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b. RESUMEN 

El turismo es una actividad multisectorial que requiere del concurso de 

diversas áreas productivas como la Agricultura, Ganadería, Construcción, 

Industrias y de los sectores Públicos y Privados para proporcionar bienes y 

servicios que son utilizados por los turistas en los Hoteles, Hosterías, 

Hostales, Centros de Recreación, Restaurantes, Agencias de Viajes, etc. 

La Parroquia Tababela, se encuentra ubicada al nororiente de Quito y nace 

como parte de los llanos o llanuras de Yaruquí. Este territorio también fue 

visitado por la Misión Geodésica Francesa, en 1736, cuenta con un clima 

privilegiado donde prima una flora, fauna y ecosistemas únicos en el sector, 

por lo que los Recursos Naturales y Manifestaciones Culturales son el 

atractivo para propios y extraños. 

Debido al crecimiento poblacional que ha experimentado la ciudad de Quito, 

y en especial la Parroquia de Tababela por ser el sector del Nuevo 

aeropuerto y su ubicación está alejada al centro de la ciudad, así como su 

desarrollo social y evolución financiera, se han dejado al descubierto una 

serie de necesidades, entre estas la implementación de un hotel adecuado 

con la comodidad y al alcance económico para los turistas nacionales y 

extranjeros.  

El desarrollo de este trabajo abre la posibilidad de que el investigador amplíe 

la capacidad de análisis en aspectos relativos a la implementación de 

Hoteles. 

El objetivo general es realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación de un Hotel en la ciudad de Quito, Parroquia Tababela - 

Sector Nuevo Aeropuerto.  

 

Los métodos de investigación que se utilizaron son: Método Inductivo, 

Descriptivo y entre los Tipos de Investigación la Descriptiva. 
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Entre las Técnicas esta la Encuesta y la Observación; y, entre las Fuentes 

de Información las primarias y secundarias. 

 

a)  En el Estudio de Mercado nos demuestra la factibilidad del proyecto 

pues existe un nicho del mercado o un superávit de la Demanda que 

supera a la Oferta, tanto real como en las proyecciones, se anota 

también el o los servicios a ofrecer, la Capacidad de Producción, se 

analiza los Precios y la Comercialización que se empleará en el 

proyecto. 

b) El Estudio Técnico contempla el Tamaño, la Localización, la 

Ingeniería o proceso productivo y los requerimientos de maquinaria, 

equipo, muebles y enseres etc. 

c) El Estudio Administrativo Organizacional se plantea el Orgánico 

Estructural y Funcional, después del Eslogan y se menciona la 

conformación de una Empresa a fin de que empresarios de la 

localidad se unan para impulsar el proyecto. 

d) En el Estudio Financiero se determinan los Costos, Inversiones, 

Financiamiento, Depreciaciones, Amortizaciones, Ingresos, el Punto 

de Equilibrio, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de 

Situación Final y el Flujo de Fondos de Efectivo Proyectados; de ellos, 

los resultados son positivos, lo que generara un proceso dinámico en 

la economía del sector, pues se aprovechara la materia prima, se 

empleará a profesionales en el área y brindará también un beneficio a 

la Colectividad. 

 

En conclusión con  la implementación del Hotel en el Sector lo que se 

busca es ofrecer alternativas óptimas, acorde a las necesidades y 

condiciones actuales, provocando de una manera positiva la oferta a los 

clientes, aumentando la eficiencia en cuanto al servicio prestado y los 

requerimientos de la sociedad, a la cual se debe dicha empresa. 
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ABSTRAC 

Tourism is an activity that requires the participation multisectoral various 

productive areas such as Agriculture, Construction, Industry and the public 

and private sectors to provide goods and services that are used by tourists in 

the Hotels, Inns, Hostels, Centers Recreation, Restaurants, Travel Agencies, 

etc.. 

Tababela Parish, is located northeast of Quito and was created as part of the 

plains or plains Yaruquí. This territory was also visited by the French 

Geodesic Mission in 1736, has a privileged climate where priority flora, fauna 

and unique ecosystems in the sector, so that the natural resources and 

cultural events are the attraction for locals and foreigners. 

Due to population growth experienced by the city of Quito, especially 

Tababela Parish sector as the new airport and its location is remote from the 

city center, as well as their social and financial performance, are left to 

discovered a number of requirements, among them the implementation of a 

proper hotel with the convenience and more affordable for domestic and 

foreign tourists. 

The development of this work opens the possibility that the researcher 

extend analytical skills in aspects related to the implementation of Hotels. 

The main objective is to conduct a feasibility study for the implementation of 

a hotel in the city of Quito, Tababela Parish - New Airport Sector. 

The research methods to be used are: Inductive Method, Description and 

among the Descriptive Research Types. 

Among the techniques is the Survey and Observation, and, among the 

primary sources and secondary information. 

a) In the Market Study demonstrates the feasibility of the project pose exist a 

niche market or a demand surplus that exceeds the Offer tent real like 
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projections are also scores or services to offer, Production la capacidad is 

analyzed Prices and Marketing that used in the project. 

b) The Technical Study includes the size, the location, the engineering or 

production process and the requirements of machinery, equipment, furniture 

and fixtures etc.. 

c) Organizational Management Study raises the Organic Structure and 

Function after Slogan and mentioned the formation of a company so that 

impresarios de the town come together to promote the project. 

d) In determining Financial Study Costs, Investment, Financing, Depreciation, 

Amortization, Earnings, Balance Point, the y Ananias Loss Statement, the 

Balance Final and Cash Flow Projected Funds; de ell’s, results are positive, 

which generate a dynamic process del sector economy because exploiting 

the raw material, employ professionals in the area y brander also a benefit to 

the collectivity. 

In conclusion implementation Hotel in Sector which is looking to offer optimal 

alternatives, according to the needs and conditions, resulting in a positive 

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

the requirements of society, which must be that company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto surge de la necesidad de brindarle al turista tanto nacional 

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

pueda hospedarse por corto tiempo o como el huésped lo desee y disfrutar 

de las comodidades cerca de la ciudad, por lo que el hotel brindara a sus 

clientes todos los servicios y las instalaciones necesarias para hacer de su 

estadía en nuestro hotel confortable, divertido y por ende disfrutar de 

hermosos y acogedores lugares turísticos aledaños al lugar. 

Como la inversión de un hotel de esta categoría es alta, debemos realizar 

estudios que certifiquen que el proyecto generará utilidades y que además 

permitan sacar provecho de las inversiones. 

Debido al crecimiento poblacional que ha experimentado la ciudad de Quito, 

y en especial la Parroquia de Tababela por ser el sector del Nuevo 

aeropuerto y su ubicación está alejada al centro de la ciudad, así como su 

desarrollo social y evolución financiera, se han dejado al descubierto una 

serie de necesidades, entre estas: 

No existe una expectativa la que pudiera generar la operación del nuevo 

aeropuerto. Hay pobladores que tal vez  tienen, pero pocas listas de 

estrategias comerciales para captar la atención de los viajeros nacionales y 

extranjeros. 

Desde que se construye el nuevo aeropuerto se requiere de la 

incrementación de las tiendas en el sector, por cuánto las pocas existentes 

no abastecen desde ya, incluso para las personas que trabajan en la 

construcción del mismo y por ende un lugar donde hospedarse. 

La construcción de casas nuevas es evidente. Porque existen personas que 

levantaron cuartos o casas para alquilarlas, antes el arriendo de un pequeño 

departamento costaba entre 100 y 150 dólares. Mientras más cerca está del 

aeropuerto, es más caro, por lo que es necesaria la implementación de un 
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hotel adecuado con la comodidad y al alcance económico para los turistas 

nacionales y extranjeros.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

Realizar un estudio de mercado para determinar las características 

deseadas por parte del consumidor, tanto la oferta, como la demanda del 

servicio a ofrecer, hospedaje 

 

Realizar un estudio técnico para determinar la ubicación adecuada para la 

implementación del hotel. 

 

Realizar un estudio Administrativo para conocer el movimiento de 

administrarlo, con el personal adecuado para cubrir necesidades de los 

clientes nacionales y extranjeros. 

 

Realizar un estudio Económico para determinar la factibilidad de 

implementar un Hotel en la Parroquia Tababela, con el fin de obtener 

resultados de viabilidad de implementar o no el proyecto. 

 

Realizar un estudio financiero para conocer la inversión total en la 

implementación de un hotel. 
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d. REVISION LITERARIA 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

INDUSTRIA HOTELERA 

 

PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA TABABELA 

Los servicios de hotelería, surgen antiguamente a partir de las famosas 

caravanas y los llamados “Khan”. 

Desde la prehistoria, el hombre ha tenido necesidad de desplazarse con 

fines comerciales y de intercambio, por lo que ha necesitado alojarse en 

diversos puntos geográficos, en este tiempo, se intercambiaba el hospedaje 

por mercancías. 

La hotelería es una actividad socio-económica dedicada a la prestación de 

servicios relacionados con alojamiento, de cómo se manejan, como atender 

a los clientes ya que en la mayor parte son turistas, como servir y manejar 
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convenciones, restaurantes y barras del hotel. Manejo de las habitaciones, 

reservaciones entre otros temas. 

La creación de este Hotel Tres estrellas en la Parroquia de Tababela, 

(Sector Nuevo Aeropuerto) de la ciudad de Quito, para suplir las 

necesidades de alojamiento y alimentación, por la presencia del Aeropuerto 

Nuevo  de Quito. 

El objetivo de la implementación del hotel, surge de la necesidad de 

brindarle al turista tanto nacional como extranjero que antes o después de su 

viaje tenga un lugar en donde pueda hospedarse por corto tiempo o como el 

huésped lo desee y disfrutar de las comodidades cerca de la ciudad, por lo 

que el hotel brindara a sus clientes todos los servicios y las instalaciones 

necesarias 

Hotel  “Sueños del Valle” poseerá instalaciones mayores, mejores servicios 

que la competencia. Se otorgarán una amplia gama de alimentos y bebidas. 

Asimismo, el restaurante de este hotel  también atenderá a público externo 

al hotel. O sea, personas que no se hospedan en el mismo. Las habitaciones 

serán grandes y contarán con baño, ducha, artículos de baño, tocador, 

televisores, conexión al sistema de cable pagado.  

Esto para hacer de la estadía de nuestros clientes, confortable, divertido y 

por ende disfrutar de hermosos y acogedores lugares turísticos aledaños al 

lugar. 

La ventaja de la implementación de este Hotel es que estará ubicado cerca 

al Nuevo Aeropuerto, donde los clientes que se hospeden por viaje, tendrán 

un lugar seguro y cerca para llegar a tiempo al Aeropuerto. 

TURISMO 

El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de 

viajar. Se entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o 
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pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al 

que uno habita.  

Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar en que 

vivimos, en busca de descanso, entretención o nuevas experiencias.  

El mismo se realiza, tanto dentro del país de uno, como en el extranjero. 

Muchas naciones prácticamente viven del turismo. Esto se debe, a diversas 

razones; y no sólo económicas, sino además por las características de los 

lugares, la atención, la situación hotelera y la hermosura del lugar. Es así, 

como países como Brasil, México, República Dominicana, Tahití, varios 

países de Europa y Asia, entre varios otros, tienen al turismo como una de 

sus principales fuentes de ingreso.  

Con respecto al turismo en sí, existen diversas formas de realizarlo. Ya que 

la convencional, es la de viajar por avión u auto a otra ciudad o país, en el 

cual se pretenderá conocer y descansar principalmente. Pero con el turismo 

alternativo, la situación es completamente diferente.  

Por ejemplo, está el turismo aventura, activo o de acción. El cual se realiza 

en lugares o zonas naturales, donde se pueden practicar diversas 

actividades al aire libre. Como por ejemplo, deportes acuáticos e incluso 

subacuáticos. De la misma manera, deportes extremos, como el 

mountainbike o kitesurfing. Asimismo, rafting si es que en lugar, existe algún 

río que lo permita. También se pueden realizar caminatas, por bosques o 

senderos, al igual que cabalgatas largas en caballos. 

Por otra parte, tenemos al turismo arqueológico. El cual busca el educar y 

culturizar a las personas, sobre lugares históricos y que son considerados 

patrimonios de la humanidad, por la UNESCO. Este tipo de turismo, siempre 

requerirá de un guía experto en la materia, para que sea más provechosa. 

Ya que por mucho que se lleven libros y otras herramientas de conocimiento, 

nunca será lo mismo, que contar con la asesoría de un experto. Lo curioso, 
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es que uno puede llegar a pensar que este tipo de turismo, es bastante 

moderno. Información que es errónea, ya que los egipcios, griegos y 

romanos, ya lo practicaban en su época.  

Asimismo, tenemos al ecoturismo, el cual es uno de los más explotados en 

la actualidad. Todas las empresas turísticas, se están dando cuenta, que 

una creciente parte de la población mundial, le interesa el tema ecologista, 

como la preservación de la flora y fauna del mundo. Por lo mismo, este tipo 

de turismo, concientiza a los turistas, en lo relevante que es la naturaleza y 

el ecosistema. Al igual que el respeto a las localidades que viven en los 

parajes visitados.  

Por último, tenemos al turismo autóctono, el cual se lleva a cabo en las 

localidades rurales, de los países. Donde se explota el campo, el contacto 

con los animales y la vida rural. De esta manera, la persona o turista, puede 

vivir en carne propia, lo que experimentan los lugareños. Aparte de degustar 

la comida típica de aquellos parajes. Lo que se explota e este tipo de 

turismo, es la tranquilidad con que vive la gente del campo o campiña.  

EL SISTEMA TURISTICO 

 "Es un modelo conceptual de proceso formado por un conjunto de 

elementos ordenados según sus funciones su localización espacial, que se 

enlazan racionalmente entre sí por medio de los principios o reglas del 

mercado (oferta, demanda y regulación), manteniendo a su vez relaciones 

de intercambio con otros sistemas de diferente rango." Como todo sistema 

conceptual, proviene de un sistema real y es paralelo ajustándose 

metodológica y simbólicamente, facilitando el análisis y la comprensión de 

dicho sistema real y es en este sentido en que radica su importancia como 

herramienta de investigación.  

En el sistema turístico ningún elemento se encuentra aislado sino que todos 

sus componentes están muy vinculados entre sí y con el exterior. Esta 

característica le confiere un alto grado de apertura, flexibilidad y dinamismo 
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por lo que resulta un modelo teórico maleable frente a distintas situaciones 

del entorno físico, sociocultural y económico.  

El sistema turístico está compuesto por un conjunto de elementos 

heterogéneos que están estrechamente vinculados entre sí y en constante 

dinamismo. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el sistema 

turístico se compone de 4 elementos: La demanda, la oferta, es espacio 

geográfico y los operadores de mercado. Por su parte Bullon propone los 

siguientes elementos: la demanda, la oferta, la infraestructura, la 

superestructura, los atractivos y las facilidades. 

    * La demanda: es el componente más dinámico del sistema e implica al 

grupo de personas (actuales o potenciales) que se viajan y hacen uso de los 

servicios e instalaciones creadas para su recreación. Desde un punto de 

vista socio-económico, la demanda está determinada por la facilidad de 

acceso a los transportes, por los ingresos, por el nivel educativo y por el 

deseo de salir de la rutina; la demanda turística se genera cuando la 

sociedad haya superado, en forma general, un nivel de renta suficiente para 

cubrir las necesidades básicas. En contrapartida las sociedades con grandes 

polarizaciones en la concentración de la riqueza generarán una demanda 

turística limitada o restringida. 

    * La oferta: es el conjunto de elementos que conforman la experiencia del 

turista, es decir, se compone de aquellos elementos que atraen al turista 

hacia el destino y logran satisfacer sus necesidades y expectativas. Así se 

distinguen los siguientes componentes: los recursos y atractivos turísticos, la 

plata turística (las empresas relacionadas con el sector), las infraestructuras 

y los elementos institucionales (las instituciones públicas y privadas que 

intervienen en el desarrollo turístico).1 

 Los recursos y atractivos turísticos: son aquellos elementos que motivan 

el desplazamiento de los turistas. Pueden ser de origen natural, cultural, 

                                                                 
1 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977 
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etc. Cabe diferenciar entre recursos y atractivos siendo los primeros 

atractivos potenciales mientras que los segundos son aquellos recursos 

ya puestos en valor. 

 La planta turística: son todas las empresas que facilitan la permanencia 

del turista en el destino proporcionando servicios de alojamiento, 

restauración, esparcimiento, desplazamiento, etc.  

