en un área de 15 mil m2 y poseerá la siguiente 

infraestructura. 

La hostería contara con la siguiente estructura organizacional: junta de 

socios,  gerente, secretaria, 3 operarios, asesor jurídico y asesor contable 

que deberán contar con un perfil  adecuado al cargo. 

Para el funcionamiento se plantea el acta de constitución de la nueva 

empresa además se beberá tramitar los permisos en las instituciones 

pertinentes Municipio y Mintur. 

El estudio económico se basó en la valoración de tres rubros: Activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo 

Activo fijo  72.356,90 (Construcciones, maquinaria, equipo) 

Activo diferido 2.000,00  (licencia de funcionamiento, gastos de 

constitución, estudios pre operativos, publicidad) 

Capital de trabajo 12.792,36 (Para iniciar operación de hostería) 

Imprevistos  4.357,46   
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La inversión del proyecto se financiaría un 70% ($64.054,70) mediante 

crédito a largo plazo de la CFN y el 30% con recursos propios ($27.452,02). 

La cuota anual a cancelar sería 11.336,67 

Los costos total operativo para el primer año es 50.060.44 del cual23.624,65 

corresponde a costos variables y  26.435,79  a costos fijos. Para el quinto 

año  el costo total es de 56.039.09 los costos variables  son 28.715,91 y los 

costos fijos 27.323,18  y el décimo año el costo total llega a 64.135,55 de 

ese monto el 36.649,60son costos variables y 27.485,95 a costos fijos. 

Los ingresos para el primer año son de $63.168,00, para el quinto año 

78.960 y para el décimo año se estima suban a $78.960. El punto de 

equilibrio para el primer año en función de la capacidad instalada es 67% y 

en función de las ventas da $42.230. En el quinto año: en función de la 

capacidad instalada da 54% y en ventas arroja 42.939 y para el décimo año: 

en función de la capacidad instalada es 65% y en función de las ventas da 

$51.294 

Para este proyecto el flujo de caja se proyectó para un horizonte de 

evaluación de 10 años, con los resultados de esta herramienta se realizó la 

evaluación financiera, la tasa de descuento empleada fue 12%, de acuerdo 

aquello todos los indicadores VAN ($30.080,05), Tir (19%), B/C ($1,43) y el 

período de recuperación 4 años, 2 meses y 2 días, son positivos e indican la 

factibilidad financiera del proyecto. 
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En el análisis de sensibilidad se disminuyen los ingresos en 2,90%,  y 

aumentaron los costos en 4,20% con estas variaciones los índice de 

sensibilidad fueron 0,99 demostrando así que el proyecto es sensible. luego 

del análisis al finalizar  todos los resultados y discusión de la propuesta de 

inversión, se llegó a formular conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Industria hotelera 

El desarrollo de la Industria hotelera depende en gran medida de la 

evolución de la economía, pero ciertos factores sociales, como el empleo de 

la mujer, tienen considerable influencia. Es posible que esos factores, junto 

con el aumento de los viajes, irán empujando a la industria de la hostelería a  

ofrecer mayor variedad de servicios y calidad a los clientes dentro de su 

evolución 

Antes de la II Guerra Mundial salir a comer o a cenar era una actividad 

reservada a las clases más adineradas. A partir de 1950 se ha producido un 

desarrollo espectacular de los restaurantes populares que ofrecen comidas a 

precios económicos. El transporte público ha extendido la costumbre de 

comer fuera del hogar. Hoy se ofrece comida barata en una gama amplia de 

establecimientos como cadenas de restaurantes, bares y restaurantes 

típicos de otros países o especializados. La hotelería vivió un auge especial 

en los años ochenta al aumentar la variedad de elección del consumidor e 

introducirse con éxito nuevas ofertas como el servicio a domicilio. 

Situación Hotelera en Santo Domingo de los Tsachilas 

El sector turístico en la actualidad se lo está reconociendo como una de las 

actividades de mayor importancia dentro del desarrollo integral de las 

poblaciones, especialmente del área rural, El medio natural que rodea los 
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sectores rurales, tiene atractivos inmejorables para aprovecharlos 

plasmando una visión empresarial consecuente con la realidad particular de 

cada zona. La generación de ideas empresariales ligadas con la explotación 

racional de los recursos naturales, es una alternativa válida, amigable con el 

ecosistema, aquello contrarrestar eficientemente problemas agudos de la 

sociedad como la contaminación, deterioro de los recursos ambientales, 

desempleo y subdesarrollo de las comunidades olvidadas debido al mayor y 

necesario interés que se otorga al sector urbano. 

El principal atractivo de la provincia es la naturaleza, dotada de una alta 

biodiversidad, en una variedad de ecosistemas que se extienden en una 

zona con un alto índice de especies endémicas, considerada por científicos 

ambientales como laboratorio para la investigación genética mundial. La 

provincia tiene bosques protectores: Delta, La Indiana, Río Lelia y Tanti, La 

Perla, en estos se hace observación de pájaros, aves del subtrópico andino 

como colibríes, y una variada flora, por su cercanía a Quito, y el declive de 

los ríos se practica rafting por el río Toachi. Los turistas pueden realizar 

deportes acuáticos como el salto y el rafting, especialmente en el Río 

Blanco, además existe el parque ecológico San Francisco y el monte 

Bombolí, convertido en el mirador natural de la ciudad en el cual posee una 

iglesia. En Valle Hermoso hay una bella cascada y excelentes hosterías. 

Su atractivo principal es la presencia de la comunidad Tsáchila, conocidos 

como los “Colorados”, por su costumbre de pintarse el pelo de rojo utilizando 
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achiote estos indígenas conservan las tradiciones y forma de vestir de sus 

ancestros, el rasgo más importante de los Tsáchilas es el conocimiento 

sobre el poder curativo de las plantas. 

Flora: La flora de toda la provincia es considerada como uno de los 

atractivos importantes ya que se puede estudiar especies propias de la zona. 

Existe una variada flora lo más visto son plantas y árboles procedentes, la 

mayoría de ellas, de diferentes regiones del Ecuador. Entre otras especies 

tenemos el roble, guayacán, laurel, árboles legendarios como los ceibos de 

más de 700 años. 

Fauna: Por su cercanía a Quito se puede observar aves del sub-trópico 

andino como colibríes. La provincia se caracteriza por la variedad de 

animales que se puede observar entre ellas tenemos: pájaros carpinteros, el 

tucán, guacamayos y garzas bueyeras que llegan con el verano. Entre los 

mamíferos tenemos la guatusa, armadillo y cuchucho. Culebras como la 

mata caballo, corales y las X. 

Infraestructura y servicios 

La provincia de Santo Domingo, posee una infraestructura apta para realizar 

turismo, comercio y habitar con seguridad, las vías de comunicación en su 

mayoría son asfaltadas y otras de segundo y tercer orden (lastradas y 

empedradas), cuenta con los bancos y cooperativas de ahorro y crédito más 

importantes del país, además una amplia variedad de instituciones 
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educativas públicas y privadas, para cubrir los requerimientos de educación 

básica, secundaria y superior. Dentro de la ciudad existen grandes centros 

comerciales, supermercados, hoteles, iglesias, monumentos, parques, 

estadios, ferias de exposición, coliseos, hospitales, clínicas. En la afueras de 

la ciudad se han asentado varios pueblos rurales, donde han desarrollado el 

turismo, la agricultura, ganadería, empresas agroindustriales, empacadoras, 

centros de acopio. Santo Domingo, es una provincia que ofrece 

oportunidades de desarrollo individual y colectivo a sus habitantes dentro de 

todos sus aspectos económicos, sociales, productivos y culturales. 

INFORMACIÓN DE SAN GABRIEL DEL BABA 

El recinto San Gabriel del Baba se encuentra ubicado al extremo oeste de 

Santo Domingo a en el km 16 a 20 minutos de la ciudad de  Santo 

Domingo, entrando por la envasadora de gas DURAGAS de la vía Quito-

Quevedo, margen derecho 

Actividad Económica 

En la zona de San Gabriel la población se dedica a la agricultura, ganadería, 

comercio y turismo, (balnearios) todos estos centro de recreación están 

ubicados a lo largo del rio hasta las partes altas  el 50 % de la población de 

San Gabriel del Baba tiene negocios relacionados con esta actividad 

turística, convirtiéndose así uno de los destinos turísticos más visitados por 

los turistas locales nacionales y extranjeros en fines de semana, fechas 

festivas o feriados. 
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Atractivos Turísticos 

“Lo característico del lugar es  su vegetación, donde el visitante tiene un 

espacio de esparcimiento que lo puede disfrutar entre amigos y familia, 

sumado a la amabilidad y atención de sus moradores. Otros atractivos 

turísticos asociados es la visita a los diferentes balnearios que existen en la 

localidad como: El Mirador,  Primavera, Manantial, La Pampa Primaveral, 

Brisas del Baba y Don Gato1” 

Hostería 

 Art. 23.- Hostería: Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera 

de los núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las 

carreteras, que esté dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y en 

el que, mediante precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al 

público en general, con una capacidad no menor de seis habitaciones2 

Hotel 

Es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicios de 

alojamiento a las personas temporalmente y que permite a los visitantes sus 

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios como 

restaurantes, piscinas, guarderías. Algunos hoteles tienen servicios de 

                                                                 
1
http://www.santodomingo.gob.ec/desarrollo2010/index.php?option=com_content&view=article&i

d=57&Itemid= 

 
2
REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Decreto No. 3400)Sección 6 

HOSTERÍA, REFUGIOS, MOTELES Y CABAÑAS 

http://www.santodomingo.gob.ec/desarrollo2010/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid
http://www.santodomingo.gob.ec/desarrollo2010/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid
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conferencias y animan a grupos a organizar convenciones y reuniones en 

sus establecimientos  

Hospedaje 

El término hospedaje hace referencia al servicio que se presta en 

situaciones turísticas y que consiste en permitir que una persona o grupo de 

personas acceda a un albergue a cambio de una tarifa. Bajo el mismo 

término también se puede designar al lugar específico de albergue, ya sea 

este una casa, un edificio, una cabaña o un departamento3 

Turismo 

Turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de 

residencia temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o 

profesionales.4 

Visitante 

Persona que visita un país que no es en el que tiene fijada su residencia, por 

cualquier razón que no sea desempeñar una ocupación remunerada. 

Turistas 

 Visitantes temporales que permanece cuando menos 24 horas en el país 

visitado y cuyo propósito de viaje puede ser clasificado bajo uno de los 

siguientes rubros: 
                                                                 
3
 http://www.definicionabc.com/general/hospedaje.php 

4
Padilla Oscar, Turismo fenómeno social. 2003 
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a) Tiempo libre (recreo, vacaciones, salud, estudio, religión, deportes).  

b) Negocios, familia, misiones o reuniones  

 

La recreación se integra de aquellas actividades no remuneradas que realiza 

el hombre con el fin de lograr un esparcimiento que lo aleje de la rutina diaria 

del trabajo, y que además le interese por vocación. Por ejemplo, el juego de 

azar, la fotografía, las aficiones o hobbies, los espectáculos, el baile, la 

cacería, la pesca, los deportes y muchas otras actividades que los individuos 

realizan en su tiempo libre. El descanso o reposo se estima precisamente 

como una ausencia de actividad, cuyo objeto es reponer el gasto de 

energías que generalmente produce el trabajo u otras actividades aunque no 

sean remuneradas; es reponer por vía de la inactividad las fuerzas gastadas 

en la actividad. 

Turismo rural 

El Turismo rural es el conjunto de actividades que se desarrollan en contacto 

con la naturaleza y la vida en el campo, en pequeñas poblaciones rurales. 

Suele ser un turismo eminentemente familiar, dirigido a la práctica de 

actividades en contacto con la naturaleza.5 

 

 

 

 

                                                                 
5
Padilla Oscar, Turismo, fenómeno social. 2003 
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MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO 

Es un plan de trabajo, con acciones sistemáticas, coordinadas entre sí, 

valiéndose de los medios necesarios y posibles, en busca 

de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto. 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto 

FACTIBILIDAD 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar  acabo 

los objetivos señaladas, generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

Es una tarea que suele estar organizada y realizada por los analistas y 

proyectistas. El estudio consume aproximadamente entre un 5% y un 10% 

del costo estimado del proyecto, y el periodo de elaboración del mismo varia 

dependiendo del tamaño y tipo de proyecto a desarrollar 

EL ESTUDIO DE MERCADO 

Es  un estudio de demanda, oferta y precios de un bien o servicio. El estudio 

de mercado  requiere de análisis complejos y se constituye en el arte más 
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crítico de la formulación de un proyecto, porque de su resultado depende el 

desarrollo de los demás capítulos.6 

EL PRODUCTO 

El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. La 

dimensión de un producto es la que se refiere a sus características 

organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a través de 

controles científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar esas 

características fisicoquímicas, se basa en criterios subjetivos, tales como 

imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los 

productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En este 

proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le 

asigna una imagen determinada7 

LA DEMANDA 

La  existencia de una  necesidad a satisfacer  con el producto servicio a 

ofrecer refleja una oportunidad  sobre la demanda potencial que debe 

cuantificar  a través de fuentes primarias o secundarias8 

 

 

                                                                 
6
 Johnny  Mesa Orozco “EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO” (segunda impresión ) Valledupar 

2005 
7
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml  

8
 UNL-MED-2011 Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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TIPO DE DEMANDA 

Demanda agregada: Consumo e inversión globales, es decir, total del gasto 

en bienes y servicios de una economía en un determinado periodo de 

tiempo.  

Demanda derivada: La que es consecuencia de otra demanda. así, la 

demanda se modifica de forma sustancial como consecuencias de cambios 

en el precio de dicho bien o cambios en la renta de los consumidores. 

Demanda elástica: Característica que tiene aquellos bienes cuya demanda 

se modifica de forma sustancial como consecuencia de cambios en el precio 

de dicho bien o cambios en la renta de los consumidores. 

Demanda inelástica: Se caracteriza por que la variación en el precio de un 

bien determinado apenas afecta a la variación de la cantidad demandada de 

ese bien, de forma que queda manifiesta la rigidez de su demanda. En 

ocasiones esta relación es incluso inexistente, y entonces se habla de total 

rigidez de la demanda. 

Demanda exterior: Demanda de un país de bienes o servicios producidos en 

el extranjero. 

Demanda interna: Suma del consumo privado y del consumo público de 

bienes y servicios producidos en el propio país. 
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Demanda monetaria: Función que expresa la cantidad de riqueza que las 

personas y las empresas guarda en forma de dinero, renunciando así a 

gastarlo en bienes y servicios o al invertirlo en otros activos 

Proyecciones de Demanda 

Es un elemento importante debido a que se constituye en el factor crítico que 

permite determinar la viabilidad y el tamaño del Proyecto. La Demanda 

Proyectada se refiere fundamentalmente al comportamiento que esta 

variable pueda tener en el tiempo, suponiendo que los factores que 

condicionaron el consumo histórico del bien "Z" actuaran de igual manera en 

el futuro.9 

La determinación de la existencia o no de un lugar en el mercado para una 

nueva empresa se produce cuando existe una diferencia entre la demanda 

esperada y la oferta que proporcionan las otras empresas. Esta diferencia 

define el volumen de producción o de prestación de servicios inicial para 

nuestra empresa, mismo que deberá ser evaluado, en el capítulo de 

operaciones y equipo, en términos de sí es factible y rentable contar con 

equipo para satisfacer dicha demanda. 

DEMANDA INSATISFECHA 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta 

en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; 

                                                                 
9
http://www.buenastareas.com/ensayos/Proyeccion-De-Demanda-Ingreso-y/1812920.html  

http://www.buenastareas.com/ensayos/Proyeccion-De-Demanda-Ingreso-y/1812920.html
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dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es 

mayor que la Oferta10 

Demanda Efectiva 

Conjunto de mercancías y servicios que los Consumidores realmente 

adquieren en el Mercado en un Tiempo determinado y a un precio dado. 

Demanda efectiva es el deseo de adquirir un Bien  o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo. 

La Oferta  

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a 

ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las 

empresas productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y 

futura, y deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades del 

proyecto en las condiciones de competencia existentes.  

Tipos de oferta 

1. Oferta competitiva o de mercado libre. Es aquélla en la que los 

productores o prestadores de servicios se encuentran en circunstancias 

de libre competencia,. 

2. Oferta oligopólica. Se caracteriza porque el mercado se halla controlado 

por sólo unos cuantos productores o prestadores del servicio. 

 

                                                                 
10

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA_EFECTIVA.htm 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA_EFECTIVA.htm
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Proyección de la oferta 

Comparación oferta - demanda  

La oferta y la demanda interactúan entre sí fijando los precios y las 

cantidades de bienes y servicios que se van a producir.  Esto se realiza de 

modo automático sin que sea necesaria una intervención de un agente 

externo. 

Manipular la oferta y la demanda es algo que los gobiernos suelen hacer 

interviniendo los precios. En ocasiones se desea que se consuma menos de 

un bien en concreto, como puede ser el tabaco o la gasolina, esto explica los 

altos impuestos que suelen soportar uno y otro. En otras ocasiones lo que se 

busca es aumentar la demanda de un bien, para lo que se subvenciona. Es 

el caso del transporte público o de la educación universitaria. 

El Precio 

Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero que 

debe ser dado a cambio del bien o servicio. Las decisiones sobre precio 

incluyen el diseño y la puesta en práctica de políticas de costes, márgenes y 

descuentos así como para la fijación de precios tanto para un producto como 

para una línea de productos. La determinación del precio tiene mayor 

importancia en las épocas de inflación y recesión. El precio afecta la posición 

competitiva de la empresa y su posición competitiva en el mercado. Como 
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resultado, el precio tiene un efecto considerable en el ingreso y una utilidad 

neta de la compañía.11 

La Comercialización 

La comercialización está  formada por personas  y compañías  que 

intervienen  en la transferencia de la propiedad de un producto a medida que 

pasa del fabricante  al consumidor final  o industrial 

Al combinar producción y comercialización, se obtienen las cuatro utilidades 

económicas básicas: de forma, de tiempo, de lugar y de posesión, 

necesarias para satisfacer al consumidor. En este caso uti lidad significa la 

capacidad para ofrecer satisfacción a las necesidades humanas. No hay 

necesidad por satisfacer y por ende no hay utilidad.12 

Canales de Distribución 

Los Canales de Distribución  son una red organizada de  negocios y 

personas (intermediarios), a través de lo cuales fluyen los bienes y servicios 

desde los productores hasta los usuarios finales, en las cantidades 

apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes para 

ambos.13 

                                                                 
11

 Donald Cyr- Douglas Gray, Marketing en la pequeña y Mediana Empresa  
12

 FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS, Cristóbal Mariscal Días, 2004 
13

 FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS, Cristóbal Mariscal Días, 2004 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Promoción 

Es una forma de comunicación por tanto, incluye una serie de elementos que 

son parte de un proceso que se uti liza para transmitir una idea o concepto a 

un público objetivo. 

Si el mensaje (que es uno de los elementos más importantes de toda 

actividad promocional) se transmite con éxito, se produce un cambio en el 

conocimiento, las creencias o los sentimientos de los receptores, y en 

esencia, es eso lo que se pretende lograr cuando se emplea a la 

"promoción".14 

El Marketing Mix 

La mezcla de mercadotecnia forma parte de un nivel táctico de la 

mercadotecnia, en el cual, las estrategias se transforman en programas 

concretos para que una empresa pueda llegar al mercado con un producto 

satisfactor de necesidades y/o deseos, a un precio conveniente, con un 

                                                                 
14

UNL- MED El comercio y la Administración Modulo 5 año 2009 
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mensaje apropiado y un sistema de .distribución que coloque el producto en 

el lugar correcto y en el momento más oportuno. 

Marketing Mix 

La mezcla de mercadotecnia es un conjunto de variables o herramientas 

controlables que se combinan para lograr un determinado resultado en el 

mercado meta, como influir positivamente en la demanda, generar ventas, 

entre otros. 

Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción 

 Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la 

empresa ofrece al mercado meta.  

 El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables: 

 Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen 

que pagar por un determinado producto o servicio.  

 El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia 

que genera ingresos para la empresa, el resto de las variables 

generan egresos.  

 Plaza: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas 

aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición del mercado meta.  
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 Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: 

informar, persuadir y recordar las características, ventajas y 

beneficios del producto.15 

ESTUDIO TECNICO ADMINISTRATIVO 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos 

administrativos tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y 

las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra 

parte se definen otras herramientas como el organigrama y la planeación de 

los recursos humanos con la finalidad de proponer un perfi l adecuado y 

seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente se 

muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en 

cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para 

reorganizar las actividades ya definidas.16 

ESTUDIO TÉCNICO 

El Estudio Técnico, es la reunión y análisis de la información que permita 

Verificar la posibilidad técnica de fabricar el producto, Determinar el efecto 

que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad.  

                                                                 
15

 UNL- MED El comercio y la Administración Modulo 5 año 2009 
16

 Mercedes L de Almeida. Administración para l íderes. Año 2002 
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El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las transacciones 

de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la 

oferta y la demanda de los mismos 

TAMAÑO  

 El tamaño es la  capacidad de producción es la cantidad de 

productos que el proyecto puede producir en un período de tiempo. • 

Para determinar y optimizar la capacidad de una planta se debe 

analizar detalladamente la tecnología que se utilizará.  

 El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento que se considera normal para 

las circunstancias y tipo de proyecto de que se trata. El tamaño de 

un proyecto es una función de la capacidad de producción, del 

tiempo y de la operación en conjunto 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

La capacidad del proyecto es generalmente la cuantía de la demanda actual 

y futura que ha de atenderse. 

 Existen tres situaciones básicas para la cuantía de la demanda: 

* No presenta limitaciones prácticas en cuanto a escala de producción.  

* Es tan pequeña que no alcanza a justificar el tamaño mínimo.  

* Es del mismo orden de magnitud que el tamaño mínimo posible.  



30 

 

 

 

Lo ideal es que el tamaño no sea mayor que la demanda actual y esperada 

del mercado y que la cantidad demandada sea superior al tamaño mínimo 

económico del proyecto. 

Si el proyecto en estudio se enfrenta con la situación de estacionalidad en 

las ventas, dos son las posibilidades: definir un tamaño en función de la 

estacionalidad; o determinar un promedio mensual de la demanda y producir 

según este promedio, lo que implica el manejo de grandes inventarios en 

temporadas bajas. La primera posibilidad es la menos ventajosa desde el 

punto de vista social debido a la frecuencia en el despido de personal. 

CAPACIDAD DISEÑADA 

Es el inmenso   nivel posible  de la producción  o de lo que se presta un 

servicio a los clientes. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad que se va a instalar es la que se va a proyectar por ejemplo, 

si voy a Trabajar incrementando producción por uno nuevos equipos se 

aumentara la capacidad de la planta, si ahora la empresa está trabajando y 

en un día produce por ejemplo 50 tornillos diarios, con una nueva máquina, 

va a estar en condiciones de aumentar el volumen de lo producido. 

CAPACIDAD UTILIZADA  

El alto valor porcentual del arranque de la producción, así como el 

crecimiento anual valor porcentual del arranque de la producción, así como 
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el crecimiento anual establecido, son consecuencia del análisis de mercado, 

el desarrollo planificado de la producción, basado en dicho análisis, y de la 

capacidad de la tecnología utilizada. 

LOCALIZACIÓN 

La localización es otro tema del estudio técnico de proyecto. El estudio de la 

localización consiste en identificar y analizar las variables denominadas 

fuerzas localizaciones con el fin de buscar la localización en que la 

resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo 

unitario. 

Este estudio normalmente se constituye en un proceso detallado y crítico 

debido a lo marcado de sus efectos sobre el éxito financiero y económico del 

nuevo proyecto 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Un mismo producto puede producirse  de muchas maneras diferentes, 

desde un proceso manual  a otro totalmente.  Automatizado, este estudio 

de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto. Para 

comenzar este estudio, se necesita disponer de cierta información. Esta 

información proviene del estudio de mercado, del estudio del marco 

regulatorio legal, de las posibles alternativas de localización, del estudio de 

tecnologías disponibles, de las posibilidades financieras, de la 

disponibilidad de personal idóneo y del estudio del impacto ambiental.  
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Es necesario destacar que el estudio de Ingeniería del Proyecto, de la 

misma manera que las demás etapas que comprenden la elaboración de 

un proyecto, no se realiza de forma aislada al resto sino que necesitará 

constante intercambio de información e interacción con las otras etapas. 

La selección  a ser utilizada en un proyecto dado depende en gran medida  

del volumen de la demanda y en este intervienen factores como; la 

disponibilidad de capital, falta de acceso a insumos que alimenten  los 

procesos de tecnología avanzada17 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE UN SERVICIO 

Es una combinación indisoluble de bienes y servicios, en el que interactúan 

elementos materiales (instalaciones, maquinarias, etc.), con personas (ya 

sean empleados o prestatarios del servicio como el propio cliente) y donde, 

además, la existencia de intangibles (ambiente, ubicación, valor social,…) 

pueden llegar a tener un mayor peso específico en la toma de decisión de 

compra del consumidor 18 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN  

Constituyen todos aquellos aspectos  que facilitaran el funcionamiento, entre 

estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos y  el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

                                                                 
17

Jhonny Mesa Orozco, evaluación financiera de proyectos (2005) 
18

http://www.eoi.es/wiki/index.php/Modelo_para_la_propuesta_de_valor_del_producto_tur%C3%
ADstico_en_Turismo 

http://www.eoi.es/wiki/index.php/Modelo_para_la_propuesta_de_valor_del_producto_tur%C3%ADstico_en_Turismo
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Modelo_para_la_propuesta_de_valor_del_producto_tur%C3%ADstico_en_Turismo
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TECNOLOGÍA 

Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 

deseos de la humanidad. 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

Después de conocerla cantidad y características de los equipos y maquinaria 

y la cantidad de personas que aun mismo tiempo estará trabajando con 

ellos, es posible estimar las necesidades  de espacios  y estructuras y, por 

ende, definir las instalaciones y obras de ingeniería requeridas 

Se deben preparar estimaciones de costos respecto de las obras de 

ingeniería civil y los edificios teniendo en cuenta el emplazamiento 

seleccionado y las condiciones en que se encuentra, así como la tecnología 

y el equipo seleccionados. 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Los diagramas y planes definen el ámbito de todo el proyecto y sirven de 

base para la labor de  ingeniería detallada, necesaria para cuantificar las  

inversiones en el proyecto y los costos de operación. Para poder 

prepararlos, se requiere la siguiente información: 
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EL TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño de un proyecto, es su capacidad de producción  durante un 

periodo de tiempo de  su funcionamiento que se considera normal para las 

circunstancias y tipo de proyecto de que se trata.19 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

El estudio Legal y el Administrativo hacen parte de los pasos fundamentales 

que se deben seguir para la preparación, formulación, ejecución y 

evaluación de un proyecto de Inversión, acompañado de otros pasos 

igualmente importantes como son: Los estudios de viabilidad comercial, 

técnica, de gestión, de impacto ambiental y financiera, los cuales generan 

información para adelantar el ciclo del proyecto y constituyen la fuente 

básica para cualquier tipo de sistematización que apoye la toma de 

decisiones con respecto al proyecto. 

BASE LEGAL 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Es la forma que adopta la empresa estableciendo pautas de coordinación de 

la totalidad de los recursos para mejorar la relación y regulación de las 

actividades que se realizan diariamente. Mintzberg la denomina 

configuración estructural que define la forma en que se divide el trabajo en 

tareas distintas y su coordinación. 

                                                                 
19

http://www.emagister.com/curso-formulacion-proyectos/tamano-proyecto 

http://www.emagister.com/curso-formulacion-proyectos/tamano-proyecto
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RAZÓN SOCIAL 

Es el nombre  bajo el cual la empresa operara, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de trabajo al que se dedique la empresa, y conforme a lo 

establecido en la ley. 

DOMICILIO 

Toda empresa en su fase de operación, estará  sujeta a diversas situaciones 

derivadas de la actividad y el mercado, por lo tanto deberá indicar  

claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicara  en caso de 

requerirlo. 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

Podría definirse como el status o rango que posee un trabajador dentro de 

una empresa, así el individuo que desempeña como gerente goza 

indudablemente de un respetable status dentro de la misma, pero la 

diferencia de este individuo en su cargo también condicionará su mayor o 

menor jerarquía dentro de una empresa. 

La jerarquía cuando se usa como instrumento para ejecutar la autoridad 

posee una mayor formalidad y es conocida como jerarquía estructural de la 

organización. Este tipo de jerarquía no solamente depende de las funciones 

que debido a ella existen sino también del grado de responsabilidad y 

autoridad asignadas a la posición. 
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NIVEL LEGISLATIVO 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales se laborara, está conformado por lo  

dueños  de la  empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

socios o Junta General de Accionistas, dependiendo  del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos, para su 

actuación está representado por la presidencia. 

NIVEL EJECUTIVO 

Está conformado por el gerente, el cual será nombrado por el nivel legislativo 

y será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o 

fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

NIVEL ASESOR 

Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan que ver con 

la empresa a la cual se está asesorando. No tiene autoridad de mando.  

NIVEL OPERATIVO 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la entidad o 

empresa. Constituye el nivel técnico responsable de la vida misma de una 

organización que es su naturaleza o razón de ser.  
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NIVEL AUXILIAR 

Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de servicios con 

oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, 

asesoras y operacionales.  

ORGANIGRAMAS 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 

Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones 

jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener 

una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 

Tiene una doble finalidad: 

 Desempeña un papel informativo. 

 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de 

jerarquía, y la relación entre ellos.20 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 Representa el esquema básico de una organización lo cual permite conocer 

de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus unidades 

                                                                 
20

Organigramas - Estructura Organizacional - Apuntes de Administración de Empresas y 
Negocios4.mht   
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administrativas, las relaciones de dependencia que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo.21 

Modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramas Funcionales: este organigrama detalla las principales 

funciones de la organización, y se inicia por las funcionarios de mayor 

jerarquía dentro de la empresa  además se refiere a las tareas asignadas a 

cada una de las tareas asignadas22 

 

                                                                 
21

 Amador Pablo. Organigramas estructura organizacional. 2010 
22

 Amador Pablo. Organigramas estructura organizacional. 2010 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

GUARDIANÍA 

DEPART. PRODUCCIÓN 

ASESORÍA JURÍDICA 

DEPART. VENTAS 
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 Modelo: 

 

 
 
  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

Legislar, controlar, definir políticas, 
elegir gerente 

GERENTE 
Planear, organizar, dirigir, controlar, 

actividades de la empresa 

ASESOR JURIDICO 
Aconseja, orienta en aspectos 

jurídicos, elabora contratos 

SECRETARIA 
Archivar documentos, redactar actas, 
facilitar información a gerente, socios 

GUARDIAN 
Cuidar los bienes de la empresa 

JEFE DE PRODUCCION 
Dirigir el proceso de producción, 
supervisar a operarios 

JEFE DE VENTAS 
Comercializar la producción, vigilar 

el mercado, proceso de marketing. 
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 Posicional o Personal: Es utilizado para representar, en forma 

objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades 

administrativas, se indica el número de cargos, la denominación del 

puesto y la clasificación en caso de haberla y nombre del empleado 

que lo desempeña.23 

 Modelo 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                                 
23

 Amador Pablo. Organigramas  estructura organizacional. 2010 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
# de socios 

GERENTE 
Un gerente, Nombre:  

ASESOR JURIDICO 
Un asesor jurídico, Nombre: 

SECRETARIA 
Una secretaria, Nombre 

 

GUARDIAN 
Un Guardián, Nombre: 

JEFE DE PRODUCCION 
Un jefe de producción, Nombre: 

JEFE DE VENTAS 
Un jefe de Ventas, Nombre: 
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MANUALES DE FUNCIONES 

Específicamente, el Manual de Organización, es la versión detallada de la  

descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen la estructura de la Organización. 

El propósito fundamental de este manual es el de instruir a los miembros que 

la componen sobre los distintos aspectos antes mencionados, procurando 

minimizar el desconocimiento de las  obligaciones de cada uno, la 

duplicación o superposición de funciones, lentitud y complicación 

innecesarias en las tramitaciones, mala o deficiente  atención al público, 

desconocimiento de los procedimientos administrativos, entre otros. 

ESTUDIO ECONOMICO 

Dentro del cronograma de implementación del proyecto pueden estar 

contempladas varias etapas, con la finalidad de dosificar la inversión inicial, y 

adaptar las dimensiones de las obras a la efectiva demanda de un 

determinado servicio.  

PRESUPUESTO E INVERSIONES  

Los Presupuestos son planes  de acción dirigido a cumplir una meta 

prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse 

en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto 

se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.  
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INVERSIONES  

Las inversiones bien sea a corto o a largo plazo, representan colocaciones 

que la empresa realiza para obtener un rendimiento de ellos o bien recibir 

dividendos que ayuden a aumentar el capital de la empresa. Las inversiones 

a corto plazo si se quiere son colocaciones que son prácticamente efectivas 

en cualquier momento a diferencia de las de largo plazo que representan un 

poco más de riesgo dentro del mercado.  

INVERSIONES FIJAS  

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se uti lizan para garantizar 

la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil.  

Son aquellos desembolsos de dinero que se efectúa para la adquisición de 

determinados activos, que van a servir para el normal funcionamiento de la 

planta.  

Dentro de estos podemos considerar a los siguientes: Terrenos, 

edificaciones, maquinarias, equipos de oficina, muebles y enseres, 

vehículos, estudios de pre inversión, gastos de instalación, intereses durante 

el período de pre inversión.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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INVERSIONES DIFERIDAS  

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios 

necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos 

a desgaste físico. Usualmente está conformada por Trabajos de 

investigación y estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de 

puesta en marcha de la planta, gastos de administración, intereses, gastos 

de asistencia técnica y capacitación de personal, imprevistos, gastos en 

patentes y licencias, etc  

CAPITAL DE TRABAJO  

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital 

circulante, capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), que 

es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto 

plazo, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar 

con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula 

restando, al total de activos de corto plazo, el total de pasivos de corto 

plazo.  

FUENTES Y FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento no es más que los recursos monetarios financieros 

necesarios para llevar a cabo una actividad económica, con la característica 

esencial que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que 

complementan los recursos propios. Puede ser contratado dentro y fuera del 
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país a través de créditos, empréstitos, de obligaciones derivadas de la 

suscripción o emisión de títulos de crédito cualquier otro documento 

pagadero a plazo.  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

El costo de producción expresa la magnitud de los recursos materiales, 

laborales y monetarios necesarios para alcanzar un cierto volumen de 

producción con una determinada calidad. 

 El costo de la producción está constituido por el conjunto de los gastos 

relacionados con la utilización de los activos fijos tangibles, las materias 

primas y materiales, el combustible, la energía y la fuerza de trabajo en el 

proceso de producción, así como otros gastos relacionados con el proceso 

de fabricación, expresados todos en términos monetarios. 

COSTOS DIRECTOS 

Son los que se identifican plenamente con una actividad, departamento o 

producto. En este concepto se cuenta el sueldo correspondiente a la 

secretaria del director de ventas, que es un costo directo para el 

departamento de ventas; la materia prima es un costo directo para el 

producto  

Costo indirecto: es el que no se puede identificar con una actividad 

determinada. 
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Gastos de fabricación 

Están constituidos por todos los desembolsos necesarios para llevar a cabo 

la producción; por su naturaleza no son aplicables directamente al costo de 

un producto, como por ejemplo: material indirecto, mano de obra indirecta y 

gastos indirectos (energía, combustibles, seguro, renta, etc.). 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto 

de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos totales son iguales a 

los costos totales, es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni 

pérdida. 

Hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender, de 

modo que se cumpla con lo anterior (que las ventas sean iguales a los 

costos). 

Y analizar el punto de equilibrio es hallar el punto de equilibrio y analizar 

dicha información para que, en base a ella, poder tomar decisiones. 

El punto de equilibrio es solo una  referencia para dimensionar  un proyecto. 

Además permite  el punto mínimo de producción  al que debe operarse para 

no incurrir en perdidas24 

Es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios 

por ventas a la suma de los costos fijos y los variables.25 

                                                                 
24

 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS,  Cristóbal Mariscal Días. 2004 
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Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada 

Indica bajo qué capacidad mínima de su capacidad instalada, debe funcionar 

una empresa para que esta cubra sus gastos con los ingresos. 

Fórmula:   
  

     
     

Dónde: 

CF: Costos fijos 

VT: Venta Total 

CV: Costos variables 

 

Representación gráfica en función de la capacidad instalada y ventas 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                        
25

 Mariscal Cristóbal. Formulación y evaluación de proyectos. 2004 
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Punto de equilibrio en función del nivel de ventas 

Este indicador muestra la los niveles de ingresos mínimos obtener la 

empresa por ventas para que cubras sus gastos, en este punto la empresa 

alcanza el punto muerto, que es donde no genera ni pérdidas ni ganancias. 

Fórmula: 

   
  

  
  

  

 

Representación gráfica en función de las unidades producidas e 

ingresos 

 

 

 

 

 

 

Costos fijos 

Los costes fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños 

cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino que permanecen 
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invariables ante esos cambios. La antítesis de los costos fijos son los costos 

variables. 

La diferenciación entre costos fijos y costos variables es esencial para 

obtener información apta para la toma de decisiones basadas en costos. 

Costos variables 

Como su  nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos de 

producción que varían dependiendo del nivel de producción. 

Todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuya la 

producción, se conoce como costo variable. 

EVALUACION FINANCIERA 

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros 

básicos que deben preparar las empresas para cumplir con la normativa y 

reglamentos institucionales de cada país. Este provee información 

importante para los administradores del negocio y surge como respuesta a la 

necesidad de determinar la salida de recursos en un momento determinado, 

como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en 

las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. 26 

 

 

                                                                 
26

 UNL-MED CONTABILIDAD Y FINANZAS EMPRESARIALES Mod 4 Año 2008 
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Criterios de evaluación de proyectos 

En un proyecto de inversión se tienen que identificar 3 indicadores 

fundamentalmente, los cuales permiten evaluarlo. 

1. Los ingresos de los proyectos: Al evaluar el proyecto se realiza el 

análisis de la velocidad de generar dinero ahora y en el futuro 

(Horizonte de evaluación del proyecto). 

2. La inversión en el proyecto: Se debe de estimar los desembolsos a 

realizar en el proyecto. La inversión son todos los recursos atascados 

o atorados en el proyecto y mientras no salgan del proyecto no se 

generaran ingresos. 

3. Los gastos de operación del proyecto: Son todos los desembolsos 

que se deben de efectuar, con la intención de convertir la inversión en 

los ingresos del proyecto. 

Intuitivamente, en la administración del proyecto se deberá de aumentar la 

velocidad de generar dinero el proyecto a través del horizonte de evaluación, 

disminuir los desembolsos en inversión y si esto ocurre por norma casi 

general, los gastos de operación también disminuirán. 

El criterio de impacto y mejora global al evaluar proyectos debe focalizarse 

en estos indicadores.      

Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto, 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 
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con el tiempo). Es por otro lado una de las metodologías estándar que se 

utilizan para la evaluación de proyectos, como veremos. 

La clave de la fórmula y su interpretación está en la tasa de interés 

considerada; se emplea usualmente el costo promedio del capital, después 

de descontar los impuestos, pero los expertos recomiendan usar valores 

mayores para tener un margen apropiado para el riesgo - a mayor riesgo, 

mayor ajuste de "i". 

Otro acercamiento para comprender el VAN, consiste en interpretar a "i" 

como la tasa de retorno a la inversión que se podría ganar en un mercado 

financiero con un riesgo similar. Por ejemplo si una inversión alternativa nos 

da un 7% de retorno a la inversión o rentabilidad, podemos usar este valor 

como "i" para efectos de cálculo, y poder decidir cuál de las alternativas de 

proyecto nos conviene. 

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.27 

Formula:  VAN= Sumatoria de Flujo neto – Inversión  

 

                                                                 
27

 UNL-MED CONTABILIDAD Y FINANZAS EMPRESARIALES Mod 4 Año 2008 
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Tasa Interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno, TIR o IRR en inglés, es una herramienta o 

medida usada como indicador al cuantificar la eficiencia de una inversión 

determinada. Al contrario del VAN (valor actual neto), que entrega como 

resultado una magnitud, el TIR entrega un porcentaje, por lo que muchos 

analistas lo prefieren, aunque es más preciso como indicador el VAN. 

En otras palabras, el TIR es la tasa compuesta de retorno anual que se 

puede ganar de una inversión. Por lo mismo, matemáticamente el TIR se 

calcula partiendo de la ecuación del VAN, haciendo este igual a cero y 

calculando "i" para este valor. 

Se considera que si el TIR es mayor que el costo del capital para un 

proyecto, este último entrega valor a la compañía. Desde otro punto de vista, 

un proyecto es bueno siempre y cuando su TIR sea mayor al retorno a la 

inversión que se pueda obtener en inversiones alternativas, como por 

ejemplo depósitos a plazo. 

Hay otros factores importantes a considerar al usar esta herramienta, como 

con todos los estimadores matemáticos. Por ejemplo en el caso donde se 

evalúa entre dos proyectos mutuamente excluyentes, si uno de ellos tiene 

una inversión inicial mayor que el otro, puede ser que tenga una TIR (tasa 

interna de retorno) menor, pero un mayor VAN (valor actual neto), por lo que 

puede ser más conveniente el proyecto de mayor VAN. 
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Por lo anterior es que si bien la tasa interna de retorno o TIR es el indicador 

preferido por los analistas a la hora de evaluar un proyecto, se debe usar en 

conjunto con el VAN para tomar una buena decisión, y no desechar un 

proyecto que pueda entregar mayores utilidades a la empresa.28 

Formula:  

 

         (
         

                   
) 

       

Relación beneficio costo (B/C) 

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo 

y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.   

¿Cómo se debe interpretar el resultado de la relación beneficio costo? 

Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos.  En otras palabras, los beneficios (ingresos) 

son mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto 

generará riqueza a una comunidad.  Si el proyecto genera riqueza con 

seguridad traerá consigo un beneficio social.  

Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar 

riqueza alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto. 29  

Fórmula para su cálculo: 

    
                   

                 
 

                                                                 
28

 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS,  Cristóbal Mariscal Días. 2004 
29

 UNL-MED EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS Mod 10 Año 2011 
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Período de recuperación de la inversión (PER) 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que 

en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, 

el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 

mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues 

permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones.30 

 

Fórmula para su cálculo 

                                   

 
                          

                                     
 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad consiste en probar si el proyecto valdrá la pena 

aun cuando algunas de las variables como precio, volumen de ventas, 

costos directos, etc. resulten tener valores distintos a los estimados. La 

sensibilidad del proyecto se realiza modificando el valor de las variables 

críticas para averiguar cómo cambia la rentabilidad del proyecto y determinar 

                                                                 
30

 UNL-MED EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS Mod 10 Año 2011 
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hasta qué punto se puede modificar el valor de las variables para que el 

proyecto siga siendo rentable. 

Hay cuatro modos  de acrecentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio: 

 Buscar disminución de los costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta, 

 Disminuir el costo variable 

por unidad. 

 Aumentar el volumen 

producido. 

El análisis de sensibilidad es un análisis  que admite distinguir de qué modo 

se alterara la medida  económica. 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos.31 

Fórmula para su cálculo. 

          (
         

                   
) 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
31

 Johnny de Jesus Mesa. Evaluacio financiera de Proyectos Año 2005  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

 Materiales  

 Resmas de papel bond 

 Lapiceros,  

 Marcadores,  

 Flash memory 

 Libreta de campo,  

Equipos  

 Computadora,  

 Impresora,  

 Escáner,  

 Cámara digital  

 Vehículo 

MÉTODOS  

Los métodos  que se utilizaron para la elaboración del proyecto  sirvieron 

como herramientas de información que permitieron recaudar analizar y 

estereotipar los datos obtenidos. 
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MÉTODO ANALÍTICO  

Este método implica el análisis, esto es la separación de  sus partes o en 

sus elementos constitutivos, para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. 

Permitió realizar el análisis por separado y síntesis lógica de la información 

recopilada de las encuestas que se aplicaron. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Se emplea el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. 

Mediante el análisis conceptual de las partes teóricas referentes al  turismo y 

su variante ecológica y a cada una de las etapas y procesos del estudio de 

factibilidad. Se utilizó la inducción en los momentos de elaboración del 

marco teórico, interpretación  de encuestas y discusión de resultados.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.   

Este método nos sirvió para tomar como referencia hechos generales para 

arribar a aspectos puntuales acerca del servicio de hospedaje, con lo cual 
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deducimos, factores del estudio de mercado, análisis técnico, y la 

organización administrativa y legal.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO  

 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis 

general de la investigación.  

Sirvió para elaborar gráficos, tablas, y procesar la información proveniente 

de las encuestas para realizar el estudio de mercado y técnico. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en uno 

o más puntos del tiempo. En esta investigación se analizan los datos 

reunidos para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre si. 

Dicho método se lo empleó para describir los resultados del estudio de 

mercado interpretadas de las encuestas a usuarios y prestadores del 

servicio de hospedaje. 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información para la 

investigación fueron: 
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Observación directa 

Mediante la observación directa se recogió información relevante sobre 

aspectos relacionados a distribución de instalaciones, construcciones, tipo 

de herramientas y equipos, el entorno natural que rodea la zona circundante 

al área donde se propone ubicar la hostería. 

 

Encuesta 

Se aplicó a los ofertantes del servicio de hospedaje existentes en la 

provincia y a los visitantes que entran a la zona de San Gabriel mediante 

una muestra estratificada, para lo cual se utilizó el cuestionario y 

posteriormente el procesamiento de las respuestas en tablas y gráficos 

debidamente analizados y discutidos según las necesidades del proyecto. 

 

Entrevista  

Una entrevista es una conversación donde entran en contacto dos personas, 

está basada en la distinción de roles entre dos participantes; uno sobre el 

que pesa la mayor responsabilidad al conducir la entrevista, (entrevistador) y 

el entrevistado. 

Se aplicó a los ofertantes del servicio de hospedaje y a autoridades que 

regulan el funcionamiento de estos establecimientos. 

Determinación de la  Población y Muestra    

Datos proporcionados por la dirección de turismo de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsachilas y registrados por la persona  designada por el 



59 

 

 

 

cabildo de San Gabriel del baba situada a la entrada al recinto antes del 

puente de ingreso  indican que mensualmente 4.927 visitantes llegan a 

hacer turismo en  San Gabriel del Baba, cifra que es tomada en el presente 

proyecto como población, objetivo,  de la cual se puede extraer una muestra 

mediante la fórmula y distribución  por grupos de visitantes con fines 

turísticos. 

Cuadro 1 

Registro del ingreso de turistas a San Gabriel del Baba 

 

PROCCEDENCIA POR 
PROVINCIA 

GRUPOS DE VISITANTES  

ADULTOS JOVENES NIÑOS TOTAL 

H M H M H M   

Snto. Dmgo. 433 392 229 212 180 179 1625 

Pichincha 228 234 124 111 104 111 922 

Cotopaxi 173 168 82 91 88 86 688 

Tungurahua 138 160 94 91 79 81 643 

Manabí 143 119 70 53 63 66 514 

Esmeraldas 69 72 45 39 47 44 316 

Los Ríos 25 40 18 27 29 33 172 

Extranjeros 12 10 7 6 8 5 47 

TOTAL 1221 1195 669 620 590 615 4.927 

Fuente: Gobierno local de San Gabriel del Baba 

Cálculo del tamaño de la muestra 

              PQN 
n =    -------------------------- 
                        E2 

(N-1)   ---     + PQ 
                        K2 

Dónde:  
 
n = Tamaño de la muestra 
PQ = Constante de la varianza poblacional  = 0,25 
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N = Población = 4.927 
E = Error mínimo admisible  = 0,05 
K = Coeficiente de correlación del error = 2 
 
 
  (0,25)  (4927)                               1231,75 

n =---------------------------              = 
                        0,0025     
(4.927 – 1)    -----------   + 0,25     -----------------   = 370,03379 
                              4                              3,32875 
 

                 n = 370 visitantes a encuestarse 
 
 
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL: 
CONSTANTE MUESTRAL 
 
n         370 
C = ---- =    ------- --  = 0,0751032 x 1221 = 
        N         4.927 
 

Fracción de muestra para cada estrato 

m  = C x N 1  =    0,0751032 x  1.221 = 91,70 = 92 hombres adultos 

m  = C x N 2  =   0,0751032  x  1.195 = 89,74 = 90 mujeres adultas 

m  = C x N 3  =   0,0751032  x    669 =  50,24 = 50 hombres adolescentes 

m =  C x N 4  =   0,0751032  x    620 =  46,56 = 47 mujeres adolescentes 

m = C x N 5   =   0,0751032  x    590 =  44,31 = 44  niños 

m = C x N 6   =   0,0751032  x    615 = 46,18 = 46  niñas 

Total de personas a encuestarse: 369 máxima aproximación a  370  
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f). RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A VISITANTES TURÍSTICOS 

Pregunta Nº  1 

¿Considera usted que existen sitios de hospedaje y recreación en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas? 

Cuadro 2  

Sitios de Hospedaje y Recreación  

Respuesta Frecuencia 
% 

Si 170 46% 

No 200 54% 

Total 370 100% 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Autora 

Gráfica 1 

 
Fuente: Cuadro 2 
Elaboración: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

De las 370 personas encuestadas 54%,  manifiesta que no existen los 

suficientes establecimientos que ofrezcan  servicios de hospedaje  y 

recreación, en tanto que el 46% (170) opina  que si existen. De acuerdo a los 

resultados de cuadro (uno) se puede apreciar que la mayoría de personas 

Si 
46% No 

54% 

Sitios de Hospedaje y Recreación 
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consideran que los centros turísticos solo ofrecen recreación, no existen 

centros que brinden el servicio completo recreación y hospedaje 

Pregunta  Nº 2 

¿Usa servicios de hospedaje en la provincia Santo Domingo de los 

Tsàchilas? 

Cuadro 3  

Uso de Hospedaje en la Provincia 

Respuesta Frecuencia % 

Si 340 92% 

No 30 8% 

Total 370 100% 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros  
Elaboración: Autora 

 

Gráfica 2 

 
Fuente: Cuadro 3 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación 

De las 370 personas que componen la muestra general, el 92% manifiestan 

que si usan servicios de hospedaje y un 8%  lo hacen fuera de la provincia  

La gran mayoría de personas según resultados del cuadro (dos) las 

personas si se hospedan dentro de la provincia de Santo Domingo de los 

92% 

8% 

Uso de Hospedaje en la Provincia 

Si No
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Tsachilas, esto nos abre la posibilidad dela existencia de una demanda 

potencial para el uso de servicios de hospedaje. 

Pregunta   Nº 3 

¿En qué lugar de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas hace 

turismo? 

Cuadro 4  

Preferencia para hacer turismo 

Lugar Frecuencia % 

Julio Moreno 88 26 

San Gabriel 122 36 

Valle Hermoso 61 18 

Las Mercedes 34 10 

La Alianza 21 6 

Otros 14 4 

Total 340 100 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Autora 

Gráfica 3 
 

 
Fuente: Cuadro  4 

Elaboración: Autora 
 

Análisis e interpretación 

De las 340 personas que manifestaron hacer turismo en la provincia de 

Santo Domingo, el 36% reconocieron preferir la población de San Gabriel y 

el 26% a Julio Moreno son las poblaciones con mayor aceptación 

26% 

36% 

18% 

10% 

6% 4% 

Preferencia  para hacer turismo 

Julio Moreno

San Gabriel

Valle Hermoso

Las Mercedes

La Alianza

Otros
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identificados por los turistas, esto deja entre ver que estas dos poblaciones 

poseen buenas expectativas para desarrollar  el servicio de hospedaje. 

Pregunta Nº 4 
 

¿Con qué frecuencia acude la zona de San Gabriel? 

 
Cuadro 5  

Frecuencia de asistencia a la Zona 

Período Frecuencia Porcentaje 

Semanal 7 2 

Quincenal 14 4 

Mensual 54 16 

Trimestral 68 20 

Semestral 82 24 

Anual 115 34 

Total 340 100 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 
Elaboración: Autora 

Gráfica 4 

 

Fuente: Cuadro 5 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

2% 4% 

16% 

20% 

24% 

34% 

Frecuencia de  Asistencia 
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Análisis e interpretación 

El 34% de las personas que visitan el pueblo de San Gabriel, lo hace en 

forma anual, 24% semestral, 20% trimestral, 16% mensual, 4% quincenal y 

2% semanal. 

Existe interés por visitar la zona debido a que brinda facilidades de 

movilización, cercanía al pueblo y atributos naturales. 

Pregunta  Nº 5 

¿Nombre los centros  de recreación que usted visita? 

Cuadro 6  

Centro  de recreación que usted visita 

Respuesta Frecuencia % 

Palmares 31 9 % 

El mirador 43 13 % 

La playita 37 11 % 

La pirámide 41 12 % 

Las vegas 48 14 % 

La primavera 51 15 % 

Brisas del baba 48 14 % 

El manantial 41 12 % 

Total 340 100% 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros  
Elaboración: Autora 

     Gráfica 5 
 

 

Fuente: Cuadro  6 

Elaboración: Autora 

9% 
13% 

11% 

12% 
15% 

15% 

13% 
12% 

Centro  de recreación que usted visita 

Palmares

El mirador

La playita

La pirámide

Las vegas
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Análisis e interpretación 

Los  encuestados respondieron que acuden estos lugares se encuentran en 

la población de San Gabriel y Julio Moreno, lo que nos da a entender que 

existe una buena acogida para recrearse y hospedarse en estas poblaciones 

 

Pregunta Nº  6 

6. ¿Con cuántas personas hace turismo usted? 

Cuadro 7  

Con cuántas personas hace turismo  

Opciones Frecuencia % 

Solo 17 5 

Pareja 217 64 

Grupo 106 31 

Total 340 100 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 
Elaboración: Autora 

  Gráfica 6 
 

Fuente: Cuadro 7 
Elaboración: Autora 

Análisis e Interpretación 

En pareja, (64%), una proporción menor lo hacen grupo (31%), y  un 

porcentaje bajo (5%)  lo hacen solos. Respecto a esta pregunta se describe 

5% 

64% 

31% 

Con cuántas personas hace turismo 

solo

Pareja

Grupo
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que la mayoría de personas hacen turismo en pareja lo que incrementaría la 

demanda del servicio pues habría más personas dispuestas a utilizar 

nuestros servicios y productos. 

 

Pregunta Nº  7 

¿Cuál es su nivel de ingresos? 

Cuadro 8 

 Nivel de Ingresos 

Opciones Frecuencia % 

0 a 200 31 9 

201 a 400 41 12 

401 a 600 136 40 

601 a 800 71 21 

801 a mas 61 18 

Total 340 100 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 
Elaboración: Autora 

  Gráfica 7 

 

Fuente: Cuadro 8 

Elaboración: Autora 

 

 

9% 
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40% 

21% 
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Análisis e interpretación 

El (9%) de los encuestados, perciben entre los 0 dólares a 200dólares, 

seguido 12% 201 a 400dólares, el 40%de  401 a 600dólares, el 21% de 601 

a 800, de 801 a más el 18%. Los ingresos de los habitantes de la provincia 

de Santo Domingo de los Tsachila fluctúan  entre los 401 a 600 dólares 

como ingreso integrado dentro del núcleo familiar. Estos ingresos les 

permiten a los posibles clientes destinar parte de estos ingresos a 

actividades de recreación y hospedaje 

Pregunta Nº 8 

¿Si en la población de San Gabriel del Baba se creara una hostería utilizaría 

sus servicios? 

Cuadro 9 utilizaría los servicios de la nueva hostería 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 204 60 

No 136 40 

Total 340 100 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Autora 

Gráfica 8 
 

 
Fuente: Cuadro 9 

Elaboración: Autora 

60% 

40% 

Utilizaría los servicios de la nueva hostería 

Si

No
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Análisis e interpretación 

De las 340 personas consultadas, el 60% si usaría el servicio de hospedaje y 

el 40% no se hospedarían. Un buen porcentaje se muestra abierto a la 

posibilidad de usar los servicios de alojamiento y recreación que podría 

ofertar una nueva hostería a instalarse en este lugar, pues la población de 

san Gabriel ofrece sitios naturales para distraerse y salir del estrés de la 

ciudad 

Pregunta Nº  9 

¿Cada que tiempo utilizaría los servicios de  hospedaje? 

Cuadro 10  

Frecuencia para utilizar servicios de hospedaje 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Quincenal 18 9 

Mensual 56 27 

Trimestral 67 33 

Semestral 14 7 

Anual 49 24 

Total 204 100 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 
Elaboración: Autora 

  Gráfica 9 

 
Fuente: Cuadro 10 

Elaboración: Autora 

9% 
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Análisis e interpretación  

Un buen porcentaje de personas (33%) acudirían trimestralmente, el (27%) 

ocuparían los servicios, en forma mensual, el  (24%) lo utilizarían 

anualmente, 9% quincenal  y el (9%) lo harían en periodos quincenales. 

En este caso, un porcentaje 27% y 33% demuestra que existe un interés real 

por usar los servicios de hospedaje en lapsos mensuales y trimestrales y 

semestrales. 

Pregunta Nº 10 

 ¿Qué servicios recomendaría que se implemente en la hostería? 

Cuadro 11 

Servicios recomendados para la hostería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Canchas deportivas 31 15 

Hospedaje 35 17 

Bar restaurant 28 14 

Juegos infantiles 24 12 

Pesca deportiva 28 14 

Rio 31 15 

Pista de baile 27 13 

Total 204 100 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 
Elaboración: Autora 
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Gráfica 10 

Fuente: Cuadro 11 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación 

De las opiniones expresadas los servicios que exigirían son: hospedaje 

(17%), Rio y canchas deportivas (15%), bar restaurante y pesca deportiva 

(14%), pistade baile (13%) y juegos infantiles (12%). Entre los servicios que 

los usuarios exigirían se nota con mayor importancia el hospedaje y el rio 

que es un atractivo natural que favorablemente existe dentro de la población 

de san Gabriel del Baba. 
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Pregunta  Nº 11 

¿Cuánto  estaría  dispuesto a pagar por un día de hospedaje? 

Cuadro 12  
Sugerencias de precios por hospedaje 

Precios Frecuencia Porcentaje 

 9-11 61 30 

 12-14  56 27 

15-17 49 24 

18-20  38 19 

Total 204 100 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Autora 

   
Gráfica 11 

 
Fuente: Cuadro 12 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación 

En mayor porcentaje (30 %) eligen la opción de precio entre  9 a 11 dólares, 

el (27%) de $ 12  a 14, el (24%) de $ 15 – 17 y (19%) sugieren la opción 

de$18 a 20 dólares. Según los resultados se puede apreciar que la mayoría 

de personas prefieren la opción más económica, que es un precio que está 

dentro de los rangos que normalmente se cobra en este tipo de negocios 

30% 

27% 

24% 

19% 

Sugerncias de Precios 

 9-11

 12-14

15-17

18-20

Total
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Pregunta  Nº 12 

¿Qué medio publicitario  usted prefiere para darle a conocer los servicios de 

la hostería? 

Cuadro 13 

 Medios Publicitarios  

Medio Frecuencia Porcentaje 

Radio 53 26 

Hojas volantes 39 19 

Televisión 35 17 

Vallas 31 15 

Internet 46 23 

Total 204 100 
 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros  

Elaboración: Autora 
 

     Gráfica 12 

 
 
Fuente: Cuadro 13 

Elaboración: Autora 

Análisis e interpretación 

La mayor parte de personas prefieren utilizar la radio (26%)internet (23%), 

hojas volantes (19%), televisión (17%),  y vallas publicitarias (15%) como 

medio de información sobre publicaciones de servicios turísticos y 

26% 

19% 

17% 

15% 

23% 

Medios Publicitarios  

Radio
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Televisión

vallas publicitarias

internet
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recreacionales. De los resultados expuestos, se desprende que la radio y el 

internet son los medios que más popularidad tienen entre los habitantes de 

la zona, porque estos serían los medios apropiados para promocionar los 

servicios de la hostería  

Pregunta Nº 13 

¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

Cuadro 14  

Horarios publicitar la hosteria 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

7:01 –  12:00 53 26 

12:01 – 18:00  69 34 

18:01  en adelante 82 40 

Total 204 100 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros 

Elaboración: Autora 

Gráfica 13

 

Fuente: Cuadro 14 

Elaboración: Autora 
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Análisis e interpretación  

Según las encuestas el 40%de los consultados prefieren sintonizar el horario 

de 18 horas en adelante, el 34% eligen 12:01 –18:00 26%  y el 26%   de 

7:01 – 12:00. 

De acuerdo a los resultados anteriores, la mayor parte de personas prefieren 

la  radio e internet para informase sobre publicaciones de servicios y 

productos en el horario de medio día en adelante hasta la noche. 
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ENCUESTA REALIZADA A OFERENTES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE 

EN LA PROVINCIA 

Pregunta Nº 1 

¿Qué opina usted  de la realidad del turismo en la zona? 

 

Cuadro 15 

 Realidad del turismo en la zona 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Que tiene futuro 5 39 

La zona presta facilidades 6 46 

Es una alternativa de desarrollo  2 15 

Total 13 100 

Fuente: Ofertantes de hospedaje 

Elaboración: Autora 
Gráfica 14 

 

 
Fuente: Cuadro Nº15 

Elaboración: Autora 

Análisis e interpretación  

Según las respuestas contenidas en el cuadro 14 y los porcentajes 

expresados en el gráfico Nº 14, se determina que el 46% opina que la zona 

presta facilidades, el 39% considera que la zona tiene futuro para prestar 

39% 

46% 

15% 

Realidad del turismo en la zona 

Que tiene futuro

La zona presta facilidades

Es una alternativa de
desarrollo
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servicios de recreación y hospedaje, y un 15% manifiesta que es una 

alternativa de desarrollo económico y social. De acuerdo a la mayoría de 

respuesta  podemos observar que la zona tiene gran potencial por las 

facilidades que presta para convertirse en una alternativa de desarrollo de la 

zona 

 

Pregunta Nº 2 

¿Considera usted que  el sector  de hospedaje y recreación tiene 

perspectivas  de desarrollo actualmente y a futuro? 

Cuadro 16 

 Perspectivas  de desarrollo para el servicio de hospedaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 13 100 

No 0 0 

Total 13 100 
Fuente: ofertantes de hospedaje 

Elaboración: Autora 
 

Gráfica 15

 

Fuente: Cuadro Nº 15 

Elaboración: Autora 
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Análisis e interpretación 

 

Respecto a las respuestas de la segunda inquietud aplicada a las personas 

que están vinculadas con el sector de hospedaje y recreación todas ellas 

(100%) coinciden en afirmar que la zona tiene buenas perspectivas de 

desarrollo en el ámbito de hospedaje y recreación. Hay una corriente muy 

favorable hacia el desarrollo positivo de esta actividad empresarial. 