 La infraestructura: son todos aquellos elementos que proporcionan 

servicios no exclusivamente turísticos y que en primer lugar buscan la 

satisfacción de la población local pero sin los cuales sería imposible el 

funcionamiento de los servicios turísticos resultaría imposible. Estos son 

las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, las 

comunicaciones, las redes de energía, las de agua potable y residual, los 

sistemas de recogida de residuos, etc. Algunos autores hacen la 

distinción entre infraestructura e infraestructura de apoyo, refiriéndose a 

la primera como aquellos elementos estáticos y a la segunda como los 

que se van transformando de acuerdo a las necesidades. (ej.: 

infraestructura: una ruta aérea, una vía marítima; infraestructura de 

apoyo: un aeropuerto o un puerto marítimo) 

 Los elementos institucionales: son la legislación turística en general, los 

entes de turismo públicos, privados o mixtos, las acciones de promoción, 

la facilitación a empresas privadas, es decir, todo aquella actividad que 

realiza el sector público en materia de turismo. Este elemento también es 

denominado como superestructura y es el encargado velar por el buen 

funcionamiento en general de todo el sistema. De esto se deduce que 

cuanto más importante sea la actividad turística para la región, más 

fuerte y eficiente debería ser la superestructura que gestione dichos 

territorio. 

Interacciones: Tal como se mencionó, el sistema turístico es un sistema 

dinámico y flexible y esto no solo se debe a la naturaleza de sus 

componentes sino que dichas características se deducen de la interacción 

entre dichos componentes. Así, esta interacción se da de manera natural 
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aunque dependiendo del destino analizado, dicho dinamismo se presentará 

en mayor o menor medida. Esto último depende de muchos factores, tanto 

internos como externos: 

    * La fase de desarrollo del destino: si el destino se encuentra en una fase 

inicial puede presentar cierta rigidez a nivel estructural o social. En cambio sí 

es un destino consolidado puede presentar un sistema turístico muy 

dinámico. En contrapartida si se encuentra en decadencia puede evolucionar 

degenerativamente hacia la rigidez. En este factor influye de manera 

importante como se haya diseñado el plan de desarrollo del destino. 

    * El entorno: este factor puede influir tanto de forma positiva como 

negativa en la fluidez del sistema turístico. El comportamiento de los 

mercados mundiales, conflictos globales, manifestaciones climáticas, son 

todos elementos que afectan a la interacción de los elementos que 

conforman el sistema turístico y si bien su naturaleza (la del sistema) es la 

adaptabilidad a estos fenómenos, resulta claro el impacto de éstos en la 

actividad turística. 

    * Una superestructura ineficiente: como se menciona arriba, la 

superestructura es el componente que funciona como lubricante de todo el 

sistema; es el que vela por la dinámica correcta y el equilibrio dentro del 

sistema turístico. En este sentido, una mala gestión por parte del sector 

público influiría en el sistema turístico y podría generar cierta rigidez a nivel 

estructural, social, económico, etc. 

    * El desarrollo sostenible: en los últimos años se ha hablado de que el 

turismo es una actividad degenerativa o "regeneradora" por sí misma. En 

este sentido, podría aducirse que si en una fase inicial el desarrollo turístico 

puede generar mayores beneficios que impactos, en muchos destinos luego 

de un tiempo esta situación se ha revertido, generando tensiones sobretodo 

sociales entre la comunidad local y el resto del sistema. Esto revela que el 

planteamiento del desarrollo turístico a partir del principio de sostenibilidad 

puede ser un factor que asegure su correcto funcionamiento, es decir, 
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haciendo logrando un dinamismo y una flexibilidad sostenibles del propio 

sistema. 

 

 

 

Esquema según Gunn 

 

PRODUCTO TURISTICO 

Aunque pueda parecer sorprendente no siempre que nos referirnos a un 

concepto que debería ser evidente como es el de producto turístico nos 

referimos a lo mismo. Es más en un elevado número de ocasiones el 

concepto queda diluido en una confusa mezcla de conceptos indefinidos y/o 

erróneamente utilizados que enmarañan, no sólo el planteamiento turístico, 

sino en muchas ocasiones el propio planteamiento operativo del mismo.  
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Así confundimos con frecuencia recurso, producto, patrimonio, marca,… Sin 

embargo es fundamental partir de una serie de principios comunes claros 

que nos permitan desarrollar todo el proyecto desde una misma base. 

Precisar pues el concepto de producto turístico es un paso previo que, lejos 

de ser un simple ejercicio teórico, se plantea como la precisión del punto de 

partida.  

  

No se trata de realizar una revisión completa y exhaustiva del concepto de 

producto turístico, tarea que excede el objeto de este trabajo, pero sí de 

destacar algunos elementos del mismo que pueden sernos de utilidad a la 

hora de enmarcar de una forma precisa, rigurosa y sobre todo útil el 

producto  

  

Algunas definiciones de producto turístico son: “Conjunto de componentes 

TANGIBLES + INTANGIBLES que ofrecen beneficios capaces de atraer a 

grupos determinados de turistas, porque satisfacen sus expectativas 

relacionadas con su tiempo libre”. (Soto, J.) 

  

“Desde el punto de vista conceptual, el producto turístico no es más que un 

conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el 

propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista… Es en 

realidad, un producto compuesto que puede ser analizado en función de los 

componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso.” 

(Acerenza M, 1993)  

  

“Los individuos satisfacen sus necesidades y deseos con productos. Un 

producto es cualquier cosa que se puede ofrecer para satisfacer una 

necesidad o un deseo… el concepto de producto no se limita a objetos 

físicos… en sentido más amplio, los productos incluyen también las 

experiencias, personas, lugares, organización, información e ideas” (Kotler 

P, 2004)  

“Cosa producida para facilitar los viajes” 
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“Un sistema capaz de hacer viajar a la gente para actividades de ocioque le 

satisfagan determinadas necesidades”. (Bordas, E., 1993) 

 

“Un conjunto de factores materiales e inmateriales que pueden 

comercializarse aislados o agregados, según que el cliente turista solicite 

una parte o un todo homogéneo de los bienes y servicios oferta10 dos, que 

se consume con la presencia del cliente en el marco de una zona turística 

receptiva, y que se espera cubra suficientemente las necesidades 

vacacionales y de ocio del comprador” (De Borja) 

“Un producto turístico puede definirse como un paquete de componentes 

tangibles e intangibles, basado en una actividad en un destino, percibido por 

los visitantes como una experiencia disponible a cambio de un precio” 

(Middleton, 1994).2 

  

Todas estas definiciones, expuestas simplemente como recordatorio y como 

elemento de reflexión, nos permiten poder determinar algunos elementos 

que precisen el concepto de producto turístico en especial para poder 

desarrollarlos posteriormente en la concreción del producto que nos afecta. 

Entre estos podemos destacar que: Está integrado por factores tangibles e 

intangibles. Es una agregación de servicios: 

 

- Está ligado a un territorio que tiene un atractivo. 

- Está en un destino es accesible. 

- Tiene que cubrir las expectativas y necesidades de los turistas. 

- Tiene que proporcionarle una experiencia. 

- Tiene un precio. 

- Empieza y termina antes de la realización del propio viaje. 

 A esto tendríamos que añadir algunas otras características entre la que 

queremos destacar el hecho de que el producto se produce en el mismo 

                                                                 
2
 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977 
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momento de su consumo. Trabajamos en directo por lo que el margen de 

error se reduce: no hay una segunda oportunidad. 

 Por otro lado el producto varía según se observe desde el punto de vista de 

la oferta o de la demanda.  

 

Desde el punto de vista de la oferta el producto necesita estructurar 

adecuadamente: 

 - Los recursos 

- Las infraestructuras: 

 Tradicionalmente se ha trabajado siempre el turismo desde el punto de vista 

de la demanda. Desde este punto de vista el turismo y sus productos se 

convierten en una compleja amalgama de elementos que le convierten en 

una actividad económica distinta al resto o, al menos, con unas 

peculiaridades muy singulares. Pero no podemos olvidar que también existe 

una perspectiva desde la oferta que es necesario considerar para poder 

enmarcar el sistema productivo en sus justas coordenadas. 

 - Los equipamientos. 

- Los servicios ofertados. 

- La gestión de los servicios. 

  

Desde el punto de vista de la demanda es necesario valorar también: 

 - Las actividades 

- Los servicios recibidos 

- Las vivencias 

 Y todo esto necesita además para su correcto ensamblaje de un sistema de 

gestión, un proceso decisional, una organización y, además tiene que 

generar los adecuados efectos económicos, fin último de todo el proceso. En 

definitiva un producto turístico es un complejo proceso que trata de ofrecer a 

los potenciales clientes la posibilidad de cambiar sus expectativas de tiempo 

libre y ocio a partir del disfrute de los recursos de un territorio, tanto tangibles 

como intangibles, mediante la prestación organizada de una serie de 

servicios a cambio de un precio. 
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Esto es como entendemos el complejo proceso del producto y la producción 

turística. Abordar la correcta organización de todo ello es el objetivo de este 

proyecto. Un fin concreto que permite presentar al mercado una nueva oferta 

capaz de satisfacer las necesidades de una parte de él, a la vez que ofrecer 

una nueva oportunidad de desarrollo a algunas zonas. 

 

INFORMACION TURISTICA 

El sistema de información turística es el conjunto de servicios que se ofrecen 

al turista con el objetivo de informarle, orientarle, facilitarle y atenderle 

durante su viaje o estancia vacacional en oficinas de información turística 

través de informadores turísticos o a través de guías, intérpretes, correos de 

turismo, acompañantes de grupo, video, etc. La definición incluye aquellos 

servicios públicos dependientes por regla general de organismos públicos o 

instituciones que tienen como misión informar facilitar y orientar al turista 

durante su estancia vacacional o viajes facilitando gratuitamente 

información.3 

 

 El sistema de información turística incluye información sobre:  

 

* Recursos y actividades culturales: monumentos, museos, espacios rurales, 

lugares de interés turístico, ferias, congresos y festivales.  

* Información y orientación sobre actividades turísticas: culturales, 

recreativas, deportivas y de ocio o esparcimiento.  

* Información y orientación sobre oferta turística: servicios, servicios de 

interés (transportes, hospital, teléfonos)  

* Facilitar material de propagan o informativo: folletos, carteles, guías, mapas 

y planos.  

                                                                 
3
Karen Marie Mokate; "Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión"; Primera Edición  
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* Facilitar datos informáticos (video-tex)  

* Elaborar estadísticas  

* Participar en comercialización de empresas de su ámbito de información  

* Poner en marcha proyectos de información, encuentro, debate, e incluso 

asesoramiento para las empresas de su ámbito de gestión. (Bolsas de 

trabajo, mesas de contracción, empresas).  

 

 Los objetivos fundamentales de una Oficina de Información 

Turística (OIT) son:  

 

* Prestar un servicio público  

* Mejorar calidad de los Destinos Turísticos de la zona-  

* Hacer más fácil la estancia a los potenciales turistas  

* Aumentar la llegada de más turistas facilitando y haciendo más cómoda 

sus futuras reservas, estancias y recorridos en su radio de acción.  

 

Tipos de Oficina de sistema de Información Turística:  

* Permanentes, temporales  

* Locales, regionales, nacionales, internacionales  

* Generales del estado20  

 

IMPORTANCIA DEL TURISMO 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales 

más importantes con las que puede contar un país o una región. 

Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver 

con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de 

manera permanente. El turismo puede presentar muchas variantes ya que 
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hay diferentes tipos de turismo: turismo cultural, de aventura, de 

entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, también hay diferentes 

personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de 

familias, de la tercera edad, de parejas, de amigos, etc.  

Independientemente de las posibles variantes que haya del turismo, la 

importancia de esta actividad reside en dos pilares principales. El primero es 

aquel que tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica que 

genera en la región específica en la que se realiza. Así, todos los países y 

regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad económica 

más que genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de 

establecimientos gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte 

aéreo, terrestre o marítimo, etc. Obviamente, hay regiones en el mundo que 

están catalogadas como algunos de los puntos de turismo más importantes 

o dinámicos mientras que otros no, y esto tendrá que ver con la atención que 

cada país puede prestarle a esta actividad, creando más posibilidades para 

que los visitantes disfruten.  

Por otro lado, el turismo tiene otro pilar que podemos denominar 

sociocultural. Aquí, la importancia del turismo residirá en el hecho de que es 

a través suyo que el ser humano puede conocer de cerca y en vivo otras 

culturas, otras sociedades, otras formas de vivir y otros ambientes 

geográficos. Si bien todos estos datos pueden conocerse a través de 

enciclopedias, mapas y fotos, es sólo a través del turismo que la persona 

puede interactuar directamente con esas realidades diferentes a las que uno 

acostumbra a experimentar, pudiendo así enriquecer su propia cultura y 

experiencia personal.  
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EFECTOS DEL TURISMO 

 Aspectos positivos y negativos 

Los efectos del turismo pueden ser muy beneficiosos si se potencian los 

aspectos positivos y se controlan los negativos a nivel local 

El turismo es un factor muy importante y casi fundamental en la economía de 

un país, y esto repercute también en el ámbito social y político. Pero los 

efectos del turismo pueden ser positivos, mejorando la actividad económica 

de un lugar, o negativos, propiciando masificaciones, delincuencia e incluso 

la propagación de enfermedades o epidemias. 

Aspectos Positivos: 

Los efectos del turismo positivos se centran en aspectos económicos, 

aunque también les hay de tipo sociológico o cultural. El turismo es una 

fuente de ingresos por sí mismo, gracias a la llegada y gasto de divisas de 

visitantes extranjeros, aunque también se produce este gasto por los viajes 

de negocios, en los que se intercambia inversión tecnológica o productiva.  

Entre los aspectos económicos más importantes, encontramos la generación 

de empleo. La demanda de empleo aumenta sobre todo en las zonas 

costeras en épocas vacacionales, debido a la llegada de turistas. Cabe 

destacar que de unos 214 millones de personas que emigran al año en el 

mundo, 165 millones (en torno al 83%) lo hacen por causas laborales. Son 

los llamados flujos migratorios de trabajadores.4 

Otro aspecto positivo de los efectos del turismo es la promoción 

internacional, que a su vez hace que aumente la inversión extranjera. En 

cuanto a los efectos socio-culturales, cabe destacar el intercambio de 

civilizaciones y la ruptura de estigmas raciales o culturales. 

                                                                 
4
 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977 
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Aspectos Negativos: 

Los efectos del turismo de tipo negativo se centran en aspectos sociales, 

pero también económicos y medioambientales. En cuanto a los aspectos 

económicos, es destacable el desplazamiento masivo de la mano de obra, y 

la baja cualificación de misma en trabajos temporales, generalmente. 

Otro de los aspectos negativos es que el turismo es un vector muy 

importante de propagación de enfermedades o epidemias, ya que supone 

más de 900 millones de personas que viajan cada año entre países. Entre 

los efectos del turismo de carácter negativo también están los culturales, 

como la pérdida de identidad de un territorio debido a la masificación de la 

inmigración, y la pérdida de idiosincrasia en territorios que prácticamente 

están ocupados por población extranjera. 

Otro factor muy importante es el impacto medioambiental destructivo, la 

contaminación está ligada en este caso a la masificación y también al 

desarrollo económico y empresarial. Por este motivo se hace necesaria la 

preservación de los recursos tanto naturales como históricos o patrimoniales 

del territorio. 

También aumentan las discriminaciones por la raza, la inseguridad y la 

delincuencia y el turismo sexual. 

El turismo conlleva altos beneficios tanto económicos como culturales, 

siempre y cuando se mantengan políticas de protección local para que no se 

produzcan desequilibrios en la región afectada. 

VIABILIDAD ECONÓMICA Y DESARROLLO DEL TURISMO 

Turismo sostenible: Conceptualización 

El turismo actualmente está cobrando fuerza y poco a poco se convierte en 

un pilar importante de la economía de los países que tienen vocación 
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turística, así como, de su propio desarrollo humano y de la sociedad, por lo 

que es importante ubicarlo en las esferas donde impacta directamente y así 

proponer nuevas alternativas de hacer turismo donde los aspectos sociales, 

económicos y ambientales se puedan conjugar para hacer del turismo una 

actividad con mucho mayor proyección que la que tiene actualmente. 

Es preciso ubicar el concepto de turismo, mismo que por su complejidad 

puede ser estudiado bajo el tamiz de múltiples disciplinas y enfoques; y por 

consecuencia no existe un único concepto acertado y estándar que defina 

universalmente al turismo, sin embargo su conceptualización empieza a 

tener importancia en un periodo difícil de la humanidad como lo fueron las 

dos guerras mundiales en el siglo pasado entre los años de 1919 y 1938, 

cuando algunos economistas importantes de la época comienzan a 

considerar al turismo en sus trabajos profesionales, sobre todo 

contemplándolo como una parte importante en el desarrollo de los países 

que veían en esta actividad una alternativa económica viable, a la par, 

surgían problemas que afectaban cada día el buen desempeño de ésta y 

otras actividades productivas. 