Pregunta Nº 3 

¿Considera que existe buena acogida  de usuarios  de la zona? 

 

Cuadro 17 

 Aceptación de la zona de San Gabriel de usuarios 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Si 13 100 

No 0 0 

Total 13 100 
Fuente: Ofertantes de hospedaje 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico 16 

 
Fuente: Cuadro Nº 17 

Elaboración: Autora 
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Análisis e interpretación  

 

El 100% de los encuestados manifestó  que la zona tiene buena acogida por 

los habitantes de la zona provincia 

Pregunta  Nº 4 

 ¿En qué porcentaje anual ha crecido el alojamiento en su hostería? 

Cuadro 18  

Porcentaje de Crecimiento de visitantes a hostería 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 1 – 3% 8 61,54 

 4 – 6% 5 38,46 

 8% o más 0 0,00 

Total 13 100 
Fuente: Ofertantes de hospedaje 
Elaboración: Autora 
 

Gráfica 17 

 

Fuente: Cuadro 19 
Elaboración: Autora 

Análisis e interpretación  

Las visitas a las hosterías han crecido entre 1 a 3% un 61,54% y entre 4 a 

6% el 38,64%. 

El promedio de crecimiento anual de la zona está en 3,15 % cuyo rango 

fluctúa del 1% al 6%. 

62% 

38% 

Porcentaje de crecimiento de visitantes a hosterías 

 1 - 3

 4 - 6
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CARACTERÍSTICAS DE LAS HOSTERÍAS 

Pregunta Nº  5 

¿Conque frecuencia se utiliza el alojamiento en su hostería? 

Cuadro 19 Frecuencia de Alojamiento en las hosterías 

Opciones Frecuencia porcentaje 

1 vez a la semana 6 46 

1 vez cada 15 días 5 38 

Cada mes  2 15 

Total 13 100 

Fuente: Ofertantes de hospedaje 
Elaboración: Autora 

Gráfica 18 

Fuente: Cuadro 20 

Elaboración: Autora 

Análisis e interpretación 

El 46% firma que usan los servicios de hospedaje una vez por semana, el 

39% una vez cada 15 días y el 15% lo hacen una vez al mes. 

Estos datos son importantes para hacer la estimación de la oferta anual. 
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Capacidad de alojamiento de las hosterías 

De acuerdo a los datos publicados por el gobierno  Municipal de Santo 

Domingo de los Tsachilas, ente que  regula a este sector de la economía, se 

desprenden los siguientes datos referentes a las hosterías existentes en la 

provincia. 

Cuadro  20 

Hosterías de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Hostería Calificación Dirección Capacidad Costo Comentario 

Kashama primera **** 
Valle Hermoso. 26  
los Bancos 

70 personas 
80 Max – 67min 
dólares 

entono natural , 
instalaciones adecuadas, 
deportes extremos 

Mi cuchito primera **** Av. Chone km.2  40 personas 
60 Max – 19 min 
dólares 

amplias instalaciones, 
piscinas, toboganes, 
canchas 

Samawa primera **** Av. Chone km. 6 70 personas 120 Max - 88 min 
entorno natural, 
entretenimiento infantil, 
piscina 

Valle Hermozo primera **** 
km. 25 vía 
Esmeraldas 

 40 personas 
50 Max - 18,30 
min dólares 

naturaleza caminatas de 
montaña, piscinas 

kasama Lodge segunda*** Via By pas Quevedo 60 personas 66 Max - 22 min 
caminatas de montaña, 
naturaleza , platos típicos 

BrokSide 
Garden 

segunda*** Vía Chone km. 11 80personas  60 max - 40   

Karibe Riber segunda*** Vía Quevedo km 5,5 60 personas  60 max – 45 min 
amplias instalaciones, 
piscinas, juegos acuáticos, 
canchas deportivas} 

Rey Tour de los 
Colorados 

tercera** 
Via Quevedo entrada 
al Esfuerzo 

40 personas 50 max -30 min 
rio, salón piscinas, 
toboganes 

Hostería D 
Carlos 

segunda*** 

Vía las Mercedes 7 
kilómetros de la 
ciudad de Santo 
Domingo 

30 personas 
20 max - 15 min 
habitación 
sencilla 

instalaciones adecuadas, 
Piscinas, entorno natural 

hostería 
Parador los 
colorados 

segunda*** 
Vía Quito - Santo 
Domingo km 12 

40 personas $ 50 max -30 min 
caminatas de montaña, 
entorno natural 

Hostería 
Tinalandia 

segunda*** 
Vía Quito - Santo 
Domingo km 8 

30personas $60 max -40 min 
instalaciones adecuadas, 
naturaleza, caminatas de 
montaña, 

hostería tierra 
verde 

segunda*** Via san Jacinto km 4 60 personas 
30 max - 25 min 
dólares 

Entorno natural, piscinas, 
entretenimiento infantil 

Hostería 
Miravalle 

segunda*** 
Via Quito - Santo 
Domingo km 12 

65 personas 
40 max - 35 min 
dólares 

Entorno natural, 
caminatas 

Fuente: Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas, 2012 

Elaboración: Autora 
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g). DISCUSIÓN  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para determinar la demanda se establece el flujo de turistas que han  

ingresado a  Santo Domingo de los Tsachilas, en este caso se ha tomado en 

cuenta la cantidad que registra el ministerio de turismo  que  han visitado en 

el  ultimo año 2012 la provincia Tsáchila. 

Cuadro  21 

Ingreso de turistas a la Provincia Santo de los Tsachilas 

Año Ingreso Total % Crecimiento 

2012 50.896 10,56 

Fuente: Ministerio de Turismo. 2008 - 2012 

Demanda Potencial  

Para determinar la demanda potencial anual, se parte del Cuadro 21, donde 

se registra el ingreso de turistas a la provincia en el año (2012) sobre estos 

resultados se le aplica el porcentaje de aceptación (92%) determinado en la 

Pregunta Nº 2 (cuadro 3) de las encuetas a demandantes.. 

Demanda Potencial 

DP: Ingreso de turistas año 2012 x % de quienes hacen turismo en Santo 

Domingo 

DP: 50.896 x 92 % 
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DP: 46.824 personas que se hospedan en la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchila s. 

La demanda potencial primero se hace una proyección del flujo de turistas al 

cual se le aplica el porcentaje de crecimiento (Cuadro 22), luego de esto se 

multiplica el valor de cada año por el porcentaje de aceptación de hacer en 

Turismo en la provincia (Cuadro 2). 

Cuadro 22 

Proyección de la demanda potencial 

Año Ingreso % de Demanda 

  de turistas Aceptación Potencial 

0 50.896 92 46.824 

1 56.271 92 51.769 

2 62.213 92 57.236 

3 68.782 92 63.280 

4 76.046 92 69.962 

5 84.076 92 77.350 

6 92.955 92 85.518 

7 102.771 92 94.549 

8 113.623 92 104.534 

9 125.622 92 115.572 

10 138.888 92 127.777 

Fuente: Cuadros 3 y 21 

Elaboración: Autora 
 

Demanda Real 

Partimos de la demanda potencial anual y consideramos los resultados de la 

pregunta Nº 3 del cuadro Nº4 donde expresa la preferencia de los sitios 

escogidos por las personas para recrearse, en este caso San Gabriel del 

Baba tiene el 36% de aceptación. 
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DR: Demanda potencial x quienes escogen la zona de interés 

DR: 46.824x 36% 

DR: 16.857 personas que escogen la zona de san Gabriel del Baba para 

hacer turismo. 

Para realizar la proyección de la demanda real partimos de la demanda 

potencial se le multiplica el porcentaje de aceptación (36%) a la zona de San 

Gabriel pregunta 3  (Cuadro 4). Aplicada a turistas y extranjeros 

Cuadro 23 

Proyección de la demanda real 

Año Demanda % Demanda 

  Potencial Aceptación Real 

0 46.824 36 16.857 

1 51.769 36 18.637 

2 57.236 36 20.605 

3 63.280 36 22.781 

4 69.962 36 25.186 

5 77.350 36 27.846 

6 85.518 36 30.786 

7 94.549 36 34.038 

8 104.534 36 37.632 

9 115.572 36 41.606 

10 127.777 36 46.000 

Fuente: Cuadro 4, 22 
Elaboración: Autora 

Consumo Percápita 

Para obtener el consumo percápita de uso de los servicios de hospedaje y 

turismo, se tomó en consideración los resultados de la pregunta 4 (Cuadro 
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5), donde se preguntó a los encuestados, la frecuencia de visita a la zona de 

San Gabriel, reflejada en la pregunta 4 (cuadro 5) 

Cuadro 24: 

Consumo de percápita 

Período Frecuencia Porcentaje Consumo anual 

Semanal 3 x 48 2 144 

Quincenal 5 x 24 4 120 

Mensual 20 x 12 16 240 

Trimestral 25 x 4 20 100 

Semestral 29 x 2 24 58 

Anual 40 x 1 34 40 

Total 122 100 702 
Fuente: Cuadro 5  

Elaboración: Autora 

 

  
    

  
 702/122 = 6 

Promedio Percápita de visita a la zona de San Gabriel: 6 veces al año 

Cuadro 25 

Promedio Percápita 

Año Demanda Real Asistencia anual Demanda Real 

0 16.857 6 101.142 

1 18.637 6 111.822 

2 20.605 6 123.630 

3 22.781 6 136.686 

4 25.186 6 151.116 

5 27.846 6 167.076 

6 30.786 6 184.716 

7 34.038 6 204.228 

8 37.632 6 225.792 

9 41.606 6 249.636 

10 46.000 6 276.000 

Fuente: Cuadro 23, 24 
Elaboración: Autora 
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Demanda Efectiva  

Para determinar la demanda efectiva anual, nos basamos en los resultados 

de las pregunta 8 y del cuadro 9 donde se especifica la opción para usar las 

instalaciones de la nueva hostería. 

DE: Demanda real x % de las personas que dijeron que si utilizarían la 

nueva hostería 

DE: 111.142 x 60% 

DE: 66.685 personas que uti lizarían los servicios de la nueva hostería  

anualmente. Para determinar la proyección la demanda efectiva proyectada 

a diez años tomamos como base la demanda real de la cual se le toma en 

cuenta el porcentaje de aceptación por usar la nueva hostería. (Cuadro 8) 

Cuadro 26 

Proyección de la demanda efectiva 

Año Demanda Real Aceptación (%) Demanda Efectiva 

0 16.857 60 66.685 

1 18.637 60 67.093 

2 20.605 60 74.178 

3 22.781 60 82.012 

4 25.186 60 90.670 

5 27.846 60 100.246 

6 30.786 60 110.830 

7 34.038 60 122.537 

8 37.632 60 135.475 

9 41.606 60 149.782 

10 46.000 60 165.600 

Fuente: Cuadro 23, 25 
Elaboración: Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Dentro de la zona de San Gabriel del Baba y Julio Moreno, existen 

balnearios los cuales ofertan sus servicios todos los fines de semana 

comprendido desde viernes a domingo, ya que en estos días de la semana 

son cuando más se acercan las personas a recrearse, en la mayoría de 

estos centros se ofertan servicios deportivos (futbol, índor, vóley), pesca 

deportiva, bar, restaurant, pistas de baile, caminatas por ríos y senderos, 

juegos infantiles. 

Segmento 

El segmento escogido para hacer el análisis de la oferta está representado 

por propietarios y administradores de centros hospedaje ubicados dentro de 

la provincia. 

Determinación de la Oferta  

La determinación de la oferta se basa en la capacidad que tienen las 

hosterías de la provincia, la oferta se desprende de la  suma de la capacidad 

que tiene cada una de ellas para alojar personas dentro de sus 

instalaciones.(Cuadros 21) 
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Capacidad de alojamiento de las hosterías de la provincia Santo 

Domingo. 

Cuadro  27 

Capacidad de alojamiento de las hosterías 

Hosterías Capacidad de alojamiento 

  
 Kashama 70 

Mi cuchito 40 

Samawa 70 

Valle Hermoso 40 

KasamaLodge 60 

BrokSide Garden 80 

KaribeRiber 60 

Rey Tour 25 

D Carlos 30 

Parador los Colorados 40 

Tinalandia 30 

Tierra Verde 60 

Miravalle 65 

Total 670 
 

Fuente: cuadros Nº 20 
Elaboración: autora 

 

Para llegar a la estimación de la oferta partimos de la capacidad que tienen 

las hosterías (Cuadro 27) para alojar usuarios por los hábitos de frecuencia 

con que visitan las hosterias que se manifiesta o se exponen en la pregunta 

5 (Cuadro 19) de la pregunta efectuada a oferentes del servicio de 

hospedaje en Santo Domingo de lo Tsachilas 
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Cuadro 28 

Uso de la capacidad anual de las hosterías 

Opciones Frecuencia Uso anual 

1 vez por semana 6 x 48 288 

1 vez cada 15 días 5 x 24 120 

1 vez al mes 2 x 12 24 

Total 13 432 

Fuente: Cuadro 20  

Uso del alojamiento= 432 / 13 = 33 veces al año se usan las hostería 

Oferta: Capacidad de alojamiento x veces uso al año 

Oferta: 670 x 33 =  22.110 personas al año 

 

Proyección de la oferta  

Para proyectar la oferta tomamos como referencia la oferta actual anual (año 

cero) sobre la cual se le aumenta el índice de crecimiento de la oferta de 

hospedaje (3,15%) estipulado en la pregunta Nº 5 (Cuadro 18) de la 

entrevista a los ofertantes del servicio de hospedaje 
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Cuadro Nº 29 

Proyección de la oferta 

Año Oferta  

  Proyectada 

0 22.110 

1 22.806 

2 23.524 

3 24.265 

4 25.029 

5 25.817 

6 26.630 

7 27.469 

8 28.334 

9 29.227 

10 30.148 
 
Fuente: Cuadro18, 27 y 28 
Elaboración: autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar la demanda insatisfecha de sacó la diferencia entre la 

demanda efectiva (cuadro 26) y la oferta (Cuadro 29), cuyo resultado refleja 

la necesidad que tienen los turistas o visitantes de la provincia y zona de 

San Gabriel por hospedarse y no están siendo atendida dicha demanda. 
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Cuadro 30 

Demanda Insatisfecha 

Año Demanda Oferta  Demanda 

  Efectiva Actual Insatisfecha 

1 67.093 22.806 44.287 

2 74.178 23.524 50.654 

3 82.012 24.265 57.747 

4 90.670 25.029 65.641 

5 100.246 25.817 74.429 

6 110.830 26.630 84.200 

7 122.537 27.469 95.068 

8 135.475 28.334 107.141 

9 149.782 29.227 120.555 

10 165.600 30.148 135.452 
 

Fuente:Cuadros 26, 29 
Elaboración: Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Producto:  

El servicio de alojamiento consiste en facilitar habitaciones cómodas seguras 

y acogedoras para aquellas personas que vienen de afuera de la provincia o 

que desean pernoctar en otro lugar de la zona, el alojamiento es 

complementario a la recreación luego de haber disfrutado de los principales 

atractivos de la hostería. El servicio de recreación consiste en facilitar 

canchas deportivas, pesca deportiva para amantes dela naturaleza, juegos 

infantiles para los hijos de los turistas, y platos típicos para la alimentación 

para los usuarios de la hostería 
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Plaza:  

La plaza está conformada por los turistas locales, nacionales y extranjeros 

que visitan la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, quienes tienen el 

hábito viajar para distraerse, recrearse y practicar deportes en ambientes 

naturales, amplios en compañía de amigos y familiares, que prefieren visitar 

el sector de San Gabriel. 

Vista de San Gabriel del Baba 

 

Precios 

Los precios referenciales que están cobrando las hosterías de otras zonas 

de la provincia, clasificadas según el Municipio como de primera y segunda 

categoría (4 y 3 estrellas) fluctúan entre 18,30 a 67 dólares por habitación 

sencilla. Según las encuestas realizadas sobre este tema, la mayoría de 

personas (32,73%) consultadas están prestas a cancelar 10 dólares por 
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concepto de alojamiento, esto nos abre un panorama para establecer los 

precios considerando más que todo los costos operativos propios de la 

hostería, la entrada general solo para hacer uso de las instalaciones para 

recrearse tendrá un costo de un $1.0  y los platos para servirse dentro de la 

hostería será 4,00 dólares. 

Promoción:  

La personas que habitan dentro del centro urbano, tienen acceso a la 

información de los medios de comunicación masiva como radio, televisión, 

prensa e internet, estos medios deberán ser considerados a la hora de 

escoger el que tenga mayor aceptación entre el público consumidor. 

La promoción se efectuara a través de radio e internet, cuyo presupuesto se 

estima en 760 dólares al año. 

Logotipo de la hostería 
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Página Web  de la Hostería 

www.hosteriaislabonita.com 

 

Cuña radial para la Hostería 

Si deseas compartir en compañía de tus familiares amigos y seres queridos 

visítanos HOSTERIAISLA BONITA donde encontraras amplia gama de 

servicios que favorecerán tu sana recreación  en contacto con la naturaleza 

Dirección: encuéntranos en el recinto San Gabriel del Baba, a 8 km de la vía 

julio moreno, San Gabriel, al otro lado del rio Baba  

Para reservaciones contáctanos a los números: 235-689 – 0965325414  

visita nuestra página www.hosteriaislabonita.com 
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ESTUDIO TECNICO 

Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto está dado por la capacidad que tendrá la hostería 

para alojar personas en sus instalaciones, las cuales serán formadas por 

seis cabañas de tipo familiar y dos individuales contarán con todos los 

servicios necesarios (luz, agua, sanitarios, closet, velador, camas, tv e 

insumos de aseo). 

Cuadro  31 

Capacidad de hospedaje 

Tipo de cabañas Cantidad 

capacidad por cabaña 

Total (personas) 

día 
Año 

laboral 

Para pareja 2 2 4  

Familiares 6 24 24  

Total 
  

28 6.720 

Autor: Autora 
Fuente: Estudio Técnico 
 

Las habitaciones para parejas constan de una cama  

Las habitaciones familiares constan de dos camas de una plaza y media y 

una cama litera de la misma medida 

Además la hostería tendrá capacidad para ofrecer el servicio de recreación. 

Capacidad del proyecto 

La capacidad instalada representa la cantidad máxima del servicio de 

hospedaje que se podrá ofrecer a los visitantes, dentro de la hostería bajo 



98 

 

 

 

estudio se pretende alojar veinte y cuatro personas por noche, que es la 

capacidad total de alojamiento que existe la hostería  

Para dar el servicio de alojamiento y recreación se requerirá de tres 

personas que atiendan en la hostería de miércoles a domingo durante el 

mes (20 días laborables), ocho horas laborables y  horas extras en el caso 

que lo amerite.  

La capacidad instalada nos permitirá cubrir parte de la demanda 

insatisfecha, con lo cual obtendrá un 10,02% de participación inicial en el 

mercado. 

Cuadro 32 

Participación en el mercado basada en la capacidad instalada. 

Año Demanda Participación Capacidad Disponible Capacidad 

  Insatisfecha mercado (%) a Instalar 
a Utilizar 

(%) a utilizar 

1 67.093 10,02 6.720 80 5.376 

2 74.178 9,06 6.720 90 6.048 

3 82.012 8,19 6.720 100 6.720 

4 90.670 7,41 6.720 100 6.720 

5 100.246 6,70 6.720 100 6.720 

6 110.830 6,06 6.720 100 6.720 

7 122.537 5,48 6.720 100 6.720 

8 135.475 4,96 6.720 100 6.720 

9 149.782 4,49 6.720 100 6.720 

10 165.600 4,06 6.720 100 6.720 

 
Autor: Autora 
Fuente: Estudio Técnico 
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Localización (Macro y micro) 

La población de San Gabriel del Baba, pertenece a la provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, la provincia está ubicada en la parte noroccidental  

de la cordillera  de los Andes, en la región del trópico-húmedo. Su capital es 

Santo Domingo. Sus límites son al Norte: Provincias de Pichincha y 

Esmeraldas; Sur: Los Ríos y Cotopaxi. 

Cuadro  33: Macro Localización 

País Ecuador 

Región Centro Norte 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

cantón Santo Domingo  

Parroquia Rio verde 

Área Rural 

Elaboración: Autora 

Gráfica  20 

 Macro localización del proyecto
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Micro localización 

Para establecer la micro localización, se tomó en cuenta  tres lugares que 

por sus atractivos turísticos, afluencia de visitantes y que se encuentran  

localizadas a las afueras de la ciudad de Santo Domingo, la valoración se 

expresan en la siguiente  

Cuadro 34 

Matriz de valoración 

Factores Peso Julio Moreno Valle Hermoso San Gabriel 

Localizaciones % Calf. Pond. Calf. Pond. Calf. Pond. 

Cercanía a la ciudad 15 55 8 30 4 70 15 

Naturaleza 25 70 16 50 12 70 20 

Servicios básicos 20 70 12 75 14 65 12 

Vías de acceso 40 40 15 50 18 80 28 

Total 100   51   48   75 

Elaboración: Autora 

La micro localización se hace por la cercanía a  la ciudad  facilidad de 

acceso, servicios básicos y la naturaleza y los atractivos turísticos  que tiene 

san Gabriel del Baba ubicada a 20 minutos de la ciudad de Santo Domingo  

Gráfica 21 
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La nueva hostería se encontrará situada en la zona de San Gabriel del Baba, 

ubicada al este de la provincia de Santo domingo de los Tsachilas se ha 

escogido este lugar por ser uno de los destinos turísticos más visitados  por 

turistas locales, nacionales y extranjeros dentro de la provincia y por la falta 

de establecimientos que ofrezcan el servicio de hospedaje. 

El acceso a la  hostería será por la vía Quito Quevedo  en el km. 5 

ingresando por la en la vía a Julio Moreno –Otongo,  

Infraestructura física 

Construcciones 

Cabañas: las cabañas serán de dos tipos: familiares e individual, las 

familiares comprenden tres camas una de dos plazas, otra de plaza y media 

más una litera, veladores y un mueble de sala. La cabaña individual contiene 

una cama de dos plazas, un velador  y un mueble de sala 

Canchas deportivas: la hostería contara con dos canchas de índor y dos de 

vóley 

Pista de baile y bar: será de 150m2, material de concreto combinada con 

madera de la zona 

Cocina y restaurante: será de 120m2, de material de concreto 

Baños y vestidores: dos baños para damas, dos para hombres y tres 

vestidores  

Graderíos: Será construidos en la orilla del rio a un largo de 35m lineales, el 

graderío tendrá el objeto de proteger el terreno del embate del agua contra 
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las paredes de tierra que lo rodean, también mejorará el entorno alrededor 

del río. 

Piscinas para criar tilapias:  serán construidas bajo el nivel del suelo y 

revestida con cemento., en éstas se criarán los peces para ofrecer al turista. 

Galpones: dentro de estas se criarán gallinas y cuyes, que serán ofrecidos 

dentro del menú. 

Vivienda de empleados: esta construcción tendrá 55m2 de concreto tiene 

por objeto dar alojamiento a los empleados que laboren dentro de la 

hostería. 

Juegos infantiles: consisten en un columpio, un subibaja y resbaladera 

para los niños. 

Cerramiento de la hostería: comprende 80m lineales de pared de concreto 

con malla, para evitar la entrada de personas extrañas. 

Cuadro  35  

Presupuesto de Construcciones 

Construcciones Cantidad Material 

Cabañas familiares 4 Concreto 

Cabañas individuales 2 Concreto 

Restaurante y cocina 1 mixto 

Pista de baile y bar 1 mixto 

Canchas de futbol  2 natural 

Canchas de vóley 2 natural 

Baños  4 concreto 

Vestidores 
 

concreto 

Graderíos 1 concreto 

Vivienda para empleados 1 concreto 

Piscinas para tilapia 1 mixto 

Galpones para gallinas 1 madera 

Cerramiento 1 concreto 

Juegos infantiles 1 concreto 

Elaboración: autora 
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Maquinaria 

Se utilizara para dar funcionamiento  y mantenimiento a la nueva hostería. 

La bomba de agua nos servirá para abastecer de agua a las áreas de 

cocina, baños, cabañas para uso de los turistas, piscinas de tilapia, la 

licuadora y cocina para la preparación de los alimentos para los turistas, 

empleados, el equipo de sonido para amenizar el ambiente con música y la 

guadaña para dar mantenimiento a las canchas deportivas y espacios 

verdes dentro de la hostería. 

Cuadro  36  

Presupuesto Maquinaria 

Detalle Cantidad 

Bomba de agua 1 

Cocinas 1 

Licuadoras 1 

Equipo de sonido 1 

Guadaña  1 

Elaboración: autora 

Muebles y Enseres 

Se uti lizaran para amoblar y dar confort a las instalaciones  dentro de la 

hostería, entre los que tenemos camas de dos plazas, plaza media, 

colchones, veladores, sillas, juegos de sabana, cobijas, toldos mesas y sillas 

para restauran, mesas de villar, juegos de vajillas, utensilios de cocina y 

ollas. 
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Cuadro 37  

Presupuesto Muebles y enceres 

Muebles y enceres Cantidad 

Camas 14 

Veladores 4 

Juegos de sábanas 28 

Cobijas 28 

Colchones 14 

Toldos 14 

Mesas y sillas para restaurant 6 

Sillas 10 

Mesas de villar 2 

Juego de vajillas  2 

Utensilios de cocina,  1 

Ollas 4 

Elaboración: autora 

Herramientas 

Las herramientas que se detallan serán utilizadas para realizar labores de  

limpieza y mantenimiento como: herramientas, baldes, tanques, palas, 

machetes, carreti lla, tachos de basura, escobas, trapeadores y tachos de 

basura para el baño. 

Cuadro 38  

Presupuesto herramientas 

Herramientas Cantidad 

Baldes 3 

Tanques 2 

Palas 3 

Machetes 2 

Carretilla  1 

Tachos de basura 5 

Escobas 4 

Trapeadores 4 

Tachos de basura para el baño 6 

Elaboración: autora 
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Distribución de instalaciones 

La distribución se la ha diseñado procurando dar la mayor facilidad para el 

movimiento de herramientas personas, con el objeto crear una armonía entre 

el personal y las instalaciones, la distribución se describe en el grafico 

siguiente: 

Gráfica 22 
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Flujo grama de procesos de servicio 

 

Gráfica  23 
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Descripción del proceso del servicio 

1. Ingreso de usuarios: los usuarios comprenden a las personas que 

pretendan alojarse y recrearse dentro de las instalaciones de la hostería 

2. Recepción: una vez que los clientes ingresen, serán conducidos al área 

de recepción donde se les dará la bienvenida y se les proporcionara la 

información acerca de los servicios que oferta la hostería  

3. Una vez que los decidan alojarse se les guiara a las cabañas asignadas, 

además se les mostrara las áreas de recreación para que se familiaricen con 

ambiente. 

4. Alimentación: es un servicio que se proporcionara de acuerdo al menú 

que la hostería ofrezca. 

5. Facturación: finalizada la estadía se procederá hacer la extensión de la 

respectiva factura por los servicios utilizados. 

6. Agradecimiento y despedida: como último paso dentro de proceso de 

prestación del servicio  se  agradecer a los usuarios por su visita. 
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Hoja de ruta 

HOJA DE RUTA 

NOMBRE DEL SERVICIO: Hospedaje 

     TIEMPO 

OPERACIÓN   DESCRIPCIÓN                                                                                                DEPARTAMENTO (Minutos) 

1 Ingreso del cliente 1 0 

2 recepción saludo y 

bienvenida 

1 10 

3 información del 

servicio 

1 10 

4 alojamiento 1 1440 

5 recreación 1 240 

6 alimentación 1 40 

7 facturación 2 10 

8 agradecimiento y 

despedida 

1 10 

  Total   1.760 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

PLAN ORGANIZACIONAL Y MARCO LEGAL 

Misión   

Brindar un excelente servicio de alojamiento y recreación para satisfacer las 

exigencias de los turistas de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

procurando una mejora constante en la calidad del servicio. 

Visión 

Ser una empresa competitiva en el servicio de hospedaje dándose a conocer 

a nivel nacional como una alternativa responsable con el entorno, otorgando 

soluciones prácticas a las necesidades de alojamiento y recreación. 

ORGANIGRAMAS 

Organigrama Estructural 

La estructura organizacional de la Hostería Isla Bonita se encuentra 

conformada por los siguientes niveles jerárquicos  

Un Gerente que se encargara de representar a la empresa, una secretaria 

contadora que se encargara de las cuentas, transacciones y obligaciones 

tributarias además asistir a al gerente, un asesor Jurídico que se encargara 

de representar a la empresa en caso de haber algún tipo de problema legal, 

tres operarios que se encargaran de atender a los visitantes y un vendedor 

quien se encargara de promocionar los servicios de la hostería, conseguir 

convenios con instituciones, etc.   
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Gráfico 24 

Organigrama Estructural de la Hostería Isla Bonita 
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________ Relación directa 
- - - - - - -  Relación Coordinadora 
Elaboración: Autora 

* Nivel legislativo 

** Nivel ejecutivo 

*** Nivel asesor 

****  Nivel auxiliar 

***** Nivel operativo 

 

Nivel legislativo: Está compuesto por tres socios los cuales serán los que 

aportaran la contraparte de la inversión total. 

Nivel Ejecutivo: Ejercida  por el gerente, este será nombrado por la junta de 

socios. 

Nivel Asesor: La hostería contará con el asesoramiento de un abogado  

> 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

GERENTE 

 

ASESOR LEGAL 
 

SECRETARIA CONTADORA 

 

SERVICIOS 
 

MARKETING 
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Nivel Auxiliar: Desempeñado por la secretaria contadora 

Nivel Operativo: Representado por los operarios que realizan labores 

directas y manuales para el funcionamiento normal de la hostería. 

Organigrama Funcional 

Gráfico 25: Organigrama Funcional de la Hostería Isla Bonita 
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________ Relación directa 
- - - - - - -  relación Coordinadora 
Elaboración: Autor 

 

* Nivel legislativo 

** Nivel ejecutivo 

*** Nivel asesor 

****  Nivel auxiliar 

***** Nivel operativo 

> 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Crear normas, leyes y reglamentos 

GERENTE 
Aplicar  el proceso administrativo 

 

ASESOR LEGAL Asesorar en 
la parte legal a la empresa 

 

SECRETARIA CONTADORA Se encargara 
de llevar en orden la documentación dela 
empresa y manejo contable 
 

SERVICIOS 

OPERARIOS 
Ejecutaran todas las actividades 

relacionadas  con el servicio 
 

MARKETING 

 

VENTAS 

Se encargara de vender los 

servicios que ofrece la hostería  
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Nivel Legislativo : Está compuesto por tres socios los cuales estarán 

encargados de cubrir parte del financiamiento. Estos  tienen la 

responsabilidad de definir las políticas generales y establecer normas 

específicas. 

Nivel Ejecutivo : representado por el gerente es el encargado de aplicar el 

proceso administrativo, representara a la empresa ante terceros, aplicar las 

todas las normas y reglas y políticas dictadas por las junta de socios, 

además aplicar acciones de motivación o sanción a los colaboradores de la 

hostería 

Nivel Auxiliar: Es el nivel que se encarga de controlar los documentos 

registros actividades comerciales de la empresa como, cumplir las funciones, 

comunicar las decisiones del gerente, documentar todas las transacciones  y 

registros económicos  y toda la actividad contable y tributaria de la empresa 

Nivel Operativo: Está representado por  los operarios que se encargan de 

ejecutar y materializar todas las actividades inherentes al servicio entre 

estas: recibir y  dar información apropiada a los clientes, atender y 

despachar los pedidos  de los clientes, dar buen uso a los equipos y 

herramientas de la hostería, mantener aseado las instalaciones de la 

hostería, acatar y cumplir todas las indicaciones del gerente. 

Nivel asesor: Estará conformado por un profesional en el área legal. Este 

asesor legal se encargara de dirigir, orientar en la parte legal como firmas de 
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contratos laborales y de servicios, permisos legales y representar en algún 

caso judicial de la empresa 

Organigrama Posicional 

Este  organigrama establece la cantidad de personas que pertenece a cada 

cargo  como también su ubicación dentro de la estructura organizacional. 

 

Gráfica 26 Organigrama Posicional de la Hostería Isla Bonita 
 

* 

 

** 

        **** 

*** 

 
 

 

*****      
 
 
 
 
 
 
 

 
________ Relación directa 
- - - - - - -  relación Coordinadora 

Elaboración: Autor 

 

 

> 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

 

GERENTE 
Sr. Simón Jiménez $569.27 

 

ASESOR LEGAL 
Abg. Ligia Ochoa 

Sueldo no fijo 
 

SECRETARIA CONTADORA  
Lcda. Fanny Suarez 

$498.11 
 

SERVICIOS 

 

OPERARIOS 
• Jesica Solís  
• José Montoya 
• Carina Vega 
• $ 452.57 

 

MARKETING 

 

 

VENDEDOR 

Julio Cesar Rivadeneira $ 452.57 
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Perfil y descripción de cargos 

Código 01 

Título del Puesto: Gerente 

Departamento: Administrativo 

Depende de: Junta general de socios. 

Supervisa a: Todo el personal de la empresa 

Naturaleza del Trabajo: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa   a fin 

de lograr los objetivos propuestos, supervisar, guiar y planificar el proceso 

del servicio. 

Funciones:  

 Representar: Judicial y extrajudicialmente a la empresa 

 Aplicar el proceso administrativo sobre la hostería. 

 Aplicar acciones de motivación o sanción a los colaboradores de la 

hostería. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compra de 

materiales, insumos. 

 Contratar empleados cumpliendo con los requisitos del cargo 

 Supervisar las actividades de cada uno de los departamentos. 

 Aprobar los planes de publicidad y propaganda de la hostería. 

Características del Puesto: Responsabilidad      administrativa   

económica, autoridad,  liderazgo y técnica en la ejecución de las tareas. 

 



115 

 

 

 

Requisitos:  

Educación: Titulo en Ingeniería Comercial 

Experiencia: Mínimo 2 años 

Código 02 

Título del Puesto Secretaria Contadora 

Departamento: Administrativo 

Depende de: Gerencia 

Naturaleza del Trabajo: Ejercer el control de la actividad contable y de toda 

la documentación relativa al servicio que desempeña la empresa 

Funciones:  

 Receptar, registrar y clasificar en libros los documentos que ingresen 

a la hostería. 

 Receptar y efectuar llamadas telefónicas 

 Registrar la asistencia diaria del personal. 

 Elaborar y registrar comprobantes de ingresos y egresos. 

 Asesorar a directivos sobre aspectos contables y tributarios. 

 Documentar todas las transacciones y registros económicos  y 

comerciales de la empresa 

Características del Puesto:   

Agilidad con los números, analizar e interpretar resultados, tener sólidos 

conocimientos de Ofimática (computación),  habilidades de comunicación 

tanto escritas como verbales, eficiencia, discreción y cumplir disposiciones. 
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Requisitos 

Educación: Superior 

 Título: Contadora pública 

 Conocimiento de presupuestos y costos 

 Conocimientos de ofimática 

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares. 

Código 03 

Título del Puesto Asesor jurídico 

Depende de: Gerente 

Naturaleza del Trabajo: asesorar en la parte legal y jurídica para el manejo 

de empresas dedicadas a brindar servicios de hospedaje y recreación  

Funciones:  

 Ejercer con el gerente la representación legal de la empresa en casos 

judiciales. 

 Orientar en la parte legal  a la empresa para su normal 

funcionamiento  

 Intervenir en procesos contractuales en la definición de documentos y 

contratos. 

 Participar en las sesiones  de juntas de socios y gerencia. 

 Negociación y redacción de cualquier tipo de contratos, ya sean 

públicos o privados. 
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 Asesoramiento fiscal y preparación de todo tipo de declaraciones y 

obligaciones fiscales y tributarias. 

Características del Puesto:  

Ética profesional, facilidad de palabra, tener una alta capacidad adaptativa a 

los cambios, responsabilidad legal en todo lo relacionado con la empresa, 

evitar los conflictos. 

Requisitos  

Educación: Superior Título Abogado 

Experiencia: Mínimo dos años en funciones similares. 

Código 04 

Título del Puesto: Vendedor 

Departamento: Marketing 

Depende de: Gerencia 

Naturaleza del Trabajo:  

Atender a los clientes permanentes de la empresa, administrar los pedidos, 

expandir la cartera de clientes. 

Funciones:  

 Mantener relación directa con los clientes  

 Asesorar a los clientes 

 Manejo de dinero en  efectivo y valores. 
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 Comunicar adecuadamente a los clientes la información de los 

servicios de la hostería, como: mensajes promocionales, paquetes, 

etc. 

 Convenios o alianzas estratégicas con Agencias de turismo 

 Captar clientes en instituciones públicas o privadas a través de 

descuentos por número de turistas o consumo 

 

Características del Puesto 

Responsabilidad Determinación y actitud, Confianza en sí mismo y en su 

producto o servicio, paciencia y perseverancia, Buena comunicación y 

facilidad de palabra, buena apariencia y competitividad  

Requisitos  

Educación:  Superior 

Título: Tecnólogo en Marketing y publicidad  

Experiencia: 2 años en cargos similares 

Código 05 

Título del Puesto: Cocinero/a 

Departamento: Producción 

Depende de: Gerencia 

Naturaleza del Trabajo: crear, coordinar y realizar recetas y platos;  

supervisar el equipo de trabajo de la cocina; de asegurar la calidad de los 

productos y servicios y la rentabilidad para el establecimiento.  
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.Funciones:  

 Cumplir las disposiciones de gerencia 

 Preparar los alimentos para que se sirvan los clientes 

 Preparación de guarniciones  

 Elaborar los alimentos  en el lugar de trabajo 

 Optimizar la elaboración de alimentos  

 Informar actividades operativas realizadas 

 Hacer labores de limpieza general del área de cocina 

Características del Puesto:  

Innovación y creatividad, trabajo en equipo, organización y puntualidad 

Requisitos:  

Educación: Bachiller, cursos de cocina 

  Capacitaciones en Gastronomía 

   Capacitaciones en Relaciones Humanas 

Experiencia: 1 año 

Código 06 

Título del Puesto: Camarero 

Departamento: Producción 

Depende de: Gerencia 

Naturaleza del Trabajo: Atención al cliente, realizar labores de limpieza de 

instalaciones y habitaciones.  
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Funciones:  

 Recibir y  dar información apropiada a los clientes 

 Atender y despachar los pedidos  de los clientes  

 Dar buen uso a los equipos y herramientas de la hostería 

 Mantener aseado las instalaciones de la hostería. 

 Acatar y cumplir todas las indicaciones del gerente 

Características del Puesto:  

Personalidad,  Atención a los detalles, (Buena memoria) recordar varios 

pedidos, La velocidad y la eficiencia  y Aseo personal 

Requisitos  

Educación: Bachiller 

Sin experiencia 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



121 

 

 

 

BASE LEGAL 

Se creara y manejara mediante la figura de compañía limitada y estará bajo 

el régimen de la ley de Superintendencia de Compañías y los reglamentos 

que controlan y regulan el sector turístico.  

SECTOR SALARIAL Y PRESTACIONES. 

La política salarial estará de acuerdo a las fijaciones establecidas por el 

gobierno central, así como la debida afiliación al seguro social y además en 

las épocas de mayor demanda reconocer horas extras y bonificaciones. 

MARCO LEGAL Y NORMATIVA APLICABLE  

Municipalidad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 228, inciso segundo de 

la constitución política del estado, los gobiernos municipales gozan de plena 

autonomía y en uso de su facultad legislativa pueden dictar ordenanza;  que 

los artículos 397 y 398 literales i) y 1) de la ley del régimen municipal, 

permiten aplicar tasas retributivas de servicios públicos; y , el artículo 11 de 

la ley para la promoción de la inversión y la participación ciudadana, que 

agrega un articulo 17) de la ley de modernización del estado faculta a las 

instituciones del gobierno a establecer el pago de tasas  por los servicios de 

control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias, u otros de similar 

naturaleza a fin de recuperar lis costos que incurren para estos propósitos; le 

corresponde a la municipalidad de santo domingo en virtud de las normas 
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citadas y el convenio de transferencia de competencias subscrito, la fijación 

de las tasas correspondientes para otorgar la licencia única anual de 

funcionamiento desde el año 2002 , sobre la base de los parámetros 

técnicos emitidos por el ministerio de turismo. 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA 

 Señor notario: 

En el registro de escrituras públicas a su cargo dignase a insertar una que 

contiene la constitución de la compañía limitada “HOSTERIA ISLA BONITA” 

en la ciudad de Santo Domingo el primero de octubre del 2013 ante el 

notario segundo se eleve a minuta la constitución de la siguiente compañía. 

De acuerdo a las siguientes estipulaciones: 

Primera.- Otorgantes: Concurre al otorgamiento de esta escritura de 

constitución, de la compañía  los señores: Edgardo Romero, Marcelo Oviedo 

y Johana García, de nacionalidad ecuatoriana mayores de edad legalmente 

capaces  de contratar y quienes comparecen por sus propios derechos. 

 Segunda.- Los comparecientes convienen en constituir la empresa bajo la 

figura de compañía limitada que se regirá  por las leyes del Ecuador. 

CAPITULO PRIMERO  

Nombre, domicilio, objeto social y plazo de duración. 
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Artículo 1.- La compañía llevara el nombre de HOSTERIA ISLA BONITA  

LTDA.  

Artículo 2.- El domicilio es en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

ubicada en el recinto San Gabriel del Baba de la provincia Santo Domingo 

de los Tsachilas, Ecuador. 

Artículo  4.- El plazo de duración de la compañía es de 10 años que inicia a 

la inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil, pero podrá 

ser disuelto en cualquier caso si así lo resolviera la Junta General de Socios, 

en forma prevista en la ley y los estatutos. 