Uno de estos problemas, es justamente de corte ambiental, haciéndose 

evidente en los años sesenta en el siglo pasado, cuando iniciaron una serie 

de reuniones en donde se pugnaba por tomar medidas necesarias para 

revertir los daños causados al ambiente, por tal motivo la ONU solicita a la 

Sueca Gro Harlem Brundtland que organizara una comisión de expertos 

para que dieran una respuesta definitiva a la larga polémica que se dio en 

los años setenta sobre el desarrollo y el ambiente. La preocupación por el 

ambiente a nivel global se hace más latente a partir de los años 70 en el 

siglo pasado, reuniéndose el 1972 en Estocolmo Suecia, los países 

miembros de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) en la 

Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual se dedicaron a 

revisar el concepto de desarrollo en sus múltiples dimensiones, entre ellas, 

la ambiental, social y económica, centrándose en el análisis del bienestar 
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económico que se dio en los años anteriores a esta reunión, se asoció la 

creciente inquietud del daño al entorno natural y al temor a que su eventual 

destrucción alejara las posibilidades de lograr el bienestar de la sociedad 

mundial, creándose el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA).5 

El concepto de desarrollo sostenible explica el enlace integral e inevitable 

entre el sistema natural y el desarrollo. Se refiere a un repetitivo proceso de 

cambio en el cual la explotación de los recursos naturales, la dirección de la 

inversión y del progreso científico y tecnológico, junto con el cambio 

institucional, permita satisfacer las necesidades sociales presentes y futuras. 

Este concepto no se refiere a un estado estacionario y armonioso, sino a un 

proceso con condiciones cambiantes. 

Existen tres enfoques sobre la sostenibilidad, el ambiental, sociocultural y el 

económico. El enfoque ambientalista ecologista, el cual refleja una fuerte 

inclinación hacia un desarrollo ecológicamente sostenible, haciendo hincapié 

en las condiciones ecológicas necesarias para mantener la vida humana a 

futuro. Por su parte, el enfoque social va muy ligado al económico, ya que a 

través de la economía local la sociedad genera empleo al mismo tiempo que 

se reparte equitativamente los beneficios de este resultado económico 

basado muchas veces en los recursos naturales y culturales con los que 

cuenta una comunidad, viendo la necesidad de conservar estos recursos 

para seguir aprovechándolos, lo que lleva a solidarizarse con las 

generaciones futuras para que disfruten y aprovechen estas opciones para 

su bienestar en una realidad futura. 

En el año 2002 la misma SECTUR con el objetivo de promover el desarrollo 

del turismo bajo esquemas de sostenibilidad afirma que este desarrollo debe 

de “conciliar, equilibrar y fomentar la equidad social, la sustentabilidad 

natural y rentabilidad de la inversión pública, privada y social con el objeto de 

                                                                 
5
 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977 
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satisfacer las necesidades actuales de las regiones anfitrionas, de los 

inversionistas turísticos, de los prestadores de servicios y de los turistas, con 

el fin de proteger, fortalecer y garantizar las oportunidades de desarrollo en 

el futuro” (SECTUR, 2002:10). Esta concepción es más concreta pues 

reconoce ya los intereses económicos de los actores involucrados, haciendo 

hincapié en los beneficios económicos a futuro, basados en los aspectos 

tanto naturales y culturales de los cuales dependen para la operación de la 

actividad a largo plazo. 

Por otra parte, en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible, celebrada en Johannesburgo, África en 2002, la OMT dice que el 

“desarrollo sostenible consiste en lograr el equilibrio entre los objetivos 

sociales, económicos y ambientales. Siendo el objetivo global en el ámbito 

social la erradicación de la pobreza, para lo cual se pretende reducir a la 

mitad el porcentaje de personas con rentas inferiores a un dólar diario. El 

objetivo global en el campo económico es cambiar los patrones no 

sostenibles de consumo y de producción, mientras que en la esfera 

ambiental, la meta consiste en gestionar de manera sostenible los recursos 

naturales para el desarrollo” (OMT, 2002:3). Esta concepción de turismo 

sostenible contempla las problemáticas sociales como la pobreza de los 

pueblos receptores de turismo, ya que si bien es cierto, el turismo sostenible 

es un modelo de desarrollo económico, este tiene que ser adaptado a una 

realidad concreta como este problema social tan marcado a nivel mundial. 

Por lo anterior, se ve al turismo como un abanico de alternativas económicas 

para lugares con vocación turística y que muy frecuentemente son lugares 

poblados de gente carente de necesidades básicas, como lo son pueblos 

indígenas y algunos mestizos, estos pueblos tienen la peculiaridad de que 

son visitados por un centenar de turistas en busca conocimientos milenaris 

de culturas, convirtiéndose en un plus para el visitante.6 

                                                                 
6
 Guía Módulo X-UNL 
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POLITICA DEL TURISMO 

Definición de Política Turística 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define Política Turística como la 

acción que desarrolla el sector público desde el conjunto de 

administraciones e instituciones que lo componen que afectan de manera 

relevante a la actividad pública. Otra definición propuesta responde como el 

conjunto de medidas adoptadas por la Administración Nacional de Turismo 

(ANT) para el mayor aprovechamiento de los recursos Turísticos. 

 

Objetivos de la Política Turística 

Uno de los principales objetivos de la política turística es potenciar el turismo 

receptivo para que se puedan aplicar diferentes tipos de medidas como por 

ejemplo, la devaluación de la moneda, campañas de marketing, mejora de la 

imagen exterior, del país, así como la presentación de sus productos en 

ferias y exposiciones internacionales, el apoyo a sus empresas turísticas y 

medidas a favor del establecimiento de empresas extranjeras. Sin embargo, 

no se muestran tan entusiastas en la promoción del turismo emisor, ya que 

este proceso supone la salida de la divisa al exterior y por tanto, importantes 

pérdidas en términos económicos. 

La iniciativa pública tiene una gran influencia en el ámbito económico y 

social. De ahí el establecimiento de impuestos como la concesión de 

subvenciones a las empresas, o al consumo que afecta, tanto, a las 

decisiones económicas adoptadas, como a los agentes implicados. 

Los objetivos de la política turística se asocian en ocho niveles. El principal 

objetivo será el procurar el crecimiento, en cantidad, calidad y permanencia 

de los destinos turísticos.7 

 

 

 

                                                                 
7
 Guía Módulo X-UNL 
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INVERSION EN ATRACCIONES TURISTICAS 

Para atraer a los turistas, los destinos deben responder a las necesidades 

turísticas de costo, comodidad y conveniencia. Los turistas, como otros 

consumidores, comparan los costos con los beneficios que ofrecen los 

destinos turísticos específicos, es decir, comparan la inversión de tiempo, 

esfuerzo y recursos con una retribución razonable en educación, 

experiencia, diversión, descanso y recuerdos. La comodidad tiene varios 

significados en las decisiones turísticas: el tiempo requerido para 

transportarse del aeropuerto al alojamiento, las barreras del idioma, 

aspectos sanitarios y de limpieza, acceso a sitios de interés playas, 

atracciones, diversiones) y necesidades especiales (atención a los ancianos, 

incapacitados y niños, servicio dietético, servicio médico, servicio de fax y 

comunicaciones). La oportunidad abarca los factores de riesgo en los viajes, 

como los disturbios civiles, la inestabilidad política, las fluctuaciones de la 

moneda, la seguridad y las condiciones sanitarias. 

Los sitios turísticos están desarrollando eventos cada vez con mayor el fin 

de atraer a los turistas. Los pueblos pequeños o rurales comúnmente inician 

un evento, como un festival para definir su identidad. Los periódicos urbanos 

publican con frecuencia una lista de eventos, festivales y celebraciones que 

se llevan a cabo en lugares ubicados a una distancia de un día de camino. 

Las oficinas de turismo local y estatal hacen lo mismo y se aseguran que los 

agentes de viajes, restaurantes, hoteles, aeropuertos y estaciones de trenes 

y autobuses tengan programas de eventos disponibles para fijarlos como 

carteles. 

La inversión en turismo varía desde una partida de bajo costo para festivales 

o eventos hasta costos en infraestructura de miles de millones de dólares 

ara estadios, sistemas de transporte, aeropuertos y centros de 

convenciones. A pesar del costo los planificadores y restauradores urbanos 

tratan de integrar al turismo como la parte central de la renovación de su 

ciudad. 
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En economías centralizadas, los gobiernos controlan, planifican y dirigen los 

desarrollos turísticos. El turismo es necesario para obtener monedas sólidas 

con fines comerciales y de desarrollo a nivel nacional, la expansión turística 

depende en gran parte de la inversión pública, que es insuficiente sin la 

inversión privada y sin los mecanismos del mercado que respondan a las 

necesidades y deseos cambiantes de los consumidores. Estas naciones 

ahora promueven la inversión privada a través de consorcios, propiedad 

extranjera y las inversiones mixtas entre inversionistas independientes y 

estatales durante periodos cortos. La nueva “Riviera” mexicana es en 

ejemplo de las exitosas inversiones turísticas públicas y privadas en las que 

la inversión estatal en infraestructura trabaja con la inversión privada en 

atractivos turísticos, desde hoteles, restaurantes y campos de golf hasta 

centros comerciales.8 

Los destinos deben realizar más que inversiones financieras o de la industria 

de la hospitalidad para atraer a los turistas, pues descubren que requieren 

aumentar los servicios públicos, sobre todo la seguridad pública, el control 

de tráfico y de multitudes, los servicios de salud, los servicios sanitarios y la 

limpieza de las calles. También deben promover el turismo internamente a 

sus propios ciudadanos y empresas, necesitan invertir en el reclutamiento, la 

capacitación, la autorización y la supervisión de empresas y empleados 

relacionados con el turismo. 

 

MOTIVACIONES TURISTICAS Y LOS TIPOS DE VIAJE 

Las motivaciones turísticas son las causas que mueven a las personas a la 

realización de los viajes donde cualquier persona puede tener 1000 motivos 

de viaje. Entre todos ellos, siempre existe uno que es el principal, el más 

importante, el cual condiciona el tipo de viaje, los atractivos turísticos y la 

zona. Podemos distinguir tres tipos de motivaciones: 

                                                                 
8
 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 
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Motivaciones Recreativas 

Son aquellas que se basan en el descanso y entretenimiento de los turistas, 

basados fundamentalmente en la utilización de los atractivos naturales y 

distinguiendo entre: 

 Motivación deportiva: tiene como objeto fundamental la realización de 

actividades físicas por afición o mantenimiento, teniendo en cuenta que 

algunas actividades conllevan cursos de formación , por ejemplo la vela , 

paracaidismo.... y distinguiendo entre 2 tipos de deportes: 

Deportes convencionales: No conllevan riesgo por la integridad física de 

las personas. Son lo que llamamos deportes de grupo football...... 

Deportes de aventura: Conllevan riesgo físico para la persona 

puenting...... 

 Motivación de aventura : tiene como finalidad disfrutar del riesgo físico y 

psíquico que lleva inherente el viaje y las actividades que se realicen ya 

sea a través de los deportes de aventura, o por la agresividad de un 

espacio, habitualmente no desarrollado turísticamente donde lo más 

habitual son los desiertos, montañas y selvas. 

 Motivación de sol y playa: motivación genérica del turismo de descanso 

y relajación, utilizando como base los electos naturales (sol, playa, agua) 

ya sean costeros, lacustres o fluviales. Lo fundamental de este turismo es 

la recuperación del equilibrio físico y psíquico del turista. 

 Motivación rutera : Realización de un turismo itinerante con el fin de 

disfrutar del paisaje y de la cultura de unos determinados espacios que 

dan lugar a dos tipos de turismo: 

Turismo de ruta continental: Consiste en recorrer un itinerario prefijado, 

habitualmente por una institución que se encuentra localizada sobre la 

superficie terrestre. Ruta andalusí, Ruta de la plata… 
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Turismo de ruta acuática: consiste en recorrer un itinerario fijado por 

una empresa, utilizando el agua. El tipo de turismo más relacionado con 

este son los viajes de cruceros marítimos y fluviales. 

 Motivación campestre : es el disfrute del espacio relacionado con los 

elementos naturales y culturales que se derivan, de los pueblos y su 

entorno dando lugar a tres tipos de turismo diferentes: 

Turismo rural: Cuyo objetivo fundamental es el descanso y relajación a 

través de la realización de actividades sencillas, comunes de 

interpelación con la gente y disfrute del paisaje 

Turismo de espacio natural: Realización de actividades que se basan 

en la utilización de los elementos naturales bióticos y abióticos, que 

normalmente tienen un interés singular y que a veces están protegidos 

por algún tipo de calificación legal (reserva) 

Agroturismo: Consiste en la participación del turista en las actividades 

tradicionales de un entorno rural, que se relacionan en general con la 

agricultura y la ganadería (granjaescuela) 

 Motivación interpersonal: Tiene como objeto relacionares con otro 

conjunto de personas en el lugar de destino. Esto puede dar lugar a : 

 Viajes de visitas a amigos o familiares. 

 Viajes de diversión y de esparcimiento: Cuando el objetivo 

fundamental es relacionares con personas en el lugar de destino, por 

el ambiente y por la diversión, muy relacionados con salidas 

nocturnas 

 

 Motivación de salud: Tiene una combinación de necesidad física, 

psíquica y de recreo, relacionada con la utilización de elementos 

naturales que tienen propiedades curativas. ( termalismo , barro ) 
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 Motivación de compras : Tiene como fin la adquisición de determinados 

productos que son típicos o tradicionales de la zona de destino turístico 

ofreciendo alguna ventaja comparativa de precios o calidad, respecto a la 

zona de residencia , donde habitualmente se adquieren productos de 

tecnología. ( Andorra ) 

Motivaciones Culturales 

El grupo de motivación cultural está compuesto por todas aquellas causas 

de viaje, que están relacionadas con las manifestaciones y expresiones que 

las sociedades han ido desarrollando lo largo de un proceso histórico que el 

turista observa y disfruta sincréticamente. 9 

Las motivaciones culturales son las siguientes: 

 Motivación étnica : Donde el turista tiene como objeto participar en los 

elementos culturales que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo 

por costumbre y tradición, y donde distinguimos : 

Turismo religioso. Basado en actos de fe u ofrendas de las personas 

que dan lugar a manifestaciones que llamamos peregrinación, romería, 

procesión. 

Turismo festivo: consiste en la participación del turista en las 

celebraciones tradicionales de la zona de destino 

Turismo gastronómico: tiene como objetivo la degustación de las 

comidas tradicionales de las zonas de destino 

 Motivación espectáculos o acontecimientos programados: Cuando el 

viaje se desarrolla como consecuencia de que el turista actúa como 
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espectador en un acontecimiento programado de carácter cultural o 

deportivo. 

 

 Motivación monumental: Es la motivación genérica de carácter cultural 

que se caracteriza por la visualización y comprensión de los elementos 

artísticos de una sociedad, utilizando como base la arquitectura, 

escultura y pintura Y las artes menores como la orfebrería, cerámica.... 

 

 Motivación urbana: Consiste en un conglomerado de actividades 

culturales que se centran en la ciudad de destino combinado con el 

turismo étnico, artístico monumental y el de espectáculos. 

Motivaciones Profesionales: 

Son las relacionadas con el ámbito laboral de las personas y que 

normalmente están condicionadas. Distinguimos: 

 Motivación comercial o de negocios: es la motivación genérica de los 

viajes profesionales, que son aquellos viajes condicionados y derivados 

del puesto laboral que se desempeña. 

 

 Motivación de congresos: Viajes programados en un destino como 

consecuencia de una reunión de un grupo de personas afines del ámbito 

profesional, aficiones o a la militancia, con el fin de resolver problemas 

comunes a todos ellos. 

 

 Motivación educativa o formativa: Todos los cursos programados 

como consecuencia del proceso de formación de las personas que puede 

ser previo o posterior a su especialización profesional 

 

 Motivación de incentivos: es un viaje consecuencia de un premio que 

ofrece la empresa a los trabajadores que cumplen los objetivos de 

producción o rentabilidad. 
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DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA 

Consiste en dividir o separar a la demanda turística en grupos de 

comportamiento homogéneo, con el fin de averiguar las necesidades de los 

turistas, para que las empresas puedan realizar programaciones de viajes 

adaptados a esas necesidades y a lograr el objetivo del planteamiento 

turístico: La satisfacción del turista. 

Cualquier clasificación de tipos de turistas, dan lugar a 3 tipos de 

características similares, donde vamos a utilizar la clasificación de perfiles 

psicofísicos de StantlyPlog, el cual establece 3 grupos de turistas  

 Psicocéntricos:  

Se les denomina también turistas de extremos conformistas. Es una persona 

introvertida, con muy poca confianza en sí mismo, que le gustan las cosas 

sencillas y que realiza el turismo por conformismo social o por hábito 

adquirido. Conciben el turismo como descanso y recreo en grupo. Se 

desplazan hacia zonas turísticas muy desarrolladas, seguras, relacionando 

los elementos de sol, agua y espacios naturales. Planifica fundamentalmente 

su viaje desde su lugar de residencia y no admite cambios durante el 

desarrollo. Normalmente comprara un viaje programado por una empresa 

especializada.10 

Los destinos turísticos tienen que ser cercanos, con poca distancia cultural, 

con tipos de turismo de carácter rural, sol y playa. Y si van a un país 

extranjero, va a realizar un turismo urbano en las grandes ciudades. 
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 Alocéntricos:  

Se les denomina extremos impulsores. Se caracterizan por ser extrovertidos, 

seguros de sí mismos. Son personas complejas y que está realizando 

actividades constantemente y que lo que más valora es la libertad y la 

independencia. Conciben el turismo como una acumulación de experiencias 

basadas en la aventura y en el riesgo, para lo cual planifican mínimamente el 

viaje para que de manera flexible se adapte a las condiciones de este. Los 

destinos turísticos que elige son alejados de su lugar de residencia. Eligen 

especialmente espacios principalmente agresivos como montañas, selvas, 

desiertos.... Y que estén deshabitados o habitados por poblaciones 

primitivas. 

 Mediocéntricos: 

Actúan entre los extremos anteriores distinguiendo entre dos tipos de 

turistas: 

 Medio céntrico de tendencia psicocéntrica: Son las personas que 

llamamos turistas convencionales, que coincide con el típico turista de 

masas cuyo motivo del viaje es el descanso, la relajación y la satisfacción 

que ofrecen los contactos familiares y amistades, y en donde la salud es 

un elemento importante para este turista. Concibe el turismo como huida 

del lugar de residencia, mezclando un conjunto de actividades, en 

contacto con la naturaleza, con el sol, el mar, la tranquilidad del espacio 

rural, la satisfacción corporal, las compras, la diversión, los elementos 

culturales tópicos, museos, monumentos, parques temáticos, casco 

histórico.......Y contactos con las personas del lugar de destino. 

Los destinos elegidos son espacios muy desarrollados turísticamente de 

culturas similares y cercanas a su lugar de residencia. 
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 Medio céntricos de tendencia alocentrica: Son turistas con intereses 

especiales porque conciben el turismo como el desarrollo de sus 

aficiones y entretenimientos, muy relacionados con actividades 

deportivas o de esfuerzo físico, asumiendo deseando nuevas 

experiencias y aventuras, siempre y cuando el riesgo este controlado. 

Los destinos turísticos son exclusivos para el desarrollo de sus 

actividades, relacionados con las montañas y los elementos naturales. 

LA HOTELERIA 

Es la Industria que se ocupa de proporcionar a los clientes alojamiento, 

comida y otros servicios, mediante pago. 

Historia 

Desde la prehistoria, el hombre ha tenido necesidad de desplazarse con 

fines comerciales y de intercambio, por lo que ha necesitado alojarse en 

diversos puntos geográficos, en este tiempo, se intercambiaba el hospedaje 

por mercancías. 

Siglos después, en los caminos fueron surgiendo una serie de posadas en 

las que el viajero podía alojarse con sus caballos y comer a cambio de 

dinero. Estos establecimientos se caracterizaban por las precarias 

condiciones sanitarias que ofrecían, ya que solían alojar a los huéspedes en 

los establos junto con el ganado. A la vez, se les ofrecía servicio de comidas. 

Pero es a raíz de la Revolución Industrial, cuando los medios de transporte 

experimentan una vertiginosa evolución, que las personas empiezan a 

desplazarse masivamente de un lugar a otro.11 
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En un principio, los viajes están destinados sólo a comerciantes y a las 

clases más adineradas, que empiezan a salir de vacaciones fuera de sus 

ciudades y exigen unos establecimientos de acorde a sus posibilidades. Y 

para que todo esto sea posible, es necesario el surgimiento de una serie de 

establecimientos donde los viajeros puedan comer y pernoctar, es el 

nacimiento de la hostelería propiamente dicha. 

En un principio surgen hoteles y restaurantes de lujo al alcance de las clases 

acomodadas que cobran unas tarifas que son imposibles de pagar para los 

demás, pero con el surgimiento de la sociedad del bienestar, comienzan a 

surgir otros lugares más modestos y al alcance de todos los bolsillos. 

La evolución ha sido tan espectacular que actualmente casi todas las 

personas que viven en países desarrollados tienen acceso a viajar y alojarse 

en establecimientos dignos, lo que ha dado lugar a la creación de una de las 

industrias más poderosas del mundo: el turismo que está íntimamente 

relacionado con la hostelería. 

Hay podemos encontrar en cualquier sitio establecimientos hosteleros de 

todo tipo y la competencia del mercado es tan fuerte, que ha repercutido en 

que las tarifas se hayan ido abaratando en beneficio de los usuarios. Se trata 

de un sector que da trabajo a una gran parte de la población. 

CLASIFICACION DE HOTELES 

Existen hoteles de diversos tipos atendiendo a sus instalaciones y al entorno 

en que se encuentran: 

 Hoteles de ciudad o urbanos 

Son los hoteles situados en las ciudades normalmente en los centros 

históricos, zonas comerciales o de negocios. Ofrecen todo tipo de niveles y 

se orientan tanto al turismo como al alojamiento en los desplazamientos de 

negocios. Generalmente son funcionales y los orientados a clientes de 
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negocios, suelen contar con instalaciones como salas de conferencias y 

"Business Center". 

Existe una amplia gama de establecimientos hoteleros repartidos por todas 

las ciudades del mundo y los hay para todos los gustos y de acuerdo a las 

capacidades económicas de las personas. Por ejemplo en Cali (Colombia) 

está el Intercontinental es uno de los más importantes de la ciudad y alberga 

a turistas de toda parte del mundo. 

Algunos de estos hoteles se han construido pensando en personas que 

buscan disfrutar tantos servicios de habitación, instalaciones deportivas y 

toda clase de detalles que llenen las expectativas del turista, así como 

restaurantes de alta cocina. 

También para personas que solo buscan pasar una noche tranquila y con 

comodidades a un menor costo pero con todas las atenciones que merece el 

turista, como el hotel Aristi de Cali (Colombia) que es una joya arquitectónica 

de la ciudad. 

Los hoteles de la ciudad están enfocados básicamente para el turista que 

estará por un corto periodo de tiempo, estos turistas son en su mayoría 

personas que viajan por motivos de negocios, también podemos incluir los 

grupos de deportistas que se desplazan hacia algún torneo, esto ha 

producido un cambio muy grande en el tipo de ofertas que se hacen a estos 

viajeros, ahora mismo se venden los tiques en una especie de paquete 

donde por un precio muy favorable tendrán un servicio completo de tiques y 

alojamiento ej.: los planes visa. 

 Hoteles de Aeropuerto: 

Están situados en las proximidades de los principales aeropuertos, 

especialmente cuando están alejados de los centros urbanos a los que 

sirven. Su principal clientela son pasajeros en tránsito o de entrada salida sin 

tiempo suficiente para desplazarse a la ciudad y tripulaciones de las líneas 

aéreas. Las estancias suelen ser muy cortas. Se han hecho populares por su 
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cercanía a los aeropuertos y porque adaptan sus servicios a la clientela, 

sobre todo, ejecutiva. 

 Hoteles de playa 

Están situados en las proximidades de las principales playas. Su clientela 

casi exclusivamente son turistas de turismo masivo gestionado por 

operadores aunque no faltan pequeños establecimientos dedicados a 

turismo individual. Las estancias suelen ser de varios días. 

Estos hoteles en su mayoría pertenecen a grandes cadenas hoteleras que 

generan ingresos y beneficios para las comunidades donde se construyen. 

Los hoteles de playa son muy apetecidos por sus costas y la variedad de sus 

mares ya que encontremos mar de los siete colores como el que se 

encuentra ubicado en San Andrés Islas (Colombia) 

 Hoteles de Naturaleza: 

Están situados en las proximidades de parajes naturales de interés como 

parques naturales, reservas y áreas protegidas. Las estancias suelen ser de 

varios días. 

El turismo ecológico es una de las actividades que está creciendo por la 

variedades que la naturaleza y las costumbres que los habitantes nos 

brindan, aunque la naturaleza como la única y verdadera fuente de descanso 

y paz por lo tanto tenemos que ser muy responsables para no causar daño a 

la naturaleza ni a los nativos de la región. Debido a su rápido crecimiento 

han contribuido al desarrollo de la actividad turística. 

 Hoteles-apartamento o Apart-hoteles: 

Son establecimientos que por su estructura y servicio disponen de la 

instalación adecuada para la conservación, instalación y consumo de 

alimentos dentro de la unidad de alojamiento. Se clasifican en cinco 

categorías identificadas por estrellas doradas y su símbolo son las letras HA 

sobre fondo azul turquesa. 
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 Albergues turísticos 

Establecimiento que atiende al turismo durante estancias que suelen ser 

entre varios días y varias semanas. Suelen ser económicos y entre ellos 

cabe destacar los albergues juveniles. Estos frecuentemente alquilan camas 

en un dormitorio y comparten baño, cocina y sala de estar aunque muchos 

disponen también de habitaciones privadas. 

 Hoteles familiares 

Son establecimientos de tamaño pequeño que se caracterizan por una 

gestión familiar para viajeros que proporciona servicios de restauración y 

alojamiento. 

 Hoteles posada 

Una posada es un establecimiento para viajeros que proporciona servicios 

de restauración y alojamiento. Algunas son muy antiguas. Donde el pago es 

menor a la de un hotel común. 

 Hoteles-monumento 

Parador de San Marcos en León, España 

Se encuentran ubicados en edificios de interés cultural. Ejemplos de este 

tipo son los hoteles situados en castillos, conventos, iglesias y palacios. 

Entre estos se encuentran los paradores nacionales en España y las 

pousadas en Portugal. 

Parador de San Marcos en León, España  Hoteles-balneario 

Hospedaje situado dentro de unas instalaciones balnearias dedicadas a los 

baños públicos o medicinales. Tienen un índice de estancia medio oscilando 

entre varios días y pocas semanas. 

 Moteles 

Motel de carretera 
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Son establecimientos situados en las proximidades de carreteras que 

facilitan alojamiento en departamentos con garaje y entrada independiente 

para estancia de corta duración. Se encuentra fuera del núcleo urbano o 

como mínimo en las afueras de los mismos próximos en grandes vías de 

comunicación. Suelen tener señalización vial indicando el acceso por 

carretera que suele tener facilidad para el cambio de sentido. Este acceso 

suele ser independiente del peatonal. Normalmente son inmuebles por lo 

general de una ó dos plantas en cuya planta la superior sería de alojamiento 

y la inferior el garaje. Tienen un bajo índice de estancia o de alojamiento 

oscilando entre las 24 horas y 48 horas. 

 Hoteles-clubes 

Hospedaje que cuenta entre sus instalaciones uno o varios club nocturnos 

de cierta importancia donde se bebe y se baila y en el que suelen ofrecerse 

espectáculos musicales. También se denominan así los hoteles situados 

junto a clubes dedicados a espectáculos eróticos donde habitualmente se 

ejerce la prostitución. La relación entre estos hoteles y las prostitutas puede 

no existir formalmente o pueden tener una relación normalmente de carácter 

informal llegando algunos de ellos a ocultar verdaderos burdeles. 

 

 Hotel de paso u Hotel Alojamiento: 

 

Se llama hotel de paso al establecimiento que renta sus cuartos, 

generalmente, sin necesariamente esperar que sus clientes se alojen más 

que unas cuantas horas, especialmente por ser favorecido para encuentros 

sexuales. El término, es empleado sin importar la arquitectura del lugar, pues 

éste puede ser un edificio hotel histórico o un motel acondicionado para el 

tránsito con automóviles y estacionamiento. 

 Hoteles-casino:  

Se caracterizan por su oferta de juego en sus propias instalaciones. El 

ejemplo paradigmático de estos hoteles estaría en los establecimientos de 
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Las Vegas aunque existen en muchas otras partes del mundo. Suelen ser 

establecimientos de categoría elevada. 

 Hoteles Gastronómicos: 

Se caracterizan por ofrecer una oferta gastronómica exclusiva que se 

presenta como la característica principal del establecimiento. 

 Hoteles Deportivos: 

Se caracterizan por su orientación a la práctica de determinados deportes ya 

sea en sus instalaciones o en sus aledaños. Ejemplos de estos hoteles son 

los dedicados al submarinismo o el surf junto al mar, los dedicados a la 

pesca junto a vías fluviales y los complejos de golf entre otros. 

 Hoteles de Montaña 

Hotel situado en la montaña. 

 Hoteles de Temporada: 

También llamados hoteles estacionales. Son hoteles con estructuras 

estacionales que desarrollan su actividad solamente durante parte del año. 

Un ejemplo típico son algunos hoteles situados en la montaña, en estaciones 

de esquí, e incluso en la costa. 

 Hoteles Rústicos: 

Situados en terrenos rústicos o rurales. Suelen ser edificaciones 

tradicionales rehabilitadas y en ocasiones incluyen o están próximas a 

explotaciones agropecuarias. 

 Hoteles boutique: 

El término hoteles boutique es originario de Estados Unidos de América, 

utilizado para describir hoteles de entornos íntimos, generalmente lujosos o 

no convencionales. Estos hoteles se diferencian de las grandes cadenas por 

ofrecer un nivel de alojamiento, servicios e instalaciones excepcionales y 
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personalizadas. Generalmente están ambientados con una temática o estilo 

particular. Son usualmente más pequeños que los hoteles convencionales, 

teniendo desde 3 hasta 100 habitaciones. Muchos poseen instalaciones para 

cenas, bares y salas que pueden estar abiertos al público en general. El 

segmento que genera la fuente principal de ingresos de estos hoteles son 

los viajeros corporativos, quienes dan gran importancia a la privacidad, los 

servicios, la atención y el lujo. Este segmento de mercado es de gran poder 

adquisitivo, no estacional, muy elástico y repetitivo. Son muy comunes en 

Las Vegas, donde cada hotel suele tener una decoración distinta. Dentro de 

este mismo término pueden encajar perfectamente los hoteles denominados 

pequeños hoteles con encanto, normalmente hoteles de reducidas 

dimensiones, situados en entornos singulares y habitualmente ubicados en 

edificaciones cuya arquitectura tiene un interés especial por tratarse de 

edificaciones antiguas rehabilitadas y adaptadas para tal menester como por 

ejemplo: Masías, Pazos, Cortijos, Haciendas, Palacios, Monasterios, 

Palacetes, Casonas, etc. 

 Hoteles Business Class o Negocios: 

Este tipo de hoteles se caracterizan por atender a personas que visitan un 

lugar con fines de trabajo o negocio, existen muchas cadenas hoteleras que 

se especializan en atender a este tipo de huéspedes, los cuales requieren 

servicios muy particulares de los hoteles tales como: Internet en 

Habitaciones y Áreas Generales, Centro de negocios, Servicio a la 

Habitación, Express Check In y CheckOut (Término utilizado en la Hotelería 

para definir el momento de registro y de salida de un huésped, 

respectivamente), Bell Boy y Valet Parking12 

 

 

                                                                 
12 MICROSOFT ENCARTA. 2009, 2010 MICROSOFT CORPORACIÓN, 

Biblioteca 
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 Cadenas Hoteleras: 

Haría falta hacer una descripción del sector con algún dato de su cuota de 

mercado, las cadenas Hoteleras son aquel conjunto de empresas 

agrupadas, en forma de concentración horizontal, con distintas fórmulas de 

propiedad y de gestión cuya finalidad es la de obtener una mayor 

rentabilidad, una situación de poder, control y prestigio en el mercado 

nacional e internacional. 

Las principales características de las diferentes clases de cadenas son: 

    * Cadena formada por hoteles nacionales propios. 

    * Cadena internacional formada por hoteles propios situados en varios 

países. 

    * Cadena formada por hoteles propios y hoteles adheridos. 

    * Cadena formada por hoteles propiedad de particulares, pero gestionados 

y administrados bajo la firma de una cadena. 

    * Cadenas de hoteles gestionados a base de franquicias. 

En las empresas de Alojamiento y en hoteles, coexisten grandes 

empresarios con pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas si quieren 

conseguir una cuota de mercado deben integrarse o agruparse con el gran 

empresario, es el eje de la Cadena Hotelera, dando lugar a contratos inter 

empresariales. A) Gestión independiente; Propiedad. 

El propietario gestiona el negocio, toma las decisiones y asume los riesgos. 

La empresa de alojamiento es ajena a una cadena hotelera, para mitigar el 

inconveniente de la competencia con los grandes empresarios, estas 

pequeñas empresas buscan colaboraciones entre empresarios 

independientes sin integrarse en cadenas. Crean Asociación de Empresarios 

Independientes y/o se integran en los sistemas de reserva de las AAVV. B) 

Gestión Independiente Agrupada o Integrada. Cadena Hotelera, que engloba 
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una gestión unificada en mayor o menor grado, a un número determinado de 

empresas de alojamiento con una distribución territorial más o menos 

amplia.13 

HOSTALES, RESIDENCIAS Y PENSIONES 

Hostales 

Hostal es conocido también como albergue juvenil, es un determinado lugar 

con posibilidades de renta de alojo, con el propósito de un intercambio de 

culturas entre jóvenes de distintas naciones o países.14 

 Los Hostales y Pensiones, en atención a las instalaciones y servicios que 

presten se clasificarán en las categorías de tres, dos y una estrella que 

corresponden a primera, segunda y tercera categoría, respectivamente. 