CAPITULO SEGUNDO  

Del capital social, de las participaciones y de la reserva legal  

Artículo 5.- El capital social de la compañía es de 30% ($29.796) del total de 

la inversión que serán pagados en partes iguales las que estarán 

representadas por el certificado de aprobación de conformidad con la ley y 

estatutos 

Artículo 6.- La compañía puede  aumentar el capital social, por resolución  

de la Junta general de socios  

Artículo 7.- El aumento del capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo hará de la siguiente manera: en numerario en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas o 
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utilidades, por revalorización de patrimonio conforme a la ley o por demás 

medios previstos en la ley. 

Artículo 8.- La reducción del capital se regirá por lo previsto en la ley de 

compañías y en ningún caso  se tomaran resoluciones encaminadas a 

reducir el capital social, si ello implicare la devolución a los socios de parte 

de la aportaciones hechas y pagadas con las excepciones de la ley. 

Artículo 9.- La compañía entregara a cada socio certificado de aportación 

que le corresponde. Dicho certificado de aportaciones se extenderá en 

libretines  con sus respectivos talonarios, y en los mismo se hará constar el 

capital suscrito y el capital pagado, numero, valor certificado, nombre del 

socio o propietario, domicilio de la compañía, fecha de inscripción de la 

escritura, notaría en la que se otorgó y número de inscripción del registro 

mercantil, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica  del 

presidente y el gerente general de la compañía  

Artículo 10.- Al perderse o destruirse el certificado de aportación el 

interesado  solicitara por escrito al gerente  la emisión de un duplicado del 

mismo. 

Artículo 11.- Las participaciones en esta compañía podrán transferirse por 

acto entre vivos, requiriendo para ello el consentimiento unánime del grupo, 

que se celebre por escritura pública  y se observen las pertinentes 

disposiciones de la ley. 
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CAPITULO TERCERO 

De los socios de sus deberes, atribuciones y responsabilidades 

Artículo 12.- son obligaciones de los socios:  

Las que se señalan en la ley de compañías  

 Cumplir  las funciones  actividades y deberes que les asigne la junta 

general de socios, el gerente y el presidente  de la compañía  

 Cumplir  con las aportaciones, en proporción a las participaciones que 

tuvieren en la compañía cuando y en la forma que decida la junta 

general de socios.  

 Las demás que señale el estatuto. 

Artículo 13.- Los socios de compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones. 

 Intervenir con vos y voto en la sesiones de junta general de socios, 

personalmente o mediante poder o aun socio o extraño, ya se trate de 

poder notarial o de carta poder.  

 Elegir o ser elegido para los organismos de administración y 

fiscalización 

 A percibir las utilidades o beneficios a prorrata de las participaciones 

pagadas, lo mismo respecto a acervo social, de producirse las 

liquidaciones. 

 Los demás derechos previstos en la ley y estatutos. 
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Artículo 14.- La responsabilidad de los socios de la compañía por las 

obligaciones sociales se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

individuales a la compañía, salvo las excepciones de la ley. 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

Las inversiones para este proyecto la constituyen tres grandes grupos: 

activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo. 

ACTIVOS FIJOS  

Comprende todos bienes los tangibles que poseerá  la empresa para su 

normal funcionamiento: 

Construcciones 

Corresponde a toda la estructura física compuesta por cabañas, cocina, 

canchas deportivas, etc. y demás construcciones que servirán para hacer 

realidad el funcionamiento de la empresa, el valor de presupuesto de 

inversión de construcciones es de $57.372.50. 

Cuadro 39 

Construcciones 

Cantidad (m2) Construcción Valor Unitario Valor Total 

340 Cabañas 82,65 28.100,00 

120 Cocina comedor 40,00 4.800,00 

150 Pista y bar 40,00 6.000,00 

168 Baños y vestidores 7,86 1.320,00 

70 Vivienda 80,00 5.600,00 

243 Puente 5,27 1.279,50 

105 Graderíos 35,00 3.675,00 

80 Cerramiento 40,00 3.200,00 

3 Juegos infantiles 116,67 350,00 

30 Canchas 29,27 878,00 

26 Piscinas 70,00 1.820,00 

10 Galpones 35,00 350,00 

  Subtotal   57.372,50 

Fuente: Estudio técnico 
Elaboración: Autora 
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Maquinaria 

Son todos los equipos que necesitan energía para su funcionamiento, estos 

se detallan a continuación, y el monto asciende a 4.740. 

Cuadro 40 

Maquinaria 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

2 Refrigeradores 700,00 1.400,00 

2 Cocina 50,00 100,00 

1 Equipo de sonido 1.840,00 1.840,00 

1 equipo computo 800,00 800,00 

1 Licuadora 60,00 60,00 

1 Chapeadora 450,00 450,00 

1 Bomba de agua 90,00 90,00 

  Subtotal   4.740,00 
Fuente: estudio técnico 

Elaboración: Autora 

Herramientas 

Las herramientas comprenden los objetos que sirven para realizar trabajos 

manuales, y son aquellos que  se enlistan en el siguiente cuadro: el costo del 

presupuesto de herramientas se ubica en 325 dólares 

Cuadro 41 

Herramientas 

Cantidad Herramientas Valor Unitario Valor Total 

1 Carretilla 40,00 40,00 

2 Palas 20,00 40,00 

3 Escobas 2,00 6,00 

5 Tachos de basura 5,00 25,00 

2 Machetes 2,00 4,00 

1 Tijeras podadoras 10,00 10,00 

1 Trasmayo 100,00 100,00 

2 Tanques de 200 lt 50,00 100,00 

  Subtotal   325,00 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 



129 

 

 

 

Muebles y enceres (para cabañas) 

Son todos aquellos objetos que irán dentro de las cabañas para comodidad 

de los usuarios, el valor del presupuesto  es de 6.162 dólares 

Cuadro 42  

Muebles y enceres 

Detalle Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Sanitarios 6 150 900 

Duchas 6 15 90 

Camas grandes 6 150 900 

Camas pequeñas 4 100 400 

Colchones grandes 6 120 720 

Cochones pequeños 8 80 640 

Veladores 6 40 240 

Toallas 12 12 144 

Juegos de sabanas  12 25 300 

Juegos de 1,5 plazas sabanas 16 23 368 

Cabeceras 20 5 100 

Literas 4 150 600 

Cobijas grandes 12 30 360 

Cobijas pequeñas 16 25 400 

Total 

  

6.162 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autora 

 

Muebles y enceres (Vivienda administrador) 

Corresponde a todos los muebles y enceres  que se  ubicarán dentro de la 

vivienda para el uso de operarios y administrador. Este rubro comprende un 

costo de 1.249 dólares. 
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Cuadro 43 

Muebles y enceres (Vivienda administrador) 

Detalle Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Camas 4 100 400 

Sillas 5 7 35 

Mesa de comedor 1 120 120 

Cocineta 1 40 40 

Utensilios de cocina 1 30 30 

Cobijas 4 25 100 

Colchones 4 80 320 

Juegos de sabanas 8 23 184 

Cabeceras 4 5 20 

Total 

  

1.249 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autora 

 

Muebles y enceres (cocina y restaurante) 

Estos se encontrarán en el área de cocina para realizar las actividades 

operativas de servicio a los clientes, la inversión en este activo alcanza los 

2600,40 dolares 
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Cuadro 44 

Muebles y enceres (cocina y restaurante) 

Detalle Cantidad 

Valor  

Unitario Subtotal 

Mesas 5 30 150 

Sillas 30 6 180 

Ollas grandes 4 30 120 

Ollas pequeñas 6 15 90 

Vajilla 4 30 120 

Juego de cucharas 1 12 12 

Juego de tenedores 1 12 12 

juego de cuchillos 1 12 12 

juegos de tasas 2 20 40 

Juego de vasos 4 10 40 

Cucharones 2 2 4 

Cuchillos 2 1,5 3 

Platero 1 15 15 

Cedazos 2 1,2 2,4 

Mesas de villar 2 800 1.600 

Mesas bar 5 20 100 

Sillas bar 20 5 100 

Total 

  

2600,40 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autora 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Las inversiones diferidas dentro de este proyecto son aquellas que se 

realizarán para organizar, legalizar el funcionamiento y  la puesta en marcha 

del mismo, estos comprenden los siguientes rubros 

 Elaboración del proyecto: Son costos que se realizan por hacer el 

estudio para formular el proyecto de inversión 

 Gastos de constitución: Se realizan para la inscripción de la empresa 

en el registro mercantil, notarizar la minuta de la sociedad y la 
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cancelación de la cuota  que exige la superintendencia de compañías 

como garantía de su funcionamiento 

 Patentes Permiso de funcionamiento: Son documentos necesarios 

para el funcionamiento legal, exigidos por el Municipio y Ministerio de 

Turismo. 

 Creación de página web 

Cuadro 45  

Presupuestos de activos diferidos 

Activos diferidos Valor 

Registros y patentes 400 

Estudios de prefactibilidad 600 

Constitución legal 800 

Página web 200 

Total  2.000 

Fuente: Estudio técnico 
Elaboración: Autora 

 

Capital de trabajo 

La inversión en capital de trabajo corresponde al desembolso en efectivo 

para la operación normal del proyecto, desde que este inicia sus 

actividades productivas adquiriendo materias primas directas, 

indirectas, cancelando servicios, mano de obra operativa y 

administrativa, arriendos, transporte , etc., hasta que el producto o 

servicio se venda y efectivice su cobro. 
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Cuadro  46  

Presupuesto de mano de obra 

Nómina 
Sa lario 

Bas . Décimo tercer Décimo 4to Vacaciones 
Aporte 
patrón 

Fondos  
Res . Aporte a l  Aporte Líquido 

  Uni ficado sueldo 1/12 Sueldo 1/12  1/24 IESS 12,15%  1/12 IECE 0,5% 
SECAP 
0,5% Mensual  

Cocinero 318 26,50 26,50 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Camarero 
1 318 26,50 26,50 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Camarero 
2 318 26,50 26,50 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Vendedor 318 26,50 26,50 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Secretaria 350 29,17 29,17 14,58 42,53 29,17 1,75 1,75 498,11 

Gerente 400 33,33 33,33 16,67 48,60 33,33 2,00 2,00 569,27 

                Tota l  2.877,64 

Fuente: Tablita 2012 

Elaboración: Autora 

La mano de obra con que se trabajara  comprende  tres operarios (un 

cocinero y dos camareros), un vendedor del servicio de hospedaje, una 

secretaria contadora y un gerente, cuyo monto es $2.877,64. 
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Insumos alimenticios 

Son todos los insumos que se van transformar en alimentos preparados para 

ofrecer a los usuarios de la hostería. El valor de presupuesto asciende a 

$5.077,80. 

Cuadro  47  

Presupuesto de Insumos alimenticios 

Detalle Cantidad V. Unitario Subtotal 
Costo 
anual 

Harina 25 0,5 12,5 150 

Mantequilla 3 0,6 1,8 21,6 

Maní 3 1 3 36 

Arroz 30 0,5 15 180 

Gallina 2 10 20 240 

Tilapia  20 2 40 480 

Queso 5 1,9 9,5 114 

Plátanos maduros 2 7 14 168 

Plátanos verdes 2 5 10 120 

Yuca 5 0,15 0,75 9 

Sal 2 0,8 1,6 19,2 

Azúcar 15 0,5 7,5 90 

Bicarbonato 2 0,25 0,5 6 

Verduras 8 0,5 4 48 

Aceite de cocina 0,5 20 10 120 

Total 
 

98,7 423,15 5077,80 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 
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Presupuesto de materiales de aseo 

El presupuesto corresponde a todos los materiales necesarios para ofrecer 

los alimentos. El valor anual de este rubro asciende a 799.20 dólares. 

Cuadro  48  

Presupuesto de Materiales de aseo 

Detalle Cantidad V. Unitario Subtotal 

Costo 

anual 

Fundas plásticas 2 2 4 48 

Papel higiénico 2 1 2 24 

Servilletas 8 0,5 4 48 

Palillos de dientes 1 0,6 0,6 7,2 

Vasos desechables 4 0,5 2 24 

Platos desechables 2 2,75 5,5 66 

Cucharas 
desechables 2 2,75 5,5 66 

Gas doméstico 2 19 38 456 

Jabón de tocador  2 0,5 1 12 

Shampo en sached 2 2 4 48 

Total 
  

66,60 799,20 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 

Presupuesto de Servicios Básicos: 

Dentro de este grupo se considera a los gastos en luz eléctrica, agua potable 

y servicio telefónico, cuyo valor anual se estima en 469,20 dólares. 

Cuadro 49 

Presupuesto de Servicios básicos 

Materiales indirectos Cantidad Valor Costo mensual Costo anual 

luz eléctrica 70 0,38 26,6 319,2 

Agua 10 0,2 2 24 

Teléfono 0,7 15 10,5 126 

Total 
  

39,10 469,20 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autora 
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Presupuesto de combustibles 

Este presupuesto comprende los combustibles y grasas necesarios para el 

funcionamiento de la maquinaria para mantenimiento de las instalaciones 

Cuadro 50 

Presupuesto de combustibles 

Materiales 
indirectos Cantidad Valor 

Costo 
mensual 

Costo 
anual 

Gasolina 3 1,5 4,5 54 

Diesel 1 1 1 12 

Grasa 0,25 2 0,5 6 

Total 

   

72 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 

Presupuesto de suministros de oficina 

Presupuesto de suministros de oficina se utilizara para realizar las 

actividades de inherentes al manejo administrativo de la hostería. 

Cuadro 51  

Presupuesto de suministros de oficina 

Detalle Cantidad Valor anual 

Hojas de papel Bonn 1 15 

Esferos 1 15 

Tinta 1 60 

 Total 
 

90 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autora 
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Presupuesto de transporte y publicidad 

Es presupuesto de transporte y publicidad comprende el gasto por 

transportar materia prima de los comisariatos a la hostería y la publicidad 

corresponde al pago de la cuña radial de publicidad para la hostería 

Cuadro 52 

Presupuesto de transporte y publicidad 

Transporte y publicidad Costo Mensual Costo Anual 

Transporte 40 480 

Publicidad 40 480 

Total 80 960 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autora 

Presupuesto de Capital de trabajo 

Se refiere a todos los rubros  necesarios para  que la empresa opere para 

este caso se ha estipulado un tiempo mínimo de seis meses, hasta que la 

empresa comience  a generar ingresos 

Cuadro  53 

Presupuesto de Capital de trabajo 

Mano de obra directa 8.146,21 

Costos Indirectos 3.678,30 

Gastos Administrativos 9.764,68 

Transporte y publicidad 480,00 

  22.069,19 

Fuente: Cuadros 39 -45 
Elaboración: Autora 
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Presupuesto de inversiones 

Comprende todas las inversiones necesarias como Activos fijos, activos 

diferidos, capital de trabajo y con un mínimo de imprevistos del (3%) par 

para que la empresa en su conjunto pueda funcionar. 

Cuadro  54 

Presupuesto de inversiones 

Activos Fijos 72.356,90 

Activos Diferidos 2.000,00 

Capital de trabajo 22.069,19 

Imprevistos (3%) 2.892,78 

Total 99.318,87 

Fuente: Cuadros 32-38, 46 
Elaboración: Autora 

 

Financiamiento de la inversión 

Corresponde  a la forma de financiamiento que tendrá el proyecto, en este 

caso  el financiamiento de la inversión asciende  el 70% a (69.523,21) con 

crédito bancario y el otro 30% (29.795,66) restante es capital propio, 

aportado por la junta de socios. 

Cuadro  55 

Financiamiento de la inversión 

Fuente Cantidad Porcentaje 

Crédito 69.523,21 70 

Capital propio 29.795,66 30 

Total 99.318,87 100 

Fuente: Cuadro 53 
Elaboración: Autora 
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Amortización del crédito 

La amortización del crédito toma en cuenta el plazo en este caso son 10 

años, el interés anual 12% y el monto a solicitar, dando una cuota anual fija 

de 12.304,51 esto incluye capital e interés 

Cuadro  55 

Amortización del crédito 

Crédito 69.523,21 Plazo 10 años 
  Tasa 12% Cuota anual 12.304,51   
  

      Años Saldo Cuota Interés Amortización Saldo 

  Anterior Anual 
  

Final 

0 69.523,21 12.304,51 
  

69.523,21 

1   12.304,51 8.342,79 3.961,72 65.561,49 

2   12.304,51 7.867,38 4.437,13 61.124,36 

3   12.304,51 7.334,92 4.969,58 56.154,78 

4   12.304,51 6.738,57 5.565,93 50.588,84 

5   12.304,51 6.070,66 6.233,85 44.354,99 

6   12.304,51 5.322,60 6.981,91 37.373,09 

7   12.304,51 4.484,77 7.819,74 29.553,35 

8   12.304,51 3.546,40 8.758,11 20.795,24 

9   12.304,51 2.495,43 9.809,08 10.986,17 

10   12.304,51 1.318,34 10.986,17 0,00 

Fuente: Cuadro 54 
Elaboración: Autora 

 

COSTOS TOTALES 

Los costos totales comprenden a todos los costos fijo y variables para que la 

empresa opere todos los años, sobre cada uno de los costos se ha imputado 

el 5 % anual como porcentaje de inflación que eleva los costos operativos en 

nuestro país. 
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Cuadro  56 Costos totales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadros 38 – 55 

Elaboración: Autora 

COSTOS DE OPERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos Directos                     

Mano de obra Directa 16.292,41 17.107,03 17.962,38 18.860,50 19.803,53 20.793,71 21.833,40 22.925,07 24.071,32 25.274,89 

Costos Indirectos                      

Insumos alimenticios 7.332,24 7.698,85 8.083,79 8.487,98 8.912,38 9.358,00 9.825,90 10.317,20 10.833,06 11.374,71 

Depreciaciones                     

Construcciones 1.193,85  1.193,85  1.193,85  1.193,85  1.193,85  1.193,85  1.193,85  1.193,85  1.193,85  1.193,85  

Equipos 520,20 520,20  520,20  520,20  520,20  520,20  520,20  520,20  520,20  520,20  

Herramientas 58,50 58,50  58,50  58,50  58,50  58,50  58,50  58,50  58,50  58,50  

Muebles y enseres 892,75 892,75 892,75 892,75 892,75 892,75 892,75 892,75 892,75 892,75 

Subtotal 26.289,95 27.471,18 28.711,47 30.013,78 31.381,21 32.817,01 34.324,60 35.907,56 37.569,67 39.314,90 

Gastos Administrativos                     

Sueldos 13.408,50 14.078,93 14.782,88 15.522,02 16.298,12 17.113,03 17.968,68 18.867,11 19.810,47 20.800,99 

Servicios Básicos 469,20 478,58 488,15 497,91 507,87 518,03 528,39 538,96 549,74 560,73 

Depreciación Equipo. Comput. 240,00   240,00   240,00   240,00   240,00   240,00   240,00   240,00   240,00   240,00   

Amortización Act. Diferidos 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Patentes y permisos 60,00 61,20 62,42 63,67 64,94 66,24 67,56 68,91 70,29 71,70 

Suministros de oficina 90,00 94,50 99,23 104,19 109,40 114,87 120,61 126,64 132,97 139,62 

Gastos de Ventas                     

Publicidad y transporte 960,00 1.008,00 1.058,40 1.111,32 1.166,89 1.225,23 1.286,49 1.350,81 1.418,35 1.489,27 

Gastos financieros                     

Interés crédito bancario 8.342,79 7.867,38 7.334,92 6.738,57 6.070,66 5.322,60 4.484,77 3.546,40 2.495,43 1.318,34 

Subtotal 23.770,49 24.028,59 24.266,00 24.477,68 24.657,88 24.800,00 24.896,50 24.938,83 24.917,25 24.820,65 

Total Costo de Operación 50.060,43 51.499,77 52.977,47 54.491,46 56.039,09 57.617,01 59.221,10 60.846,40 62.486,92 64.135,55 



141 

 

 

 

COSTOS FIJOS, COSTOS  VARIABLES Y COSTOS TOTALES 

Costos fijos, Son todos aquellos valores que no cambian y se mantienen fijos 

durante todo su periodo operativo, los costos variables comprenden los costos 

que varían de acuerdo al nivel de producción o servicio, los costos totales son el 

resultado del costo fijo más el costo variable. 