 Hostales y Hostales Residencia de 12 a 29 habitaciones 

 Pensiones de 6 a 11 Habitaciones 

 Los Hostales y Pensiones de tres estrellas (PRIMERA CATEGORÍA), 

deberán contar con los siguientes servicios: 

a- Servicio de Recepción, permanente atendido por personal 

capacitado. El Recepcionista además de conocer el idioma español 

tendrá conocimientos básicos de inglés. Los Botones y/o Mensajeros 

dependerán de la Recepción. 

b- Servicio de Pisos para el mantenimiento de la habitaciones, así como 

para su limpieza y preparación, el mismo que estará a cargo de 

Camareras cuyo número guardará relación con la capacidad del 

establecimiento, una Camarera por cada dieciséis habitaciones, 

debiendo contar por lo menos con una Camarera, cuando la 

capacidad sea inferior a dieciséis habitaciones. 

                                                                 
13

 MICROSOFT ENCARTA. 2009, 2010 MICROSOFT CORPORACIÓN, 

Biblioteca 
14

Karen Marie Mokate; "Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión"; Primera Edición  
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c- Servicio de Comedor: El menú deberá permitir al cliente la elección 

entre tres o más especialidades dentro de cada grupo de platos. 

d- Servicio Telefónico, a través de una central atendida 

permanentemente, pudiendo ocuparse de este servicio el personal 

de recepción. 

e- Servicio de Lavandería y Planchado que podrá ser propio del 

establecimiento o contratado. 

f- Botiquín en primeros auxilios. 

 Los Hostales y Pensiones de dos estrellas (SEGUNDA CATEGORÍA) 

deberán contar con los siguientes servicios: 

a- Servicio de Recepción que deberá estar convenientemente atendido 

por personal que al mismo tiempo se ocupara del servicio telefónico. 

b- Servicio de Pisos para el mantenimiento de las habitaciones, así 

como para su limpieza y preparación, el mismo que estará a cargo de 

Camareras cuyo número guardará relación directa con la capacidad 

del establecimiento. Una camarera por cada dieciocho habitaciones 

como mínimo, debiendo contar por lo menos con una Camarera 

cuando la capacidad sea inferir a dieciocho habitaciones. 

c- Servicio de comedor: Este servicio deberá permitir a los clientes 

sustituir uno de los platos que compongan el menú por el que a tal 

efecto deberá ofrecer el establecimiento en cada comida. 

d- Servicio de Lavandería y Planchado que podrá ser propio del 

establecimiento o contrato. 

e- Teléfono público en recepción. 

f- Botiquín de primeros auxilios”.15 

 Los Hostales y Pensiones de una estrella  (TERCERA CATEGORÍA), 

deberán contar con los siguientes servicios: 

a- Personal necesario para atender debidamente los servicios de 

recepción, de habitación y de comedor. 

b- Teléfono público en recepción. 

                                                                 
15

 “Karen Marie Mokate; "Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión"; Primera Edición” 
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c- Botiquín de primeros auxilios. 

 Los Hostales - Residencias deberán reunir las mismas condiciones 

exigidas para las Hostales de su categoría. Excepto en lo referente a los 

servicios de comedor y cocina. 

 

HOSTERIAS, REFUGIOS, MOTELES Y CABAÑAS 

 Las Hosterías, Refugios, Moteles, y Cabañas, en atención a las 

instalaciones y servicios que presten se clasificarán en las categorías de 

tres, dos y una estrella que corresponden a primera, segunda y tercera 

categoría, respectivamente. 

a. Hosterías mínimo 6 habitaciones. 

b. Refugios, mínimo 6 habitaciones. 

c. Hoteles, mínimo 6 habitaciones. 

d. Cabañas mínimo 6 habitaciones. 

 

 Las hosterías, Refugios, Moteles y Cabañas de tres estrellas (PRIMERA 

CATEGORÍA) deberán contar con los siguientes servicios: 

a. Servicio de Recepción las 24 horas del día, atendido por el personal 

capacitado que conocerá además del español el idioma inglés. Existirá 

un Mozo de Equipaje o Mensajero que dependerá de la recepción. 

b. Central Telefónica para llamadas locales e interprovinciales en los 

lugares donde hubiere este servicio podrá estar atendido por el mismo 

personal de recepción.16 

 En los Refugios y Moteles, servicios de cafetería las 24 horas del día. 

a. Botiquín de primeros auxilios. 

 

 Las Hosterías, Refugios, Moteles y Cabañas de dos estrellas (SEGUNDA 

CATEGORÍA), deberán contar con los siguientes servicios: 

                                                                 
16 “MICROSOFT ENCARTA. 2009, 2010 MICROSOFT CORPORACIÓN” 
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a. Servicio de recepción las 24 horas del día atendido por personal 

calificado. Existirá un Mozo de equipaje o Mensajero que dependerá 

de la recepción. 

b. Central de Teléfono para llamadas locales e interprovinciales, en los 

lugares donde hubiere este servicio, y para comunicación con las 

habitaciones. Este servicio estará atendido por el personal de 

recepción. 

c. En los Moteles, servicio de cafetería las 24 horas del día. 

d. Botiquín de primeros auxilios. 

 

 Las Hosterías, Refugios, Moteles Y Cabañas de una estrella (TERCERA 

CATEGORÍA), deberán contar con los siguientes servicios: 

a. Servicio de Recepción atendido las 24 horas del día por personal 

capacitado. Existirá un Mozo de Equipajes y Mensajero que 

dependerá de la Recepción 

b. Teléfono Público en Recepción 

c. En los Moteles, servicio de cafetería |as 24 horas del día 

d. Botiquín de Primeros auxilios 

Las Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas, cualquiera sea su  

categoría deberán dispones además de servicios comunes de comedor y 

pisos y en los Refugios de oxígeno y personal adiestrado para 

administrarlo. 

LA ORGANIZACIÓN 

La diversidad de motivaciones que mueve a una persona a practicar turismo 

ha traído consigo la necesidad de crear diferentes establecimientos y 

servicios para satisfacer los gustos específicos de cada cliente. Por esto es 

posible encontrar diferentes tipos de alojamientos en emplazamientos 

distintos y diversas categorías. Entre estos alojamientos el más popular es el 

hotel, cuya categoría oscila entre una y cinco estrellas. Dependiendo de la 

categoría su funcionamiento será más o menos complejo. 
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Tomaremos como referencia el hotel en estudio tres estrellas, cuyo 

funcionamiento y organización estándar se resume en lo siguiente: 

Organización departamental 

La organización del hotel se compondría por los siguientes departamentos: 

Dirección; Recepción; Consejería; Pisos; Economato, Almacén y Bodega; 

Restauración; Cocina;  Lavandería, Planchaduría; Comunicaciones, 

Conservación y Mantenimiento; Administración. 

Ubicación de instalaciones 

La distribución de las instalaciones se hace teniendo en cuenta la cercanía 

con cocina, bodega, cafetería, bar, almacén,... para evitar desplazamientos 

innecesarios del personal y facilitar la prestación del servicio. Por lo tanto 

estas instalaciones tendrán accesos directos. 

Instalaciones y servicios 

Un hotel de tres estrellas pone mayor énfasis en la comodidad, estilo y 

servicio personalizado. Dispondrá de un restaurante en el hotel, alberca, 

gimnasio, una tienda de conveniencia y botones, salas de juntas y / o salas 

de conferencia y servicios relacionados disponibles.  

Las habitaciones incluyen comodidad y una atención más cuidadosa y 

servicios con calidad, cuentan con televisores y conexión al sistema de cable 

pagado.  

Por último, todas las habitaciones contarán con teléfonos, los que a su vez, 

tendrán salida directa. 

Un hotel de tres estrellas es ideal para viajeros de negocios o de placer en 

busca de un poco más que los servicios básicos. 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION 

CONCEPTO 

Es una propuesta económica para resolver una necesidad utilizando 

recursos disponibles, habiendo los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos, etc., está formado por una serie de estudios lo cual permite al 

emprendedor saber si la idea es viable o no, si se puede realizar y si se dará 

ganancias. 

IMPORTANCIA 

La evaluación de un proyecto de inversión, tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica financiera y social, de manera que resuelva una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los 

recursos económicos con que se cuenta, a la mejor alternativa. En la 

actualidad una inversión inteligente requiere de un proyecto bien 

estructurado y evaluado, que indique la pauta a seguirse como la correcta 

asignación de recursos, igualar el valor adquisitivo de la moneda presente en 

la moneda futura y estar seguros de que la inversión será realmente 

rentable, decidir el ordenamiento de varios proyectos en función a su 

rentabilidad y tomar una decisión de aceptación o rechazo. 

La evaluación de proyectos, se ha transformado en un instrumento 

prioritario, entre los agentes económicos que participan en la asignación de 

recursos, para implementar iniciativas de inversión; esta técnica, debe ser 

tomada como una posibilidad de proporcionar más información a quien debe 

decidir, así será posible rechazar un proyecto no rentable y aceptar uno 

rentable. La realización de proyectos de inversión es importante para el 

trabajo multidisciplinario de administradores, contadores, economistas, 
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ingenieros, psicólogos, etc., con el objeto de introducir una nueva iniciativa 

de inversión, y elevar las posibilidades del éxito.17 

OBJETIVO QUE PERSIGUE EL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Un proyecto de inversión tiene como objetos aprovechar los recursos para 

mejorar las condiciones de vida de una población, comunidad, etc., pudiendo 

ser a corto, mediano o largo plazo.  Este comprende desde la intención o 

pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación 

normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios. 

TIO = Mejor tasa de interés a que se puede colocar el capital. 

CO =  Tasa de rendimiento que ofrece una inversión alternativa 

CK =  Tasa de interés que se paga por un crédito que financia la 

inversión.18 

La tasa de interés de oportunidad para la empresa, no es más que el Costo 

de capital promedio ponderado.  

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO O FRACASO DE UN 

PROYECTO.  

Un proyecto es un factor fundamental para la adopción de las políticas de 

desarrollo ya que esto forma parte de programas y planes, lo cual contribuye 

a un objetivo de desarrollo global, es un camino hacia los objetivos y 

propósitos que se desea alcanzar, las políticas y planes. 

Debe estar delimitado por cuatro aspectos: 

                                                                 
17

 “Karen Marie Mokate; "Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión"; Primera Edición ” 
18

 “Guía Módulo X-UNL” 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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1. Objetivos que enmarcan y definen el conjunto de actividades que van 

a efectuarse, al presentarse varios conjuntos de actividades, se 

convierten en alternativas, las cuales deben ser evaluadas para poder 

escoger la mejor. 

2. Ubicación en el espacio, especificar su ubicación MICRO y MACRO y 

el tipo de mercado que afectará. 

3. Ubicación en el tiempo, se debe indicar el momento que se inicia y el 

que se finaliza, se considera el ciclo de vida u horizonte del proyecto. 

4. Los grupos beneficiarios afectados, se debe indicar el diferente rol de 

los diferente grupos involucrados. 

QUE MIDE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS? 

Al realizar una evaluación social de un proyecto, se miden los efectos 

indirectos que se tendrán con la implementación del proyecto.  

La recuperación de la inversión lograda por la implementación del proyecto, 

podría ser contraproducente para el medio ambiente, puesto que en muchas 

ocasiones en la evaluación del proyecto, solamente se toma en 

consideración la evaluación privada, desatendiendo las repercusiones que 

tendría el proyecto, en mal de la sociedad. Verbigracia: Un proyecto muy 

rentable, pero que genere gran contaminación al medio ambiente.  

El criterio social busca maximizar los beneficios (no solo utilidades), crear 

empleo, nivelar la balanza comercial, incrementar el valor agregado, ayudar 

a un sector de la población con ciertas características, etc.  

 Impacto sobre la economía.  

En el marco económico social, en la evaluación de proyectos se consideran 

las situaciones siguientes:  
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Efectos sobre el Empleo.  

Se mide el efecto del impacto que repercute en el empleo la ejecución del 

proyecto, tanto empleo directo como indirecto. Además, puede dar lugar a la 

creación de otros proyectos que proporcionan más ocupación en zonas del 

interior del país, mas producción y, con ello, más ingresos que incrementan 

la demanda de servicios privados.  

La Evaluación de Proyectos sólo considerará los flujos de beneficios y 

Costos reales atribuibles al proyecto, expresados en Moneda de un mismo 

momento. Cabe señalar que, al realizar la evaluación de un proyecto, no 

deben tomarse en cuenta los flujos pasados ni las inversiones existentes. 

En presencia de varias alternativas de Inversión, la evaluación de proyectos 

es un medio útil para fijar un orden de prioridad entre ellas, seleccionando 

los proyectos más rentables y descartando los que no lo son, con el fin de 

llegar a una eficiente asignación de Recursos. 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es más que el análisis de la oferta y demanda o de 

los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden pronosticarse 

simulando la situación futura y especificando las políticas y procedimientos 

que se utilizarán como estrategia 19comercial, mediante el conocimiento de 

los siguientes aspectos: 

1. El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

2. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

3. Comercialización del producto o servicio del proyecto. 

                                                                 
19

“BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994” 
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Los proveedores y la disponibilidad y precios de los insumos, actuales y 

proyectados. 

Uno de los factores más crítico de todo proyecto, es la estimación de la 

demanda, y conjuntamente con ella los ingresos de operación, como los 

costos e inversiones implícitos. 

El análisis del consumidor tiene por objetivo caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones, nivel de ingreso promedio, ente otros; para obtener el perfil 

sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial. El análisis de la 

demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o servicios que el 

consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. 

El estudio de la competencia es fundamental, para poder conocer las 

características de los productos o servicios que ofrecen el resto de los 

productores, con el fin de determinar las ventajas y desventajas que aporta 

dicha competencia. Además, permite argumentar el nivel de ocupación de la 

capacidad disponible por el proyecto. 

El análisis de la comercialización del proyecto depende en modo importante 

de los resultados que se obtienen de los estudios del consumidor, la 

demanda, la competencia y la oferta. 

Por lo que las decisiones (en cuanto a precio, promoción, publicidad, 

distribución, calidad, entre otras) adoptadas aquí tendrán repercusión directa 

en la rentabilidad del proyecto por las consecuencias económicas que se 

manifiestan en sus ingresos y egresos. 

Los proveedores de insumos necesarios para el proyecto pueden ser 

determinantes en el éxito o fracaso de éste. De ahí la necesidad de estudiar 

si existe disponibilidad de los insumos requeridos y cuál es el precio que 

deberá pagarse para garantizar su abastecimiento. Por lo que la información 
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que se obtenga de los proveedores puede influir en la selección de la 

localización del proyecto. 

Atendiendo al estudio de cada una de las variables que influyen en el 

mercado, es que su objetivo principal está dirigido a la recopilación de 

carácter económico que se representa en la composición del flujo de caja del 

proyecto. 

Componentes del Estudio de Mercado 

El estudio de mercado cuenta con los siguientes elementos 

 Información base 

 Producto principal 

 Productos secundarios 

 Productos sustitutos 

 Productos complementarios 

 Posibles demandantes 

 Estudio de demanda 

 Estudio de Oferta 

Información Base (IB). 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han 

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas,  entrevistas,  guías  de  observación,  etc. y  con  diferentes  

técnicas (muestreo, constatación física, observación, etc.). 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario 

elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea 

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 
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En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

1. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales por 

ejemplo. 

Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable  realizar 

el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el tamaño de la 

muestra. 

COMPONENTES BASICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  

 
Identificación del bien o servicio (Producto) 

Demanda  

Oferta  

Comercialización  

Promoción y publicidad  

 
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (PRODUCTO) 

El Producto 

En términos simples, el producto es el resultado natural del proceso 

productivo. “El estudio del mercado debe abarcar no  sólo las 

especificaciones técnicas de un productos y no todos los atributos del 

mismo”. 

Entre estos atributos están su tamaño, la forma del empaque, su marca, su 

logotipo, el eslogan, el tipo de envase,  los requerimientos o normas 

sanitarias y de calidad que deben cumplir, los colores del producto, la 

textura, entre otros. 

“El producto del proyecto es el resultado tangible de  la acción del trabajo 

sobre y con los otros factores de producción, como medio que en el 
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momento y circunstancias dadas, permita satisfacer las necesidades. El 

producto puede estar formado por uno o  varios bienes y/o servicios, así 

como los subproductos y  residuos generados durante el proceso de 

producción”. 

Para identificar un bien o servicio se debe analizar:  

 

 Los usos y los consumidores finales del bien o servicio.- Define 

el uso del bien o servicio y sus principales aplicaciones, luego se debe 

identificar al consumidor final, sus hábitos de consumo, formas de 

pago, etc. 

 

 Presentación.- La forma en que se presentara el producto.  

 

 Composición.- Es importante identificar sus componentes para 

informar al usuario.  

Características físicas.- Como tamaño, color, peso, textura, olor, sabor, 

aroma, durabilidad, etc. 20 

 

Ficha técnica de los productos.- Para identificar claramente los productos 

principales, secundarios, complementarios y desechos estableciendo si se 

trata de un bien de consumo final, intermedio o de capital.  

Productos sustitutos.- Determinar la existencia de otros productos que 

pueden competir en su uso.  

Producto complementario.- Si el uso del bien principal está condicionado a 

la disponibilidad de otros bienes.  

Fuentes de abastecimiento de materia primas.- Se debe conocer la 

disponibilidad, su transporte, las regiones de origen, los planes de 

                                                                 
20

BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994  
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expansión, los precios, niveles de comercialización, etc., de cada uno de los 

insumos que participan en la elaboración del bien o en la prestación del 

servicio.  

Canales de distribución.- Utilizar los adecuados en la distribución del bien.  

Precios y costos.- Hacer el estudio de los diferentes canales de distribución 

para que al definirlo se conozca los márgenes de comercialización y de 

utilidades.  

Aspectos normativos y legales.- Es importante indagar sobre estos 

aspectos ya que pueden afectar o beneficiar la producción y 

comercialización del bien o servicio. 

La Demanda 

La demanda es la expresión de la forma en la cual una comunidad desea 

utilizar sus recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando 

maximizar su utilidad, bienestar y satisfacción21. 

Análisis de la Demanda 

La demanda se corresponde con deseos humanos respaldados por el poder 

adquisitivo, así pues existirá demanda de nuestro producto/servicio si hay 

personas que lo deseen y estén dispuestas a pagar por él. 

El análisis de la demanda permite 

conocer: 

a) La estructura de consumo 

b) La estructura de los consumidores 

c) Estructura geográfica de la demanda  

d) La interrelación de la demanda 
                                                                 
21

AWAD, Jorge, Elementos Primarios en el Estudio de Comercialización, Tercera edición, 1968   
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e) Motivos que originan la demanda  

f) Necesidad potencial o la fuente 

g) Potencial de mercado 

Análisis de la Oferta 

El estudio de la oferta se refiere al comportamiento de la misma y a la 

definición de las cantidades que ofrecen o pueden proporcionar quienes 

tienen dentro de sus actividades proveer de bienes o servicios similares al 

del proyecto. 

El estudio de la oferta se lo debe orientar considerando los siguientes 

aspectos: 

LISTADO DE PROVEEDORES 

Se debe tratar de elaborar una lista lo más completa posible con respecto a 

los proveedores, indicando; 

Nombre de La empresa 

Características de su producción (artesanal o industrial) 

Su capacidad instalada 

Su capacidad utilizada 

Estructura de costos y precios 

Participación en el mercado 

Sistemas de comercialización 

Planes de expansión  

Sistema de ventas (crédito, contado) y canales de comercialización 

Localización 
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Fuentes de abastecimiento nacional 

Volumen y origen de las importaciones 

Volumen y destino de las exportaciones 

Existencia de contrabando 

COMERCIALIZACIÓN  
 

En la comercialización se tiene en cuenta las formas de almacenamiento, 

transporte, presentación del producto o servicio, crédito a los consumidores, 

asistencia técnica y los mecanismos de promoción y publicidad.  

El conocer los canales de comercialización, permite fijar el costo del 

producto por su efecto de distribución. El canal de comercialización es la 

forma de llevar el producto o servicio del productor al consumidor final. Entre 

más larga sea la cadena de comercialización el costo será más elevado.  

Con el fin de identificar sus canales de comercialización sería importante 

tener en cuenta el grado de concentración geográfica del mercado, las 

comisiones y descuentos, políticas de ventas, localización de los principales 

compradores y cuál será el margen de comercialización más indicado para el 

plan de negocios.  

El margen de comercialización es la diferencia del producto que pague el 

consumidor y el valor que recibe el productor o la empresa que presta el 

servicio.22 

Su expresión matemática se representa en la siguiente fórmula:  

MC= Pc - Pp 

MC= margen de comercialización  

Pc= precio al consumidor  

Pp= Precio al productor 

 

 

                                                                 
22

LOAIZA CORTES, Carlos., Práctica de Mercadotecnia., McGraw-Hi ll., México., 2da. Ed., 1988  
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

Cualquier acción de promoción o publicidad encaminada a dar a conocer e 

impulsar el consumo de un bien o servicio, genera necesariamente un valor 

agregado y conlleva un costo por este concepto. La promoción de productos 

es un medio de darlo a conocer y así incentivar las ventas. La forma más 

usual es la de hacer degustaciones o entrega de productos en sobres de 

tamaños de muestra gratis para que lo utilicen y si les gusta lo compran.  

Los medios publicitarios a utilizar dependen de gran medida del presupuesto 

que se dispongan para dar a conocer el producto. Se pueden utilizar los 

medios como: radio, prensa, televisión, e internet. O en su defecto otro de 

los medios publicitarios más económicos como hojas volantes, pancartas, 

etc.23 

ESTUDIO TECNICO 

El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer diferentes 

alternativas de proyecto para producir el bien que se desea, verificando la 

factibilidad técnica de cada una de las alternativas. A partir del mismo se 

determinarán los costos de inversión requeridos, y los costos de operación 

que intervienen en el flujo de caja que se realiza en el estudio económico-

financiero. Este incluye: tamaño del proyecto, localización.24 

Tamaño del proyecto. 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de 

diseño, a su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. 

Para ello se tienen en cuenta los siguientes elementos. 

La primera se refiere al volumen de producción que bajo condiciones 

técnicas óptimas se alcanza a un costo unitario mínimo. 

                                                                 
23

LOAIZA CORTES, Carlos., Práctica de Mercadotecnia., McGraw-Hi ll., México., 2da. Ed., 1988  
24

MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edi t. Diana S.A., México., 1977  
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La capacidad de producción normal es la que bajo las condiciones de 

producción que se estimen regirán durante el mayor tiempo a lo largo del 

período considerado al costo unitario mínimo y por último la capacidad 

máxima se refiere a la mayor producción que se puede obtener sometiendo 

los equipos al máximo esfuerzo, sin tener en cuenta los costos de 

producción. 

Como concepto de tamaño de planta se adopta de las definiciones 

anteriores, la correspondiente a la capacidad de producción normal, la que 

se puede expresar para cada una de las líneas de equipos o procesos, o 

bien para la totalidad de la planta. 

CAPACIDAD DEL PROYECTO  

Es la forma más utilizada para establecer la cantidad de producción por 

unidad de tiempo, además algunas medidas que permiten contemplar la 

apreciación del tamaño del proyecto, pueden ser entre otras el monto de 

inversión asignada al proyecto, el número de puestos de trabajos creados, el 

área física ocupada, la participación en el mercado a los niveles de ventas 

alcanzados25.  

Existen tres tipos de capacidad:  

 

 Capacidad Diseñada o Teórica.- También denominada capacidad 

máxima o ideal supone que todo el personal y los equipos operan a la 

máxima eficiencia usando el 100% de la planta, la capacidad teórica 

es irreal; deja de incluir las interrupciones normales que resulten de 

las descomposturas o del mantenimiento de la maquinas. Sin 

embargo los administradores usan la capacidad teórica como un 

instrumento auxiliar para medir la eficiencia de las operaciones 

proporcionado con ello cifras ideales para hacer las comparaciones.  

 

                                                                 
25

MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977. 53 
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 Capacidad Instalada.-Es la capacidad que corresponde al máximo 

de producción o prestación de servicios que los trabajadores con la 

maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente. 

 Capacidad Utilizada.-Es el porcentaje de la capacidad instalada que 

se está empleando, teniendo en cuenta las contingencias de 

producción y ventas durante un tiempo determinado.  

 

En la medida en que se pueda penetrar el mercado y se mejore la eficiencia 

empresarial se irá incrementando la capacidad instalada. 

 

RESERVAS  

Las reservas constituyen la capacidad de producción que no es utilizada y 

que permanece en espera. Está estrechamente relacionada con el margen 

de capacidad instalada y representa la capacidad ociosa.  

 

CAPACIDAD FINANCIERA  

Es tan importante que puede estimular la actividad cuando otras situaciones 

son menos favorables. Este factor se considera tan decisivo, por lo que no 

se contempla como una limitante para la capacidad del proyecto, ya que 

cuenta con recursos monetarios para poder realizar la inversión. Estos 

provendrán de la aportación de los socios y por créditos.  

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA  

Tiene contemplado el seleccionar el personal debidamente capacitado sobre 

la base de estudios profesionales y de postgrado de excelencia y con 

experiencia para los puestos importantes dentro de la estructura 

organizacional de la empresa, para que esta pueda ser administrada 

exitosamente.26 

 

                                                                 
26

MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977. 
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LOCALIZACION 

Con el estudio de micro localización se seleccionará la ubicación más 

conveniente para el proyecto, buscando la minimización de los costos y el 

mayor nivel de beneficios. 

En la decisión de su ubicación se considerarán los aspectos siguientes: 

1. Facilidades de infraestructura portuaria, aeroportuaria y terrestre, y de 

suministros de energía, combustible, agua, así como de servicios de 

alcantarillado, teléfono, etc 

2. Ubicación con una proximidad razonable de las materias primas, insumos 

y mercado. 

3. Condiciones ambientales favorables y protección del medio ambiente. 

4. Disponibilidad de fuerza de trabajo apropiada atendiendo a la estructura 

de especialidades técnicas que demanda la inversión y considerando las 

características de la que está asentada en el territorio. 

5. Correcta preservación del medio ambiente y del tratamiento, traslado y 

disposición de los residuales sólidos, líquidos y gaseosos. Incluye el 

reciclaje. 

MICROLOCALIZACIÓN  

Abarca la investigación y comparación de los componentes del costo y un 

estudio de los costos para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación 

del proyecto en el plano del sitio donde operará. La micro localización 

consiste en la selección y delimitación precisa de las áreas, también 

denominada sitio en el que se localizara y operara el proyecto dentro de la 

macro zona.  
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MACROLOCALIZACIÓN  

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de planeación basándose en 

las condiciones regionales de la oferta, demanda y la infraestructura 

existente, debe indicarse con un mapa del país o región dependiendo del 

área de influencia del proyecto. Compara las alternativas propuestas para 

determinar las regiones o terrenos para la localización27 

 

FACTORES DE LA LOCALIZACIÓN  

 

Los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización son: 

 

 Factores Geográficos.- Condiciones naturales, clima, niveles de 

contaminación, carreteras, conectividad, comunicaciones.  

 Factores Institucionales.- Son los relacionados a planes y 

estrategias de desarrollo y descentralización.  

 Factores sociales.- Elementos relacionados al ambiente humano, 

seguridad, cultura, servicios como escuelas, hospitales, centros 

recreativos, de capacitación, etc.  

 Factores Económicos.- referidos a costos de suministros e insumos 

en esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, cercanía de 

mercado y de las materias primas28 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del proyecto 

elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto técnico. 

El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de 

proyectos, construcciones y suministros es un factor determinante para el 

logro de la eficiencia del proceso inversionista que se analiza. 

                                                                 
27

MIRANDA, M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición 4, 2003 
28

NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 1968  
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A partir de ello se podrá establecer una adecuada estrategia de contratación, 

precisando los posibles suministradores nacionales y extranjeros, así como 

la entidad constructora. 

Con la determinación del alcance del proyecto se requiere exponer las 

características operacionales y técnicas fundamentales de su base 

productiva, determinándose los procesos tecnológicos requeridos, el tipo y la 

cantidad de equipos y maquinarias, así como los tipos de cimentaciones, 

estructuras y obras de ingeniería civil previstas. 

A su vez se determinará el costo de la tecnología y del equipamiento 

necesario sobre la base de la capacidad de la planta y de las obras a 

realizar. 

Esta etapa comprende: 

Tecnología. 

La solución tecnológica de un proyecto influye considerablemente sobre el 

costo de inversión, y en el empleo racional de las materias primas y 

materiales, consumos energéticos y la fuerza de trabajo. El estudio de 

factibilidad debe contar con un estimado del costo de la inversión. 

Equipos. 

Las necesidades de maquinarias y equipos se deben determinar sobre la 

base de la capacidad de la planta y la tecnología seleccionada. La propuesta 

se detallará a partir de: valor del equipamiento principal, fuentes de 

adquisición, capacidad y vida útil estimada. 

Obras de Ingeniería civil. 

Los factores que influyen sobre la dimensión y el costo de las obras físicas 

son el tamaño del proyecto, el proceso productivo y la localización. Se 

requiere una descripción resumida de las obras manteniendo un orden 
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funcional, especificando las principales características de cada una y el 

correspondiente análisis de costo, así como el: valor de las obras de 

Ingeniería civil (complejidad de la ejecución), depreciación y años de vida 

útil. 

Análisis de insumos. 

Se deben describir las principales materias primas, materiales y otros 

insumos nacionales e importados necesarios para la fabricación de los 

productos, así como el cálculo de los consumos para cada año y la 

determinación de los costos anuales por este concepto, los que constituyen 

una parte principal de los costos de producción. 

Los precios a los que se pueden obtener tales materiales son un factor 

determinante en los análisis de rentabilidad de los proyectos. 

También se incluyen aquellos materiales auxiliares (aditivos, envases, 

pinturas, entre otros) y otros suministros de fábrica (materiales para el 

mantenimiento y la limpieza). 

Servicios públicos. 

La evaluación pormenorizada de los servicios necesarios como electricidad, 

agua, vapor y aire comprimido, constituyen una parte importante en el 

estudio de los insumos. 

Es necesario detallar el cálculo de los consumos para cada año y la 

determinación de los costos anuales por este concepto. 

Mano de obra. 

Una vez determinada la capacidad de producción de la planta y los procesos 

tecnológicos que se emplean, es necesario definir la plantilla de personal 

requerido para el proyecto y evaluar la oferta y demanda de mano de obra, 

especialmente de obreros básicos de la región, a partir de la experiencia 
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disponible y atendiendo a las necesidades tecnológicas del proyecto. 

Mediante estos estudios se podrá determinar las necesidades de 

capacitación y adiestramiento a los diferentes niveles y etapas. 

Al tener definidas las necesidades de mano de obra por funciones y 

categorías, se determina en cada una de ellas el número total de 

trabajadores, los turnos y horas de trabajo por día, días de trabajo por año, 

salarios por hora, salarios por año, etc. 

FLUJOGRAMA 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. 

Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se 

realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del 

proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas 

(en la cadena cliente/proveedor) 

El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación 

de: 

Las entradas de proveedores; las salidas de sus clientes y de los puntos 

críticos del proceso. 

SIMBOLOS 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del 

proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las 

operaciones y la circulación de los datos y los documentos. 

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 

Límites: Este símbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un proceso. 
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Operación: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y de 

quien la ejecuta se registra al interior del rectángulo. 

Documento: Simboliza al documento resultante de la operación respectiva. 

En su interior se anota el nombre que corresponda. 

Decisión: Representa al punto del proceso donde se debe tomar una 

decisión. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen del 

rombo muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta real. 

Sentido del flujo: Significa el sentido y la secuencia de las etapas del 

proceso. 

 Inicio o fin del programa  

 Pasos, procesos o líneas de instrucción de programa de 

cómputo 

 Operaciones de entrada y salida 

 Toma de decisiones y Ramificación 

 Conector para unir el flujo a otra parte del diagrama 

 Cinta magnética 
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 Disco magnético 

 Conector de página 

 Líneas de flujo 

 Anotación 

 Display, para mostrar datos 

 Documentos 

SE USA PARA: 

Entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la situación 

actual. 

Diseñar un nuevo proceso, incorporando las mejoras (situación deseada). 

Facilitar la comunicación entre las personas involucradas en el mismo 

proceso. 

Divulgar, en forma clara y concisa, informaciones sobre procesos. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

Acta constitutiva 

En este documento  certificatorio  consta  los términos para la  conformación 

legal de la empresa, se especifican, las bases, fines, integrantes de la 

agrupación, funciones específicas de cada uno de ellos, firmas 

autentificadas y demás información fundamental de la sociedad que se 

constituye. 

La razón social o denominación 

Es el nombre y firma por los cuales es conocida una compañía y  bajo el cual 

la empresa operará, éste debe estar de acuerdo al tipo de empresa que se 

conformará y de acuerdo a lo que establece la Ley. 

Domicilio 

El domicilio de la empresa deberá indicar con claridad, la dirección 

domiciliaria en donde se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra 

persona natural o jurídica.  

Objeto de la sociedad   

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea: 

producir o generar  o  comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además    el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

Capital social 

Es el  monto del capital con que el la nueva empresa iniciará sus 

operaciones y la forma como este se ha conformado.  
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Tiempo de duración de la sociedad 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el 

cual se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a 

los esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o 

plazo operará. 

Administradores 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona 

que será quién responda por las acciones de la misma. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

“Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad. 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

Nivel Legislativo-Directivo 

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

políticas y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los 

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

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

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombra- do por nivel Legislativo-Directivo 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 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de 

la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo. 

Nivel de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o 

el proceso productivo. 

MANUAL DE FUNCIONES  

 

Los manuales constituyen una de las herramientas con que cuentan las 

organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas y 

operativas, son fundamentalmente un instrumento de comunicación. 
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Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

Este es importante ya que se podrá determinar las funciones de cada puesto 

de trabajo,  lo cual funcionará como guía para la asignación de 

responsabilidades de cada uno de los ocupantes creando una fuente y sólida 

estructura organizacional que puede coordinar tanto dentro como fuera de la 

institución en cada capacitación. 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización de 

los recursos mediante la organización de jerarquías, disposición y 

coordinación de actividades con el fin de poder viabilizar los beneficios del 

grupo social, la organización es lo primordial para la utilización en forma 

racional de los recursos y llevar en forma organizada la empresa. 