Cuadro 57  

Costos fijos, variables y totales 

  Año 1 Año 5 Año 10 

  Fijos Variables Fijos Variables Fijos Variables 

Costo de Producción             

Mano de obra Directa   16.292,41   19.803,53   25.274,89 

Costos Indirectos    7.332,24   8.912,38   11.374,71 

depreciaciones             

construcciones 1.193,85  1.193,85  1.193,85  

equipos 520,20  520,20  520,20  

Herramientas 58,50  58,50  58,50  

muebles y enseres 892,75  892,75  892,75  

Subtotal             

Gastos Administrativos             

Sueldos 13.408,50   16.298,12   20.800,99   

Servicios Básicos 469,20   507,87   560,73   
Depreciación equipo 
comput. 240   240   240   
Amortización Act. 
Diferidos 200,00   200,00   200,00   

Patentes y permisos 60,00   64,94   71,70   

Suministros de oficina 90,00   109,40   139,62   

Gastos de Ventas             

Publicidad y transporte 960,00   1.166,89   1.489,27   

Gastos financieros             

Interés crédito bancario 8.342,79   6.070,66   1.318,34   

COSTO 26.435,79 23.624,65 27.323,18 28.715,91 27.485,95 36.649,60 

Costo Total 50.060,44 56.039,09 64.135,55 

Fuente: Cuadro 56 

Elaboración: Autora 
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Ingresos 

Los ingresos para el proyecto de la hostería provienen del alquiler las cabañas que los turistas demandarían durante todos los 

años de funcionamiento, además del consumo de alimentos durante su estadía en la hostería. El precio de venta  por el servicio 

de los insumos resulta de asignar el costo unitario al mismo que se le agrega un margen de utilidad. 

Cuadro 58  

Presupuestos de Ingresos 

Detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Usuarios de la 
hostería 5.376 6.048 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 

Costo /usuario 9,31 8,52 7,88 8,11 8,34 8,57 8,81 9,05 9,30 9,54 

Margen de Utilidad 0,14 37,91 49,11 44,88 40,89 37,11 33,37 29,83 26,34 23,17 

Precio por usuario 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 

Ingreso Total 63.168,00 71.064,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 

Fuente: Cuadro 29, 53 

Elaboración: Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

Se refiere al nivel de producción el cual los costos igualan a los ingresos es decir 

no se obtiene perdidas ni ganancias 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada (primer año) 

Cuadro  59 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada (primer año) 

  1er año 

Costos Fijos 26.435,79 

Costos Variables 23.624,65 

Venta Total 63.168,00 
 

   
  

     
     

PE=
         

                
     

PE= 67% 

Punto de equilibrio en función de las ventas (primer año) 

   
  

  
  

  

 

   
         

  
         

      

 

PE= $ 42.230 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

Representación del punto de equilibrio (primer año) 

Gráfica  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 53 

Elaboración: Autora 

Análisis: 

El proyecto de la hostería alcanzaría su punto de equilibrio en base a la función 

de la capacidad  instalada del 67% para el primer año. Si la empresa funciona a 

una capacidad menor del 67% obtendría pérdidas, por el contrario si supera el 

64% generaría ganancias. 

El punto de equilibrio en función de las ventas ocurriría  cuando sus ingresos por 

ventas sean de $42.230 si los ingresos disminuyen de $42.230 la hostería 
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comenzaría a tener pérdidas, en su defecto si las ventas superan los $ 42.230, 

durante el primer año, la empresa generaría ganancias. 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada (quinto año) 

Cuadro 60 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada (quinto año) 

  5to 

Costos Fijos 27.323,18 

Costos Variables 28.715,91 

Venta Total 78.960,00 
  

   
  

     
     

   
         

                
     

PE= 54% 

 

Punto de equilibrio en función de las ventas (quinto año) 

 

   
  

  
  

  

 

   
         

  
         

      

 

PE=  $ 42.939 
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Representación del punto de equilibrio (quinto año) 

Gráfica  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Para el quinto año la hostería deberá  funcionar  al 54% de su capacidad instalada 

y deberá obtener ingresos de $42.939 para que la hostería pueda para alcanzar el 

punto de equilibrio. Si la hostería funcionase menos del 54% de su capacidad 

instalada  y  sus ventas caen por debajo de los $42.939 la hostería empezaría a 

obtener perdidas. En contraparte si el funcionamiento supera el 54% de su 

capacidad instalada  y sus ingresos son mayores de $42.939 a hostería generaría 

ganancias. 
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Cuadro  61 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada (décimo año) 

  10mo año 

Costos Fijos 27.485,95 

Costos Variables 36.649,60 

Venta Total 78.960,00 
 

   
  

     
     

 

   
         

                
     

PE= 65% 

Punto de equilibrio en función de las ventas (décimo año) 

   
  

  
  

  

 

   
         

  
         

      

 

PE=  $ 51.294 
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Representación del punto de equilibrio (décimo año) 

Gráfica 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el décimo año la hostería habrá de funcionar al 65% de su capacidad instalada  

y deberá alcanzar ingresos de $51.294 para que la empresa alcance el punto de 

equilibrio. Si la hostería funcionase menos del 65% de su capacidad instalada  y  

sus ingresos bajan de los $ 51.294, la hostería  obtendría perdidas. Si la hostería  

supera el 65% de su capacidad instalada  y sus ingresos son mayores de $51.294 

la hostería generaría ganancias. 
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7.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA 

Para determinar el flujo del efectivo en este proyecto, primeramente procedemos a construir el flujo de caja que resulta de 

comparar los ingresos y egresos proyectados durante los diez años de vida del proyecto, el valor de la reinversión se muestra 

en  los años 4, 6, 7, 10 un año después de la vida útil del activo. El flujo de caja para el proyecto de creación de una hostería, 

queda diseñado de la siguiente manera:  

Cuadro 62 Flujo de caja 

Denominación año 0  año 1  año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

INGRESOS                       

Ventas   63.168,00 71.064,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 

Crédito 69.523,21                     

Capital propio 29.795,66       
 

            

Valor de rescate        80,00   216,50  80,00      80,00 7.235,69 

Total Ingresos 99318,87 63.168,00 71.064,00 78.960,00 79.760,00 78.960,00 81.125,00 78.960,00 78.960,00 78.960,00 86.195,69 

EGRESOS                       

Activo Fijo 72.356,90       
  

    
   

Reinversión      800,00  2.165,00  800,00   800,00 

Activos Diferidos 2.000,00                     

Capital de trabajo 24.961,97              

Presupuesto de 
Operaciones   50.060,43 51.499,77 52.977,47 54.491,46 56.039,09 57.617,01 59.221,10 60.846,40 62.486,92 64.135,55 

(-) Depreciaciones   2.905,30  2.905,30  2.905,30  2.905,30  2.905,30  2.905,30  2.905,30  2.905,30  2.905,30  2.905,30  

Total Egresos 99.318,87 47.155,14  48.594,47  50.072,18  51.586,17  53.133,79  54.711,71  56.315,80  57.941,10  59.581,63  61.230,25  

Flujo de caja 99.318,87 16.012,86 22.469,53 28.967,83 27.373,84 26.042,71 22.163,29 21.844,20 21.018,90 19.458,38 24.165,44 
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CALCULO DEL VAN 

El valor actual neto permite aceptar o rechazar el proyecto este resulta de la 

sumatoria de los beneficios netos descontados a una taza de actualización 

pertinente, para determinar el VAN se utiliza la siguiente formula; 

VAN= Sumatoria de Flujo neto – Inversión 

Cuadro  63  

Cálculo del VAN 

Años Flujo Neto Factor Act. Van 

    12% Actualizado 

0 

 

  -99.318,87 

1 16.012,87 0,89286 14.297,21 

2 22.469,53 0,79719 17.912,57 

3 28.967,83 0,71178 20.618,73 

4 27.373,84 0,63552 17.396,57 

5 26.042,71 0,56743 14.777,33 

6 22.163,29 0,50663 11.228,61 

7 21.844,20 0,45235 9.881,21 

8 21.018,90 0,40388 8.489,18 

9 19.458,38 0,36061 7.016,89 

10 24.165,44 0,32197 7.780,62 

   

129.398,92 

 

VAN= Sumatoria de Flujo neto – Inversión 

VAN=129.398,92 – 99.318,87 

VAN=  $ 30.080,05 

Interpretación 

Representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en la 

empresa, al final de toda su vida útil. 

El valor actual neto resultante demuestra que el proyecto es factible desde el 

punto de vista financiero, porque el resultado supera a 1 como criterio de decisión   
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CALCULO DEL TIR 

Este índice expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de un 

proyecto, a este índice también se lo conoce como tasa de descuento que hace 

posible que los beneficios actualizados sean igual a la inversión inicial 

Cuadro 64  

Cálculo de la TIR 

Años Flujo Neto Factor Act. Van Factor Act. Van 

    18% Menor 19% Mayor 

0 99.318,87   99.318,87     

1 16.012,87 0,84746 13.570,23 0,84034 13456,19 

2 22.469,53 0,71818 16.137,27 0,70616 15867,19 

3 28.967,83 0,60863 17.630,72 0,59342 17189,97 

4 27.373,84 0,51579 14.119,12 0,49867 13650,48 

5 26.042,71 0,43711 11.383,51 0,41905 10913,18 

6 22.163,29 0,37043 8.209,98 0,35214 7804,63 

7 21.844,20 0,31393 6.857,44 0,29592 6464,09 

8 21.018,90 0,26604 5.591,83 0,24867 5226,78 

9 19.458,38 0,22546 4.387,01 0,20897 4066,16 

10 24.165,44 0,19106 4.617,16 0,17560 4243,51 

  
  3.185,39   -436,69 

 

         (
         

                   
) 

        (
        

               
) 

TIR= 19% 

Interpretación 

La tasa interna de retorno TIR es un  indicador que mide la rentabilidad expresada 

en porcentaje en este caso la TIR del proyecto es 19% cuyo valor es superior a la 

tasa de descuento (12%) utilizada para esta evaluación. 
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CALCULO DE LA RELACION  BENEFICIO –COSTO 

Este indicador financiero nos muestra la cantidad de dinero ganado por cada dólar 

invertido y resulta de la división entre los ingresos actualizados para los costos 

actualizados 

Cuadro 65  

Calculo de la Relación Beneficio –Costo 

Años Egreso Factor Egreso Ingreso Factor Ingreso 

  Total Actualización Actualizado Original Actualización Actualizado 

0   12%     12%   

1 47.155,14  0,89286 42.102,80 63.168,00 0,89286 56.400,00 

2 48.594,47  0,79719 38.739,21 71.064,00 0,79719 56.651,79 

3 50.072,18  0,71178 35.640,39 78.960,00 0,71178 56.202,17 

4 51.586,17  0,63552 32.783,94 79.760,00 0,63552 50.688,92 

5 53.133,79  0,56743 30.149,54 78.960,00 0,56743 44.804,02 

6 54.711,71  0,50663 27.718,66 81.125,00 0,50663 41.100,45 

7 56.315,80  0,45235 25.474,41 78.960,00 0,45235 35.717,49 

8 57.941,10  0,40388 23.401,44 78.960,00 0,40388 31.890,62 

9 59.581,63  0,36061 21.485,73 78.960,00 0,36061 28.473,77 

10 61.230,25  0,32197 19.714,50 86.195,69 0,32197 27.752,71 

      299.453,33     428.834,25 

 

    
                   

                 
 

    
          

          
 

RBC=  $ 1,43 

 

El Indicador de relación beneficio costo da como resultado que por cada dólar 

invertido tenemos 43 centavos de ganancia y este valor es superior al criterio de 

decisión 1:0 
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Calculo del Periodo de Recuperación del capital 

Es el tiempo que se estima se tardará en recuperar la inversión del proyecto para  

lo cual utilizamos la siguiente formula 

                                    
                          

                                     
 

Cuadro  66  

Cálculo del Periodo de Recuperación del capital 

Años Inversión Flujo Neto Flujo Acumulado 

0 99.318,87 
  1   16.012,86 16.012,86 

2   22.469,53 38.482,39 

3   28.887,82 67.370,21 

4   28.173,83 94.824,07 

5   26.042,71 121.370,25 

6   26.413,29 147.783,54 

7   22.644,20 170.427,74 

8   21.018,90 191.446,64 

9   19.378,37 210.825,01 

10   24.965,44 235.790,45 

    Sumatoria 1.266.320,40 

 
  Inversión 99.318,87 

 

                                    
                          

                                     
 

      
                   

         
 

PRC = 4,17    = 4 años 

PRC =0,17 X 12 = 2,04   = 2 Meses 

PRC = 0,04 x30 = 2   = 2 días 

Interpretación:La inversión inicial en el proyecto de hospedaje, se recupera en 

un período de 4 años, 2 meses y 2 días. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas 

más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para 

tomar una decisión acorde al grado de riesgo que se  decida asumir 

La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del 

proyecto de inversión, Pesimista: es el peor panorama de la inversión, es decir, 

es el resultado en caso del fracaso total del proyecto. Probable: este sería el 

resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión, debe ser 

objetivo y basado en la mayor información posible. Optimista: siempre existe la 

posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el escenario optimista 

normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr el 

riesgo.  

Es la interpretación de incertidumbre referente a la posibilidad de interpretar el 

proyecto por factores que pueden cambiar a futuro. 

Para el análisis de sensibilidad, se tomó en cuenta dos escenarios pesimistas, el 

primero, considera costos y otro a los ingresos en proporciones diferentes de 

variación, de acuerdo a esto se determina que el proyecto no es sensible al 

incremento de costos en 4,20% ni a la disminución de ingresos en un 2,90%. 
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Análisis de sensibilidad con incremento del 4,20% en los cotos totales 

Cuadro 67 

Análisis de sensibilidad con incremento del 4,20% en los cotos totales 

Años Costo Ingreso Costo  Flujo Factor Valor Factor Valor 

  Original Original Aumentado Neto Actualz. Actual Actualiz. Actual 

      4,20%   16%   17%   

0       -99.318,87   -99.318,87   -99.318,87 

1 47.155,13 63.168,00 49.135,65 14.032,35 0,8621 12.096,86 0,85470 11.993,47 

2 48.594,47 71.064,00 50.635,44 20.428,56 0,7432 15.181,75 0,73051 14.923,34 

3 50.072,17 79.040,00 52.175,20 26.864,80 0,6407 17.211,14 0,62437 16.773,59 

4 52.386,16 79.760,00 54.586,38 25.173,62 0,5523 13.903,17 0,53365 13.433,90 

5 53.133,79 79.176,50 55.365,41 23.811,09 0,4761 11.336,77 0,45611 10.860,50 

6 56.876,71 79.040,00 59.265,53 19.774,47 0,4104 8.116,28 0,38984 7.708,85 

7 57.115,80 78.960,00 59.514,66 19.445,34 0,3538 6.880,33 0,33320 6.479,10 

8 57.941,10 78.960,00 60.374,63 18.585,37 0,3050 5.669,01 0,28478 5.292,79 

9 59.581,62 79.040,00 62.084,05 16.955,95 0,2630 4.458,62 0,24340 4.127,14 

10 62.030,25 86.195,69 64.635,52 21.560,17 0,2267 4.887,34 0,20804 4.485,32 

            422,39   -3.240,87 

 

          (
         

                   
) 

         (
      

               
) 

NTIR= 16,11% 

Diferencia de TIR 

Dif. TIR= TIR proyecto – Nueva TIR 

Dif. TIR= 3% 

Porcentaje de Variación: 

% Var= (Dif. TIR / TIR del proyecto) x 100 

% Var = 15,89% 

Sensibilidad: 

Índice= (%Var / Nueva Tir) = 0,99 



156 

 

 

 

Interpretación: el proyecto no es sensible pues el índice es menor a uno.  Lo cual 

indica que el incremento en los costos no afecta a desenvolvimiento del proyecto 

Análisis de sensibilidad con disminución del 2,90% de ingresos totales 

Cuadro 68  

Análisis de sensibilidad con disminución del 2,90% de ingresos totales 

Años Costo Ingreso Ingreso Flujo Factor Valor Factor Valor 

  Original Original Disminuido Neto Actualz. Actual Actualiz. Actual 

      2,90%   15%   16%   

0       -99.318,87   -99.318,87   -99.318,87 

1 47.155,13 63.168,00 61.329,81 14.174,68 0,8621 12.219,55 0,8547 12.115,11 

2 48.594,47 71.064,00 68.996,04 20.401,57 0,7432 15.161,69 0,7305 14.903,62 

3 50.072,17 79.040,00 76.739,94 26.667,77 0,6407 17.084,91 0,6244 16.650,57 

4 52.386,16 79.760,00 77.438,98 25.052,82 0,5523 13.836,45 0,5337 13.369,44 

5 53.133,79 79.176,50 76.872,46 23.738,67 0,4761 11.302,29 0,4561 10.827,47 

6 56.876,71 79.040,00 76.739,94 19.863,23 0,4104 8.152,71 0,3898 7.743,45 

7 57.115,80 78.960,00 76.662,26 19.546,46 0,3538 6.916,12 0,3332 6.512,79 

8 57.941,10 78.960,00 76.662,26 18.721,16 0,3050 5.710,43 0,2848 5.331,46 

9 59.581,62 79.040,00 76.739,94 17.158,32 0,2630 4.511,83 0,2434 4.176,40 

10 62.030,25 86.195,69 83.687,40 21.657,15 0,2267 4.909,32 0,2080 4.505,50 

            486,43   -3.183,06 

 

          (
         

                   
) 

         (
      

               
) 

NTIR= 16,13% 

Diferencia de TIR 

Dif. TIR= TIR proyecto – Nueva TIR 

Dif. TIR= 3% 

Porcentaje de Variación: 

% Var= (Dif. TIR / TIR del proyecto) x 100 

% Var = 15,89% 

Sensibilidad: 

Índice= (%Var / Nueva Tir) = 0,99 
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Interpretación: EL Análisis de sensibilidad nos demuestra que si los costos 

totales del proyecto suben en un 4,20% este no se ve afectado seriamente, y si 

los ingresos disminuyen en un 2,90% tampoco, en ambos casos los índices 0,99 

son menores a uno, por lo cual se determina que el proyecto no sensible. 
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h. CONCLUSIONES 

 El estudio de mercado demuestra que existe la demanda insatisfecha 

suficiente para proponer el servicio de hospedaje en la población de San 

Gabriel, con buenos precios de introducción, canales directos de 

distribución, uso adecuado de los medios de publicidad y promoción para 

dar a conocer la calidad y buena atención del servicio de hospedaje para 

los usuarios de la provincia y el país. 

 El, plan de marketing, facultaría llegar con facilidad a los potenciales 

usuarios de la hostería, pues se valdría de recursos de comunicación 

masiva que hay en la zona, como el internet, la radio, prensa, etc. 

 El sitio de San Gabriel del Baba, ofrece ventajas de ubicación, vías de 

acceso, mano de obra, recursos naturales y físicos idóneos para montar 

toda la infraestructura física necesaria que requiere la hostería. 

 El estudio administrativo y organizacional, determina que los recursos 

empresariales de la hostería pueden ser manejados con eficiencia, los 

miembros de la hostería sabrían que funciones les corresponde ejercer y el 

marco legal faculta el funcionamiento dentro de un escenario de derecho y 

legalidad. 

 Mediante el estudio económico se establece que la inversión total del 

proyecto asciende a $99.318,87, de los cuales el 71% ($72.356,90), se 

utilizaran en activos fijos, el 2,0% ($2.000) en activos diferidos, el 22,22% 

($22.892,78) en capital de trabajo e imprevistos 2,91% (2.892,78). 

 El financiamiento de la inversión se propone realizar con crédito de la 

Corporación Financiera Nacional cuyo monto $69.523,21 (70%), se lo 

plantearía pagar a 10 años plazo con el 12% de interés anual y el 30% 
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restante ($29.795,66) se lo cubriría con recursos de los socios del 

proyecto. 

 Los evaluadores financieros (VAN) $30.080,05 ;(TIR) 19%; (RBC) $1.43, 

indican que el proyecto es factible, pues todos los índices superan 

ampliamente los rangos mínimos de aceptación, además el tiempo de 

recuperación seria de 4 años, 2 meses y 2 días. 

 Este proyecto ha demostrado no ser sensible  a la variación de factores 

como incremento de costos en 4,20% ó disminución de sus ingresos en 

2,90%, ya que ambos casos sus índices no superan el valor de uno. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Aplicar los principios básicos y reglas del marketing para llegar con 

eficiencia claridad y motivación a los potenciales usuarios locales 

nacionales indicándoles todos los beneficios que obtendrían al usar los 

servicios de la nueva hostería. 

 Los precios del servicio deben ser competitivos y encontrarse por debajo 

de los fijados por el mercado para lograr un buen proceso de i ntroducción, 

crecimiento, y mantenimiento del servicio de hospedaje   

 Efectuar un manejo racional de los recursos naturales (agua, suelo, 

vegetación), dando un tratamiento técnico a los residuos orgánicos y 

sintéticos  que se generen por la prestación de servicios. 

 Realizar un buen proceso de selección de personal para que se encargue 

de la administración y operación de la empresa, ya que del factor humano 

depende el buen manejo de todos los recursos empresariales. 