Organización Administrativa 

Consiste en llevar a la práctica los objetivos y metas de la planeación 

administrativa, a través de la cuantificación y determinación de actividades 

que deben desarrollarse mediante un estudio, diseño y aprobación de la 

estructura adecuada para su eficiente funcionamiento.29 

MISION 

La misión del Hotel Sueños del Valle es satisfacer a cabalidad las 

expectativas y necesidades de los turistas, mediante el buen servicio, la 

calidad e innovación de los productos y servicios a prestarse, manteniendo 

las características por las que se destacan los mejores Hoteles del país, 

fomentando el desarrollo turístico de la zona y de sus habitantes. 

VISION 

Hotel Sueños del Valle, será una empresa líder en el mercado turístico, ya 

que estará lo suficientemente capacitada para ofrecer los mejores servicios 

de hotelería, forjando así confianza, credibilidad para situarse como la 

empresa hotelera más importante de la Parroquia Tababela de la ciudad de 

Quito, y así tener un servicio de calidad, tal como el cliente se merece. 

 

                                                                 
29

Proyecto de factibil idad, Martha  Balcázar 2013, Universidad Nacional de Loja, 2013  
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Objetivos: 

* Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 

* Mantener la fidelidad de nuestros clientes tanto internos como externos. 

*Contar con profesionales altamente capacitados y con claridad en la cultura 

del servicio. 

*Distribuir los recursos tanto material como humano de una forma adecuada 

para obtener un eficaz funcionamiento. 

* Tener en cuenta las necesidades de los empleados mediante los sistemas 

de capacitación y mejoramiento continuo. 

Organización Jurídica 

De acuerdo al régimen jurídico constitucional legal de una empresa puede 

ser: 

Sociedad Anónima de capital variable, Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, Sociedad Cooperativa, Sociedad en nombre Colectivo, Sociedad 

en Comandita Simple y sociedad en Comandita por acciones. 

Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura u organización de la 

empresa.  Permite ver el funcionamiento de los distintos departamentos y la 

"delegación" de funciones dentro de cada uno de ellos. 

TIPOS DE ORGANIGRAMAS  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.-  

Es un diagrama que representa jerárquicamente el cargo que ocupan en la 

compañía, es decir la espina dorsal de una empresa, en donde se señalan 
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los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, desde los 

puestos más bajos hasta los que toman las decisiones. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- Es el tipo de estructura organizacional que 

aplica el principio de la especialización de funciones para cada tarea, que 

separa, distingue y especializa. El Orgánico funcional, expresa las funciones 

que deberán cumplir cada representante y miembros de los diferentes 

niveles autoridad, coordinación, apoyo y demás sectores.  

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN.- Este organigrama recoge los nombres de 

las personas que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales y 

funcionales.30 

ESTUDIO FINANCIERO 

EL ESTUDIO FINANCIERO 

Como resultado de la identificación y los estudios previos, mercado, técnico, 

jurídico, administrativo,  etc., es importante  determinar  un modelo 

financiero,  con el fin de determinar las inversiones necesarias para poner en 

marcha el proyecto, los costos que concurren en la elaboración, 

administración, venta y financiación de cada uno de los productos o 

servicios, el ingreso derivado de las ventas de los mismos, toda esta 

información proyectada a cada uno de los periodos que comprometen el 

horizonte del proyecto. 

HORIZONTE DEL PROYECTO 

El horizonte del proyecto tiene tres etapas perfectamente definidas, cuya 

duración de depender de cada proyecto en particular. 

 

                                                                 
30

 Organigramas - Estructura Organizacional - Apuntes de Administración de Empresas y 
Negocios4.mht   
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ETAPA DE INSTALACIÓN: O EJECUCIÓN: En la cual se hacen la mayor 

parte de las inversiones, por lo que se precisa dimensionar las inversiones 

fijas y diferidas, y desde luego el capital de trabajo, por lo que se supone 

salida de dinero. 

 

ETAPA DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO: Etapa en  la  cual se 

logra el objetivo social del proyecto a través de la producción de bienes o la 

prestación de servicios, por lo cual se generan los costos derivados del 

pago de factores utilizados y se producen los ingresos propios de la venta 

de la producción no de la prestación del servicio; por lo tanto hay entradas y 

salidas de dinero. 

 

ETAPADELIQUIDACIÓN: Es la etapa en la cual se su pone que el 

proyecto termina su actividad regular al no alcanzar a generar  los 

beneficios de orden financiero, económico y social y se procede a su 

liquidación, que su pone la venta de  los activos que tienen algún valor 

comercial y se generan algunos ingresos. 

PLAN DE INVERSIONES DE UN PROYECTO 

Tal como lo mencionamos, la mayor parte de las inversiones se hacen en la 

puesta en marcha del proyecto, sin embargo, algunas inversiones se 

pueden realizar en el período  de funcionamiento,  ya sea porque es 

preciso   renovar  algún  activo desgastado o porque se hace necesario 

incrementar la producción ante expectativas en el crecimiento de la 

demanda. 

Las inversiones que se hacen principalmente en el período de instalación 

se pueden clasificaren tres grupos: las inversiones fijas, las inversión es 

diferidas y el capital de trabajo. 

 

INVERSIONES FIJAS  

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para garantizar 
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la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de 

la empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. 

 

Terrenos 

Incluye valor del terreno, impuestos, gastos notariales, pago único por 

servidumbre o derecho de paso, etc. Si se tiene un pago periódico por 

alquiler de terrenos o por servidumbre o derecho de paso, se contabiliza 

como un costo de operación, dentro de la partida gastos generales de 

administración. 

 

Construcciones y Obras Civiles. 

El costo global de las obras incluye ciertas erogaciones iníciales de 

preparación y adaptación para la construcción, tales como limpieza, 

replanteo, nivelación, drenajes, etc. Por  su  alto  costo en proyectos de  

extensión agrícola estas labores de mejoramiento de suelo suelen ser 

independiente del costo del terreno. 

 

Maquinaria y Equipo 

Comprende las inversiones necesarias para la producción o prestación del 

servicio, así como los equipos que se utilizan en las instalaciones 

auxiliares. 

 

 

Vehículos 

Corresponde a todos los equipos de  movilización interna y  externa, tanto 

de pasajeros como de carga, ya sea para el transporte de insumos o de los 

productos destinados a los consumidores. 

 

Muebles 

Se trata de la dotación de las oficinas y bodegas previstas en la estructura 

administrativa. 
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INVERSIONES DIFERIDAS. 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan  sobre la compra 

sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto. 

 

Estudios Técnicos y Jurídicos. 

Estos estudios previos pueden ser de carácter técnico o jurídico. Se trata 

de estudios de suelos, selección de procesos, asesoría tributaria y de 

sociedades, titularizaciones y conceptos jurídicos. 

 

Gastos de organización. 

Todos los gastos que implican la implantación de una estructura 

administrativa, ya sea para el período de  instalación como para el  período 

de operación, como: acuerdos de voluntades, registro de sociedad, 

matricula mercantil, solicitud y tramites de crédito, etc. 

 

Gastos de montaje. 

La instalación el equipo se suele contratar con el mismo proveedor, por un 

precio que resulta de un porcentaje del valor del equipo, cuando la 

tecnología no es muy avanzada la empresa puede optar por contratar 

personal independiente al proveedor, buscando mejores condiciones de 

precios,  sin descuidar obviamente la eficiencia técnica ofrecida por el 

vendedor y las garantías propias de los contratos. 

 

Instalación, pruebas y puesta en marcha. 

En algunos proyectos se deben prever recursos para atender obras 

provisionales como campamentos, depósitos, oficinas, cuyo objetivo es 

prestar servicios durante la etapa preliminar mientras se adelantan las 

obras definitivas. Algunas de estas inversiones pueden recuperarse al final 

del período de instalación. Antes de comenzar la producción del bien o la 
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prestación del servicio en forma regular, la organización debería asumir 

ciertos costos, como salarios de operarios,  materias primas y materiales, 

honorarios de ingenieros y supervisores, con el fin de probar y auditarla 

calidad del producto y garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. 

 

Uso de patentes y licencias. 

Por el uso de patentes, marcas, registros o derechos similares, se paga al 

principio una suma global, este valor constituye una inversión, y se podrá 

cargar como costo sin ser desembolso, en los cinco primeros años del 

proyecto, pero se acuerda un pago anual por su uso, este se cargara como 

un costo de operación, como cualquier otro. 

 

Capacitación. 

Todos los gastos ocasionados por el entrenamiento, capacitación, 

adiestramiento y mejoramiento del personal, tanto directivo, como ejecutivo, 

técnico y operativo, se cargaran a este rubro. 

 

Gastos financieros durante la instalación. 

El costo causado por el uso del capital ajeno, durante el período de 

instalación, que incluye intereses, costos de administración del crédito, lo 

mismo que las comisiones que se pagan en la emisión y colocación de 

nuevas acciones o para suscripción de valores. 

 

CAPITAL DE TRABAJO. 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, En forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con 

el primer desembolso para cancelarlos insumos de la operación y  finaliza 

cuando los insumos transformados en productos terminados son vendidos y 

el monto de la venta recaudado y disponible para cancelarla compra de 

nuevos insumos. 
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Los componentes del capital de trabajo son: 

 

Efectivo y Bancos. 

Sirve para hacer pagos en  efectivo, forman parte el disponible de  efectivo 

que mantiene las cuentas corrientes y de ahorro. 

 

Inventario de materia prima y materiales. 

Es la estimación de las existencias de materia prima y materiales, se debe 

prestar especial atención a las fuentes y modalidades de suministro ya los 

programas de producción, si los materiales se pueden obtener en la lo 

calidad o en proximidades de esta, y si su oferta es abundante y si el 

transporte es eficiente y confiable, se puede mantener inventarios 

relativamente bajos. 

 

Productos en proceso. 

Para hacer una estimación de los costos de los productos en proceso, es 

preciso adelantar un estudio detallada de  las etapas de producción y  del 

grado de elaboración al cansado por los diferentes insumos en cada fase 

de fabricación dependiendo de la duración del ciclo de producción o del 

ciclo de prestación del servicio; se puede medir su impacto con base a los 

costos totales de fabricación. 

COSTOS E INGRESOS 

Costos: Es el dinero que se invierte en producir un artículo o mercancía, 

tomando en cuenta insumos y manufactura. 

Ingresos:  

Es el dinero que se percibe por la prestación de un servicio o la ganancia de la 

venta de un bien. 
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ANALISIS DE COSTOS 

Los costos en que se incurre al realizar una actividad, un proyecto, una 

empresa, se le nombra costos pertinentes, que son los costos directos de 

una elección, y son de dos tipos: los costos fijos que están disociados de la 

producción, esto es, se presentan independientemente de la escala 

productiva, produzca o no, tales como la renta o pagos de arrendamiento de 

un automóvil. Los costos que varían en proporción directa a la escala de 

producción de la empresa se les llaman costos variables. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Cuando se usa conjuntamente con los demás estados financieros, un estado 

de flujos de efectivo proporciona información que permite a los usuarios 

evaluar los cambios en los activos netos de una empresa, su estructura 

financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su habilidad para generar 

efectivo y sus equivalentes. La información histórica de flujos de efectivo se 

usa con frecuencia como indicador del monto, oportunidad y certidumbre de 

los flujos futuros de efectivo. También es útil para verificar la actitud de las 

proyecciones pasadas de flujos de efectivo y examinar la relación entre las 

utilidades y el flujo de efectivo neto y el impacto de los precios. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

BALANCE GENERAL 

El balance general es una imagen de la empresa en un momento 

determinado. Incluye los activos y pasivos, proporcionando información 

sobre el patrimonio neto de la empresa. En otras palabras un balance 

general es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, lo 

que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una 

fecha determinada. 

Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa 

sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la 

disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. El balance 

general consta de dos partes, activo y pasivo. El activo muestra los 

elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su 

origen financiero. La legislación exige que este documento sea imagen fiel 

del estado patrimonial de la empresa. 

BALANCE DE SITUACIÓN 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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El balance de situación de la empresa nos muestra la situación patrimonial 

de ésta en un momento determinado (a fecha en que se elabora el balance), 

es decir, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee. Así 

entenderemos por:  

Bienes: Cosas tangibles (inmuebles, mobiliario, ordenadores...) e intangibles 

(patente, marca, aplicaciones informáticas…).  

Derechos: Todo aquello que se pueden convertir en dinero (cesión uso de un 

local mediante alquiler, factura pendiente de un deudor,…)  

Obligaciones: Deudas que contrae la empresa (con proveedores, 

Administraciones Públicas, entidades financieras,...)  

El conjunto de bienes y derechos de que dispone una empresa se 

denominan contablemente hablando como ACTIVO y al conjunto de 

obligaciones con terceros ajenos a la empresa se llama PASIVO EXIGIBLE.  

El  PATRIMONIO NETO constituye la parte residual de los activos de la 

empresa una vez deducido el pasivo exigible. Este incluye: el capital 

aportado por los socios de la empresa, más los resultados no repartidos de 

años anteriores (reservas) y otras partidas como ajustes por valoración o 

subvenciones. 

Por tanto, la suma del PASIVO EXIGIBLE  y el PATRIMONIO NETO, forma 

la estructura financiera de la empresa.  

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

En esta etapa se evalúa el proyecto por medio de diferentes métodos 

cuantitativos. Culmina dicha evaluación comparando los resultados de los 

diferentes métodos ponderados con la importancia relativa que los expertos 

le asignen a cada uno. Se escoge el que mejor califique. 

Objetivos 
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 Determinar si el proyecto de inversión es aceptable o no. 

 Establecer barreras para juzgar la bondad de dicho proyecto. 

 Evaluar su pronta recuperabilidad y rendimiento. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El objetivo de los criterios de evaluación económica es determinar la 

factibilidad económica de las  PML calificadas como técnicamente viables. 

Estos criterios permiten además analizar el beneficio económico que se 

obtendrá después de realizar la inversión destinada a implementar las 

medidas de PML recomendadas. 

VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto de una inversión o proyecto de inversión es una medida 

de la rentabilidad absoluta neta que proporciona el proyecto, esto es, mide 

en el momento inicial del mismo, el incremento de valor que proporciona a 

los propietarios en términos absolutos, una vez descontada la inversión 

inicial que se ha debido efectuar para llevarlo a cabo. 

El VAN se adapta mejor a las empresas que buscan el importe absoluto del 

valor actual adicional. Es muy apropiado para las empresas que desean 

ordenar sus proyectos de acuerdo con el valor actual agregado. Ofrece una 

indicación más clara del valor adicional del proyecto y es la forma más 

directa de comunicarlo a los demás. Su mejor aplicación es en aquellos 

casos en que no interesa considerar el neto de las entradas y salidas de un 

período y no se requiere una indicación absoluta del costo de cada proyecto. 

Sú fórmula es: 

VAN = Σ  FNC  - I 

               (1+n)-1 
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VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 

FA =   1/(1+i)n 

Los flujos de fondos del proyecto deben descontarse con tasas de interés 

que reflejen el riesgo del mismo: El flujo de fondos del proyecto sin incluir el 

financiamiento (free  Cash flow) debe descontarse con la tasa de interés que 

se le exigiría a un activo de riesgo similar. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La TIR relaciona directamente a las Empresas que tienen por objetivo la 

maximización de sus utilidades, pues compara directamente el costo con el 

rendimiento. Es adecuado en particular para las administraciones que 

aplican el criterio rendimiento - aceptación y es fácilmente comparable con el 

costo de los recursos que se acostumbra expresarlo en términos de 

porcentaje. Se puede comparar con facilidad con el costo de los recursos 

derivados externamente y expresados en porcentajes, como pueden ser las 

tasas de interés que se pagan por los bonos de la empresa. A veces facilita 

la comunicación con quienes toman las decisiones. Encuentra su mejor 

aplicación cuando no hay que preocuparse específicamente por el tamaño 

absoluto del proyecto ni por los desembolsos que siguen a la inversión 

original. 

“Representa una medida de la rentabilidad que se obtiene al vencimiento del 

proyecto. Supone implícitamente que los flujos de fondos son reinvertidos a 



89 
 

 
 

la misma TIR hasta el final de la vida en el mismo proyecto o en otros 

proyectos con idéntico rendimiento” 

La Tasa de Rendimiento Promedio (TRP) es conveniente aplicarla en 

aquellas situaciones en que la empresa busca una utilidad que se aproxime 

a cierto promedio anual, a pesar de que no es muy efectiva debido a que 

ignora la duración del proyecto, el efectivo que genera la depreciación, el 

valor del dinero en el tiempo y la ocurrencia de los flujos. 