 Gestionar los trámites legales y técnicos ante las instituciones públicas 

para lograr la oportuna aprobación del crédito requerido para la inversión  

 Continuar con el estudio de implementación del proyecto, ya que el estudio 

de factibilidad determina que es viable su ejecución. 
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k.  ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

 

FICHA DE RSUMEN DEL PROYECTO  

a) TEMA 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA EN 

EL RECINTO SAN GABRIEL DEL BABA, DE LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  
 

b) PROBLEMÁTICA 

En el Ecuador se ha visualizado al turismo como una actividad fundamental 

para el desarrollo económico y social de los pueblos.  Una de las 

alternativas para explotar las ventajas naturales que ofrece nuestro país, es 

la creación de hosterías turísticas que cumplan con los estándares 

mínimos establecidos para lograr un manejo sustentable a través del 

tiempo  

A nivel nacional en el turismo, la falta de creatividad y  visión no permite   

desarrollar al máximo este potencial con que cuenta nuestro país. Uno de 

los limitantes con que se ha topado el emprendimiento turístico es la 

desorganización entre la burocracia y los pequeños emprendedores y de 

esta manera se ha venido desarrollando de forma improvisada, empírica y 

contaminante para el medio ambiente, a esto si le añadimos la falta  de 

conocimiento de las herramientas del emprendimiento empresarial, el 

panorama se torna cada  vez menos esperanzador para el sector turístico , 

que muchas de las veces el manejo inadecuado de sus recursos  termina 

por suspender la oferta de su servicio generando así desempleo  y más 

pobreza 
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A nivel  de la región costa el clima es un factor determinante que en 

ocasiones dificulta o estimula el turismo, los aguajes o tempestades del 

mar hace que sectores importantes se vean obligados a cerrar sus puertas, 

además la intervención del hombre en la tala indiscriminada de los bosques 

ha hecho que especies naturales y forestales se extingan  por la ambición  

desmedida del hombre por obtener recurso en forma acelerada extrayendo 

la riqueza natural del suelo si pensar en el impacto al medio ambiente 

dejando sin piso al objetivo de ofrecer a los turistas la oportunidad de 

observar y deleitarse las bellezas naturales autóctonas de la zona, la falta 

de visión empresarial no perite que aprovechemos las ventajas que tiene la 

zona para darle un giro empresarial al manejo de los recursos naturales 

A nivel provincial se ha venido promocionando con mucha fuerza al turismo 

de tipo cultural mostrando a los indígenas COLORADOS como un símbolo 

de identidad de la provincia Tachilla, dejando de lado a otros atractivos con 

que cuenta la zona como ríos, parques, museos, montañas, bosques, 

complejos turísticos, etc. En la provincia las autoridades municipales se 

han dado por crear una serie de ordenanzas para regular el desarrollo 

turístico situación que desestimulados el crecimiento de este sector ya que 

el exceso de impuestos e imposiciones que se piensa implementar por 

medio de ordenanzas atentan contra la estabilidad de las empresas 

turísticas acantonadas en la provincia, dentro de esta normativa legal es 

imprescindible y necesario  aportar con ideas alternativas lo que no ocurre 

porque la actividad se la realiza de forma artesanal o familiar sin tomar en 

cuenta ningún principio de la administración  
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En el recinto san Gabriel se han asentado o formado pequeños balnearios  

a lo largo del rio para que la gente interesada se bañe y haga deporte en 

sus canchas deportivas estas son pocas alternativas que ofrece la zona 

para que los turistas se conviertan en visitantes asiduos, esto ha hecho que 

la gente acuda a otros recintos como La Carchense, Aquepi, etc. Ya que en 

estos lugares se han preocupado por mejorar la oferta de servicios para 

satisfacer la demanda de exigencia de las personas en busca de sano 

esparcimiento y distracción. La falta de emprendimiento de los habitantes 

del recinto basado en los principios de la generación de microempresas 

hace que esta realidad se vuelva más relevante impidiendo el desarrollo 

del recinto y sus moradores.  

c) JUSTIFICACIÓN 

Académica 

 La administración de empresas como parte de las ciencias sociales posee 

un sinnúmero de principios teóricos que ofrece la posibilidad de que se han 

aplicados en el medio en el que nos desenvolvemos y a su ves aprovechar 

las oportunidades que ofrece el medio externo y plasmar en una idea 

emprendedora, la creación de una hostería, cuyo estudio deba recoger y 

aplicar herramientas cognoscitivas aprendidas durante todo el periodo de 

preparación académica que a la vez avalaría la culminación de la carrera 

universitaria  

Social: 

La creación de la hostería traería muchos beneficios para los visitantes ya 

que contarían con una alternativa  que les ofrezca un sitio de distracción y 

sano  esparcimiento, aquello es un resultado directo del servicio turístico 
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para el desarrollo integral del ser humano  ya que este necesita cambiar de 

ambiente para combatir la rutina urbana , permitiéndole compartir en familia 

y amigos para fomentar la unión familiar y social al acudir a un centro 

turístico  responsable y comprometido en ofertar un servicio de calidad, 

Económica: 

El establecimiento de una microempresa en la zona estimularía la actividad 

económica del sector ya que demandaría servicios como; transporte  

consumo de productos primarios, desarrollo de negocios para lelos  como 

artesanías, restaurantes, bares,  tiendas de víveres, etc. Directamente 

generaría plazas de empleo para los dueños, contrarrestando de cierta 

forma el desempleo existente en la zona  

Ambiental: 

La zona de San Gabriel Baba es un área propicia para el establecimiento 

de una hostería ya que ofrece  ventajas naturales  como son la presencia 

de ríos flora y fauna, todos estos recursos naturales deben ser manejados 

de forma racional  para salvaguardar el equilibrio del cual depende la 

supervivencia del hombre. Dentro  del emprendimiento empresarial se 

exige la observación y cumplimiento de las normas que al respecto se 

encuentran establecidas en la legislación ambiental y de servicios 

turísticos, contribuyendo de esta manera a la  protección, conservación y 

mejoramiento de la cultura ambiental, tanto en los pobladores de la 

localidad, como en los visitantes que prefieren el turismo ecológico   

d) OBJETIVOS 

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una hostería en el 

recinto San Gabriel del Baba, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta, demanda, 

precios, canales de distribución y plan de marketing para establecer la 

conveniencia del proyecto 

 Elaborar el estudio técnico que permita conocer la existencia de 

condiciones técnicas e ingeniería del proyecto, que factibilicen la 

instalación de la empresa en la zona escogida.  

 Elaborar el plan de gestión  administrativa para organizar el manejo 

adecuado de los recursos del proyectos la base legal y de la empresa 

proyectada.  

 Realizar el estudio económico, estableciéndolas las condiciones de 

inversión inicial y sus posibilidades de financiamiento  acordes a las 

posibilidades del propietario y condiciones del mercado financiero.  

 Evaluar la rentabilidad del proyecto  a través de los indicadores  financieros 

que permitan decidir la factibilidad del proyecto 

e) METODOLOGÍA 

Se utilizarán los siguientes métodos: 

INDUCTIVO: mediante el análisis conceptual de las partes teóricas referentes al  

turismo y su variante ecológica y a cada una delas etapas y procesos del estudio 

de factibilidad. Se utilizara la inducción en los momentos de elaboración del marco 

teórico, interpretación  de entrevistas, tabulación de encuestas, análisis y 

discusión de resultados, análisis de tablas y figuras  y argumentación de cada 

etapa.  

DEDUCTIVO: Este método  servirá  para tomar como referencia hechos 

generales para arribar a aspectos puntuales acerca del servicio de hospedaje, con 
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lo cual deducimos, factores dele estudio de mercado, análisis técnico, y la 

organización administrativa y legal.  

HISTÓRICO: Se aplicara para redactar los antecedentes tanto en la secuencia 

histórica como en la descripción del estado actual en que se encuentran los 

servicios de hospedaje  en el entorno provincial y local. 

ESTADÏSTICO: Este método servirá para elaborar gráficos, tablas, y procesar la 

información proveniente de las encuestas y entrevistas para realizar el estudio de 

mercado y técnico. 

MÉTODO ANALÍTICO: Permitió realizar un análisis y síntesis lógico de la 

información recopilada de las encuestas que se aplicaron  

5.3 TÉCNICAS 

Observación directa: Mediante la observación directa se recogerá información 

relevante sobre aspectos relacionados a distribución de instalaciones, 

construcciones, tipo de herramientas y equipos, el entorno natural que rodea la 

zona circundante al área donde se propone ubicar la hostería. 

Entrevista 

Se elaborara un guión de entrevista a administradores de hosterías de Santo 

Domingo de la provincia de los Tsáchilas, que constaron de preguntas abiertas 

relacionadas con el desarrollo turístico, oferta del servicio. 

 
Encuesta 

Se aplicó a los grupos de visitantes que entran a la zona de San Gabriel mediante 

una muestra estratificada, para lo cual se utilizó el  cuestionario y posteriormente 

el procesamiento de las respuestas en tablas y gráficos debidamente analizados y 

discutidos según las necesidades del proyecto. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA    

Datos proporcionados por la dirección de turismo de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsachilas y registrados por la persona  designada por el cabildo 

de San Gabriel del baba situada a la entrada al recinto antes del puente de 

ingreso  indican que mensualmente 4.927 visitantes llegan a hacer turismo en  

San Gabriel del Baba, cifra que es tomada en el presente proyecto como 

población, objetivo,  de la cual se puede extraer una muestra mediante la fórmula 

y distribución  por grupos de visitantes con fines turísticos. 

 

Cuadro Nº1 

Fuente: Gobierno local de San Gabriel del Baba 

 

 

 

 

 

PROCCEDENCIA POR 

PROVINCIAS  

GRUPOS DE VISITANTES  

 ADULTOS ADOLESCENTE
S 

NIÑOS TOTAL 

 H M H M H M  

Snto. Dmgo. de los 

Tsáchilas 

433 392 229 212 180 179 1625 

Pichincha 228 234 124 111 104 111   922 

Cotopaxi 173 168   82   91   88   86   688 

Tungurahua 138 160   94   91   79   81   643 

Manabí 143 119   70   53   63   66   514 

Esmeraldas   69   72   45   39   47   44   316 

Los Ríos   25   40   18   27   29   33   172 

Extranjeros   12   10     7     6     8     5     47 

TOTAL 1221 1195 669 620 590 615 4.927 
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Cálculo del tamaño de la muestra 

  PQN 
n =    -------------------------- 

                        E2 

(N-1)   ---     + PQ 
                        K2 

Dónde:  
n = Tamaño de la muestra 
PQ = Constante de la varianza poblacional  = 0,25 

N = Población = 4.927 
E = Error mínimo admisible  = 0,05 

K = Coeficiente de correlación del error = 2 
 
 

           (0,25)  (4927)                               1231,75 
n =---------------------------              = 

                        0,0025     
(4.927 – 1)    -----------   + 0,25     -----------------   = 370,03379 
                              4                              3,32875 

 
                 n = 370 visitantes a encuestarse 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL: 

CONSTANTE MUESTRAL 
 

n         370 
C = ---- =    ------- --  = 0,0751032 x 1221 = 
        N         4.927 

 

Fracción de muestra para cada estrato 

m  = C x N 1  =    0,0751032 x  1.221 = 91,70 = 92 hombres adultos 

m  = C x N 2  =   0,0751032  x  1.195 = 89,74 = 90 mujeres adultas 

m  = C x N 3  =   0,0751032  x    669 =  50,24 = 50 hombres adolescentes 

m =  C x N 4  =   0,0751032  x    620 =  46,56 = 47 mujeres adolescentes 

m = C x N 5   =   0,0751032  x    590 =  44,31 = 44  niños 

m = C x N 6   =   0,0751032  x    615 = 46,18 = 46  niñas 

Total de personas a encuestarse: 369 máxima aproximación a  370  
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f) CRONOGRAMA    

Cuadro Nº 2 

 
                                              MESES  
ACTIVIDADES 

I II II IV V 

Aprobación del proyecto inicial x     

Revisión de literatura para antecedentes y marco 
teórico 

x x    

Definición metodológica   x    

 
Redacción de Antecedentes y marco teórico 

 x  
 

  

Preparación de materiales para el estudio de 
mercado 

 x    

Aplicación de materiales  x    

Procesamiento de información   x X  

Construcción del estudio  
Técnico 

  x X  

Cálculos de estudio económico    X x 

Cálculos de evaluación financiera    X x 

Presentación del borrador del informe     x 

Correcciones y certificación     x 

Redacción y presentación del informe definitivo.     x 
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ANEXO Nº 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
La presente encuesta pretende confirmar las  factibilidad de implementar una Hostería en el 

recinto San Gabriel del Baba de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, previo a la 

obtención del título de Ingeniera Comercial, por lo tanto se solicita de  manera comedida se digne 

dar respuesta objetivamente a las siguientes interrogantes: 

Encuesta realizada a visitantes turísticos 

1 ¿Considera usted que existen sitios de hospedaje y recreación en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas? 

Si (     ) 

No (     ) 

 

2¿Hace actividades de recreación y hospedaje en la provincia Santo Domingo de 

los Tsáchilas? 

 

Si (     ) 

No (     ) 
 

 

3. ¿En qué lugar de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas hace 

turismo? 

Julio Moreno (     ) 

San Gabriel (     ) 

Valle Hermoso (     ) 

Las Mercedes (     ) 

La Alianza (     ) 

Otros (     ) 
 

 

4. ¿Con qué frecuencia acude a esos  lugares a recrearse y hospedarse? 
 

Semanal (     ) 
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Quincenal (     ) 

Mensual (     ) 

Trimestral (     ) 

Semestral (     ) 

Anual (     ) 
 

5 ¿Nombre los centros  de recreación que usted visita? 

Palmares (     ) 

El mirador (     ) 

La playita (     ) 

La pirámide (     ) 

Las vegas (     ) 

La primavera (     ) 

Brisas del baba (     ) 

El manantial (     ) 
 

6. ¿Con cuántas personas hace turismo usted? 

Solo (     ) 

Pareja (     ) 

Grupo (     ) 
 

7¿Cuál es su nivel de ingresos? 

0 a 200 (     ) 

201 a 400 (     ) 

401 a 600 (     ) 

601 a 800 (     ) 

801 a mas (     ) 

 

8¿Si en la población de San Gabriel del Baba se creara una hostería utilizaría sus 

servicios?      

Si (     ) 

No (     ) 
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9 ¿Cada que tiempo utilizaría los servicios de  hospedaje? 

Quincenal (     ) 

Mensual (     ) 

Trimestral (     ) 

Semestral (     ) 

Anual (     ) 

 
10.- ¿Qué servicios recomendaría que se implemente en la hostería? 
 

Canchas deportivas (     ) 

Hospedaje (     ) 

Bar restaurant (     ) 

Juegos infantiles (     ) 

Pesca deportivos (     ) 

Rio (     ) 

Pista de baile (     ) 
 

11.- ¿Cuánto  estaría  dispuesto a pagar por un día de hospedaje? 

 9 – 11 (     ) 

 12 – 14 (     ) 

15 – 17 (     ) 

18 – 20 (     ) 
 

12.- ¿Qué medio publicitario  usted prefiere para darle a conocer los servicios de 

la hostería? 

Radio (     ) 
hojas volantes (     ) 
Televisión (     ) 
vallas publicitarias (     ) 
Internet (     ) 
 

13. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios radio o televisión? 

7:01 –  12:00 (     ) 

12:01 – 18:00  (     ) 

18:01  en adelante (     ) 
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ANEXO Nº 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
La presente encuesta pretende confirmar las  factibilidad de implementar una Hostería en el 

recinto San Gabriel del Baba de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, previo a la 

obtención del título de Ingeniera Comercial, por lo tanto se solicita de manera comedida se digne 

dar respuesta objetivamente a las siguientes interrogantes: 

 

ENCUESTA REALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN 

LA PROVINCIA. 

1.-¿Qué opina usted  de la realidad del turismo en la zona? 

Que tiene futuro (     ) 

La zona presta facilidades (     ) 

Es una alternativa de desarrollo  (     ) 
 

2.- ¿Considera usted que  el sector  de hospedaje y recreación tiene 

perspectivas  de desarrollo actualmente y a futuro? 

Si (     ) 

No (     ) 

 

3.- ¿Considera que existe buena acogida  de usuarios  de la zona? 

Si (     ) 

No (     ) 

4.- ¿Qué recomendaciones usted sugeriría para quien desearía incursionar en la 

implementación de una hostería? 

Brindar un buen servicio (     ) 

Conservar el medio ambiente  (     ) 

Respetar las ordenanzas  (     ) 

Técnicas de administración  (     ) 

Trabajar con planes a largo plazo (     ) 
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5.- ¿En qué porcentaje anual ha crecido el número de visitantes a su hostería  de un 

valor del 1 al 10? 

Kashama (     ) 

Mi cuchito (     ) 

Samawa (     ) 

Valle  Hermoso (     ) 

KasamaLodge (     ) 

BrokSide Garden (     ) 

KaribeRiber (     ) 

Rey Tour (     ) 

D´Carlos (     ) 

Parador los Colorados (     ) 

Tinalandía (     ) 

Tierra Verde (     ) 

Miravalle (     ) 
 

6.- ¿Conque frecuencia se utiliza el alojamiento en su hostería? 

1 vez a la semana (     ) 

1 vez cada 15 días (     ) 

cada mes  (     ) 
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ANEXO Nº 4: DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS 

CONSTRUCCIONES 

Detalle Valor 
Vida 
Útil 

Valor 
Residual 

Depreciación 
Anual 

Cabañas 28.100,00 10 2.810,00 2.529,00 

Cocina comedor 4.800,00 10 480,00 216,00 

Pista y bar 6.000,00 10 600,00 270,00 

Baños y vestidores 1.320,00 10 132,00 59,40 

Vivienda 5.600,00 10 560,00 252,00 

Puente 1.279,50 10 127,95 115,16 

Graderíos 3.675,00 10 367,50 165,38 

Cerramiento 3.200,00 10 320,00 144,00 

Juegos infantiles 350,00 10 35,00 31,50 

Canchas 878,00 10 87,80 79,02 

Piscinas 1.820,00 10 182,00 81,90 

Galpones 350,00 10 35,00 31,50 

 

MAQUINARIA 

Maquinaria Valor 
Vida 
Útil 

Valor 
Residual 

Depreciación 
Anual 

Refrigeradores 1.400,00 10 140,00 126,00 

Cocina 100,00 10 10,00 9,00 

Equipo de sonido 1.840,00 5 184,00 331,20 

Equipo computo 800,00 3 80,00 240,00 

Licuadora 60,00 10 6,00 5,40 

Chapiadora 450,00 10 45,00 40,50 

Bomba de agua 90,00 10 9,00 8,10 

 

HERRAMIENTAS 

Herramientas Valor 
Vida 
Útil 

Valor 
Residual 

Depreciación 
Anual 

Carretilla 40,00 5 4,00 7,20 

Palas 40,00 5 4,00 7,20 

Escobas 6,00 5 0,60 1,08 

Tachos de basura 25,00 5 2,50 4,50 

Machetes 4,00 5 0,40 0,72 

Tijeras podadoras 10,00 5 1,00 1,80 

Trasmayo 100,00 5 10,00 18,00 

Tanques de 200 lt 100,00 5 10,00 18,00 
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MUEBLES Y ENSERES 

PARA CABAÑAS 

Detalle Valor 
Vida 
Útil 

Valor 
Residual 

Depreciación 
Anual 

Sanitarios 900,00 10 90 81,00   

Duchas 90,00 10 9 8,10   

Camas grandes 900,00 10 90 81,00   

Camas pequeñas 400,00 10 40 36,00   

Colchones grandes 720,00 10 72 64,80   

Cochones pequeños 640,00 10 64 57,60   

Veladores 240,00 10 24 21,60   

Toallas 144,00 10 14,4 12,96   

Juegos de sabanas  300,00 10 30 27,00   

Juegos de 1,5 plazas sabanas 368,00 10 36,8 33,12   

Cabeceras 100,00 10 10 9,00   

Literas 600,00 10 60 54,00   

Cobijas grandes 360,00 10 36 32,40   

Cobijas pequeñas 400,00 10 40 36,00   

 

Para Vivienda 

Detalle Valor 
Vida 
Útil 

Valor 
Residual 

Depreciación 
Anual 

Camas 400 10 40 36,00   

Sillas 35 10 3,5 3,15   

Mesa de comedor 100 10 10 9,00   

Cocineta 40 10 4 3,60   

Utensilios de cocina 30 10 3 2,70   

Cobijas 100 10 10 9,00   

Colchones 320 10 32 28,80   

Juegos de sabanas 120 10 12 10,80   

Cabeceras 12 10 1,2 1,08   
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PARA COCINA, COMEDOR, VILLAR 

Para cocina, comedor, oficina Valor 
Vida 
Útil 

Valor 
Residual 

Depreciación 
Anual 

Mesas 150 10 15 13,50   

Sillas 180 10 18 16,20   

Ollas grandes 120 10 12 10,80   

Ollas pequeñas 90 10 9 8,10   

Vajilla 120 10 12 10,80   

Juego de cucharas 12 10 1,2 1,08   

Juego de tenedores 12 10 1,2 1,08   

juego de cuchillos 12 10 1,2 1,08   

juegos de tasas 40 10 4 3,60   

Juego de vasos 40 10 4 3,60   

Cucharones 4 10 0,4 0,36   

Cuchillos 3 10 0,3 0,27   

Platero 15 10 1,5 1,35   

Cedazos 2,4 10 0,24 0,22   

Mesas de villar 1600 10 160 144,00   

Mesas bar 100 10 10 9,00   

Sillas bar 100 10 10 9,00   
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