SU FORMULA ES;   

                         VAN TASA MENOR 

TIR = TASA MENOR + DIFERENCIA DE TASA __________________________ 

      VAN MENOR + VAN MAYOR 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO B/C 

El criterio BC es difícil relacionar directamente con la maximización de 

utilidades, pues no expresa en forma directa la relación costo/rendimiento ni 

el valor actual. Es más apropiado cuando las empresas buscan una 

indicación relativa del monto de los beneficios que se reciben por $ de costo. 

Es también adecuado cuando se quiere evaluar el efecto de las salidas de 

efectivo que siguen al desembolso original y cuando la administración desea 

ordenar los proyectos según su rango relativo. 

El criterio del período de recuperación es difícil de relacionar con algún 

objetivo particular de la empresa; pero es más apropiado cuando la empresa 

da importancia primordial a su liquidez y a la aceleración a corto plazo de 

sus ingresos. 

Como se puede ver ninguno de los criterios se puede aplicar todo el tiempo y 

a todas las situaciones. De hecho, es probable que se tenga que aplicar más 

de uno para evaluar un conjunto cualquiera de proyectos. 
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La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

peso que se sacrifica en el proyecto. 

 Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los 

egresos presente neto se toman aquellas partidas que efectivamente 

generarán salidas de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del 

proyecto.  Como se puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la 

herramienta que suministra los datos necesarios para el cálculo de este 

indicador. 

“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 calcula la relación beneficio costo? 

Se toma como tasa de descuento la tasa social en vez de la tasa interna de 

oportunidad. 

Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con el 

proyecto. 

Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 

SU FORMULA: 

Ingreso Actualizado  

R(B/C). =  

      Costo Actualizado. 

Importante aclarar que en la B/C se debe tomar los precios sombra o precios 

de cuenta en lugar de los precios de mercado.  Estos últimos no expresan 

necesariamente las oportunidades socio-económicas de toda la colectividad 

que se favorece con el proyecto, de ahí su revisión, o mejor, su conversión a 

precios sombra. 
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Un ejemplo de precios sombra: La mano de obra calificada en Ibagué, 

ciudad capital con el mayor índice de desempleo, es mucho menor que la 

mano de obra calificada en otra ciudad con ofertas laborales mínimas. En 

consecuencia, el precio sombra de la mano de obra calificada en Ibagué, 

será igual a la mano de obra calificada de la ciudad que tiene menores tasas 

de desempleo. Visto de otra forma: La mano de obra de la ciudad que 

presenta ofertas laborales mínimas es el costo de oportunidad para la mano 

de obra calificada de Ibagué. 

¿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.   

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

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. 



92 
 

 
 

¿En qué consiste el PRI? Es un instrumento que permite medir el plazo de 

tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión 

recuperen su costo o inversión inicial. 

¿Cómo se calcula el estado de Flujo Neto de Efectivo (FNE)? Para calcular 

los FNE debe acudirse a los pronósticos tanto de la inversión inicial como del 

estado de resultados del proyecto. La inversión inicial supone los diferentes 

desembolsos que hará la empresa en el momento de ejecutar el proyecto 

(año cero). Por ser desembolsos de dinero debe ir con signo negativo en el 

estado de FNE.  

Del estado de resultados del proyecto (pronóstico), se toman los siguientes 

rubros con sus correspondientes valores: los resultados contables (utilidad o 

pérdida neta), la depreciación, las amortizaciones de activos diferidos y las 

provisiones.  Estos resultados se suman entre sí y su resultado, positivo o 

negativo será el flujo neto de efectivo de cada periodo proyectado 

SU FÓRMULA  

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                                                                                     FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

 

Se denomina Análisis de sensibilidad porque muestra cuán sensible es, el 

presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución de 

ingresos o el aumento de costos... 

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen 

el presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje en 

ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, etc. (Por 

ejemplo la tasa de interés, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la 

mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el 

monto del capital, etc.) y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para 

su realización ante eventuales cambios de tales variables en el mercado. 
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Algunas de las preguntas más frecuentes para indagar el Análisis de 

Sensibilidad son: 

1. ¿Cuánto podrían variar los ingresos, costos y/o gastos? 

2. ¿Qué porcentaje de variación debería suponerse? 

La respuesta depende de cuál es la magnitud de riesgo existente en la 

actividad de la firma. Como por ejemplo, el riesgo de fabricar y vender aceite 

refinado y harina de soya (la borra de soya tiene escasa incidencia en los 

ingresos). 

Si se asume que, el riesgo del presupuesto de caja es del 10%, esa 

situación podría resultar de:  

 Volumen de ventas menor al estimado. Pero se podría adquirir menos 

materia prima, materiales y otros insumos para producir un menor 

volumen. 

 Baja de precio de venta de los productos. 

 Incremento del costo de la materia prima (soya en grano), materiales 

e insumos.  

Para realizar el análisis de sensibilidad es aconsejable suponer 

variaciones en ingresos y costos de hasta un máximo del 10%, de las cifras 

originalmente calculadas sin riesgo, aunque no debería tomarse esta 

afirmación dogmáticamente. 

Si se considera que, el riesgo es mayor al 10% de variaciones, por ejemplo 

el 18%, entonces es mejor preparar varios presupuestos de caja 

contingentes que incluyan variaciones del 15%, 18%, 20%, etc., o mejor aún 

recurrir a un modelo de simulación, que simule una gran gama de 

variaciones combinadas. 

En el presente caso se supone que, los Ejecutivos de la Sociedad Industrial, 

previniendo la eventualidad de cambios que ocasionen riesgo sobre ingresos 
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y egresos, desean saber cuál sería la situación de caja si en la próxima 

gestión se concretara: 

 Solo el 10% de los ingresos totales, con la disminución del 10% de 

ingresos. 

 El incremento del 10% de costos y gastos, sin cambio en el nivel de 

sus ingresos (compensación).  

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

VAN menor - VAN mayor 

 

 

IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que 

los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la 

evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de 

consideración en la medición de sus resultados. 

“La evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más 

parámetros si, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación 

empleado, la decisión inicial cambia. El análisis de sensibilidad, a través de 

los diferentes modelos, revela el efecto que tienen las variaciones sobre la 

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes.”31 

Es importante visualizar qué variables tienen mayor efecto en el resultado 

frente a distintos grados de error, en su estimación permite decidir acerca de 

                                                                 

Karen Marie Mokate; "Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión"; Primera Edición. 
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la necesidad de realizar estudios más profundos de esas variables, para 

mejorar las estimaciones y reducir el grado de riesgo por error. 

Sin embargo, son más frecuentes las equivocaciones en las estimaciones 

futuras por lo incierta que resulta la proyección de cualquier variable 

incontrolable, como los cambios en los niveles de los precios reales del 

producto o de sus insumos. 

Dependiendo del número de variables que se sensibilicen en forma 

simultánea, el análisis puede clasificarse como unidimensional o 

multidimensional. En el análisis unidimensional, la sensibilización se aplica a 

una sola variable, mientras que en el multidimensional, se examinan los 

efectos sobre los resultados que se producen por la incorporación de 

variables simultáneas en dos o más variables relevantes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: Cuaderno, carpetas, impresiones, anillados, empastado, 

copias, calculadora, computadora, Internet. 

METODOS 

Es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas 

de carácter científico.  

La  investigación de campo, permitió iniciar con el proceso de investigación, 

realizar la etapa exploratoria, visita a posibles competidores, así como 

también relacionarse con dueños de diferentes hoteles. 

Método Descriptivo 

El objeto del método descriptivo consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. 

En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir 

así, cuáles variables están relacionadas entre sí. 

 

La utilización de este tipo de investigación dentro del proyecto permitió 

conocer de manera más clara los procesos necesarios para que el servicio 

ofertado, genere la rentabilidad esperada para la empresa y a su vez cumpla 

con las expectativas del cliente, siendo un factor primordial para conseguir el 

objetivo principal, es decir  el método descriptivo sirvió como pasos iniciales, 

útiles para nuevas áreas de estudio. 

 

Con este tipo de investigación se pretendió conocer el proceso de prestación 

del servicio, a través de la descripción exacta de las actividades a realizarse, 

a su vez conocer claramente las ventajas que ofrece. Su objetivo pasa por 

encima de la recolección de datos, sino que llega hasta la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  
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METODO EXPLICATÍVO 

A través de este tipo de investigación, se buscó el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Es así que, con la 

investigación explicativa, se pretendió determinar las causas y los efectos. 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

Dentro del proyecto se toma en cuenta el tipo de investigación explicativo a 

través de un análisis situacional, para conocer qué factores influyen para que 

el cliente adquiera el servicio, el correcto camino y herramientas para llegar 

al mismo, cumpliendo con las expectativas al momento de recibir el servicio. 

 

METODO ANALÍTICO 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Este método permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

Al obtener información y proceder a revisar el tema a tratar en dicho 

proyecto, facilita conocer y profundizar más su  contenido  del proceso 

investigativo. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

La deducción va de lo general a lo particular. El 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. 
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Este método permitió determinar el tamaño de la  muestra del proceso de 

investigación, en base a datos generales y reales de la población a nivel 

local y determinar la  demanda real y potencial del producto. 

MÉTODO INDUCTIVO 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Este método me ayudará a determinar las conclusiones generales del 

proyecto, en base a los datos y hechos previamente obtenidos a través de 

las técnicas de investigación a aplicarse en dicho proceso. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Este método permite determinar datos numéricos y un análisis real 

cuantitativo, el cual ayudó a continuar con el proceso de investigación. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas de recolección de información que serán utilizadas en el 

proyecto son: 

Observación:  

Aplicada para el análisis y diagnóstico situacional de la parroquia de 

Tababela. 

Encuesta:  

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de 
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la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Para la recopilación de la información necesaria se utiliza la técnica de la 

encuesta según la muestra realizada a los turistas tanto nacionales como 

extranjeros que utilizan el Nuevo Aeropuerto de la Parroquia Tababela, la 

misma que permitió obtener la información sobre la oferta y demanda del 

producto. 

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de recolección de información se dividen en dos tipos, primarias 

y secundarias, las primeras corresponden a la información de primera mano 

obtenida por el investigador y la segunda se refiere a investigaciones, libros, 

escritos y documentos relacionados que han sido escritos por otros autores. 

La fuente primaria utilizada en el plan de factibilidad de la empresa será una 

encuesta aplicada  a los turistas tanto nacionales como extranjeros que 

utilizan el Nuevo Aeropuerto de la Parroquia Tababela. Para las fuentes 

secundarias el proyecto se servirá de libros, publicaciones escritas y 

electrónicas, boletines revistas, diseñados por instituciones y personas, entre 

las más relevantes están: Ministerio de Turismo, Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, Empresa Metropolitana de Turismo de Quito, de donde se pueda 

extraer más sobre la cultura e información de la Parroquia. 

Población y muestra 

Según el ministerio de Turismo son un total de 828.859 pasajeros que entran 

y salen por viajes desde el Aeropuerto Mariscal sucre en el año 2012.32 

 

Cabe  indicar que el proyecto para la implementación de un hotel en la 

Parroquia Tababela en proceso de investigación está dirigido a personas 

nacionales y extranjeras de todas las edades, y de toda clase social. 

                                                                 
32

Ministerio de Turismo – Quito Distrito Metropolitano 
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  Número % 

Visitantes al mes 414430 100% 

Total  414430 100% 

 

Fuente: INEC-Ministerio de turismo 

 

 

 

 

 

n= 

 

400 100% 414430 
Turistas que visitan el 
Nuevo Aeropuerto 

 

𝑁 =
𝑁

𝑒2 𝑁−1 + 1
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Se aplicarán 400 encuestas a la segmentación para turistas, que 

corresponden al número de encuesta en el cuadro adjunto, de manera que 

me permita conocer y analizar  los datos mediante la tabulación matemática 

y estadística, todos estos datos permitirán determinar un estudio actual para 

saber cuál es la demanda real y de esta manera se puede proponer la 

oferta. 

 

También se aplicarán las encuestas a la totalidad los establecimientos 

hoteleros existentes. 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis e Interpretación: 

 
    La pregunta 1 nos indica que el 42% de los turistas visita la Parroquia Tababela 

por el Aeropuerto, el 30% por turismo de la parroquia y en menos porcentaje del 

18% y 11% por otras razones, por lo que es factible la implementación del hotel, 

porque el 100% de los turistas por diferentes motivos visitan de una u otra forma el 

aeropuerto y requieren de un lugar donde hospedarse. 
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Análisis e Interpretación: 

     
Existe buena demanda de las razones por las que los turistas visitan el nuevo 

aeropuerto y cada que tiempo lo hacen, existe el 42% de los turistas encuestados 

que los hacen mensualmente, el 34% semanal y en menor porcentaje, del 16% y 

9% en diferentes ocasiones. 
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Análisis e Interpretación: 

El 77% de turistas que visita el sector nuevo aeropuerto indica que si 

requiere hospedarse en un establecimiento hotelero, solo un 24% indica que 

no por cuanto son viajes solo de paso. 
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Análisis e Interpretación: 

El 89% de turistas que visita el sector nuevo aeropuerto indica que se 

hospeda en un establecimiento hotelero 1 vez al año, solo un 7% indica que  

2 veces y solo el 5% de 3 veces al año. 
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Análisis e Interpretación: 

De los establecimientos Hoteleros aledaños al sector nuevo aeropuerto en el 
que más se hospedan los clientes es Hostería Huasipungo  del 30% y del 

25% en complejo El vergel, por la cercanía al aeropuerto y en menos escala 
en hostería el Colibrí del 11% y un 24% muy alto que prefieren no 

hospedarse en ninguno de estos establecimientos por cuánto existe bastante 
demanda de clientes y muchas de las veces  no hay espacio y no 
encuentran más ofertas. 
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Análisis e Interpretación: 

En su mayoría son viajes por negocios, por lo que el 35% indica que viajan 

entre dos personas, en menos escala del 18 % de 3 personas y el 17% de 4 

personas, estos son viajes familiares, paseos por vacaciones, etc 
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Análisis e Interpretación: 
 

Como los viajes en su mayoría son por negocios los días aproximados a 
permanecer hospedados en el Hotel son de 1 a 2 días que responden el 
35% de los turistas encuestados, el 18% indica que con 3 o 4 personas, el 

17% de 5 a 6 días, esos son los viajes familiares o de vacaciones o por 
estudios. 

En muy baja escala del 9% más de 7 días y el 24% no se hospeda. 
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Análisis e Interpretación: 

Buscando la mejor comodidad y un buen servicio el gasto promedio es de 

$100, lo que indica el 28% de los turistas encuestados, de $50 un promedio 
de hospedaje de un día es el 18%,en menos escala que son los viajes 
familiares de $200, $300 y más de $300 dólares. El 11%, 12% y 6% y el 24% 

no se hospeda. 
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Análisis e Interpretación: 

El gasto por hospedaje es de $21 a $30 según respuestas de las personas 

encuestadas lo que corresponde al 36%, en menor escala y por la lejanía de 

estos lugares es el 21% de hasta $20 y quienes utilizan los lugares más 

cercanos al sector indican que $40 y más del 14% y 6%, el 24% no se 

hospeda. 
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Análisis e Interpretación: 

La mayoría de las personas encuestadas califica la atención de los 

establecimientos hoteleros como bueno es decir el 46%, en menos escala 

regular el 17%, el 11% como muy bueno. Lo que implica que el Hotel en 

proyecto busca estar en la escala de muy bueno, el 24% no se hospeda. 

 



112 
 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Los servicios adicionales que ofrecen los establecimientos hoteleros 

existentes son en su mayoría del 40% piscina, el 20% cuenta con áreas 

recreativas y en menor frecuencia cuentan con bares o restaurantes es decir 

del 12% y el 24% no se hospeda. 
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Análisis e Interpretación: 

Los turistas encuestados considera que en la Parroquia Tababela no existen 

los establecimientos hoteleros necesarios lo que corresponde al 71% y el 

30% responde que si existen pero pocos y lejos del sector. 
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Análisis e Interpretación: 

El 80% de las personas  encuestadas está de acuerdo con la 

implementación de un nuevo hotel en el sector  y el 20% indica que no pero 

que depende de cada inversionista. 
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Análisis e Interpretación: 

Una inversión se la puede recuperar cuando el establecimiento cumple con 

las expectativas de los clientes es decir en su mayoría requieren de servicio 

de calidad lo que corresponde al 29% al igual que cuente con áreas 

recreativas, en un 21%  con piscina y el 4% en diferentes servicios 
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Análisis e Interpretación: 

El 94% de los turistas encuestados están dispuestos a utilizar los servicios 

de un nuevo hotel, un 6% indican que no por diferentes razones. 
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Análisis e Interpretación: 

En la mayoría de turistas están dispuestos a pagar una cierta cantidad por 

cuánto requieren de un mejor servicio  y a un costo no tan alto, los clientes 

se inclinan el 45% a $30, el 35% a $20 y un 20% de $15. 
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Análisis e Interpretación: 

En su mayoría, los clientes se inclinan por precios más económicos pero de 

buena calidad, en este caso tenemos que 51% se inclina  a pagar $3 por 

desayuno. 
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Análisis e Interpretación: 

En su mayoría, los clientes se inclinan por precios más económicos pero de 

buena calidad, en este caso tenemos que 51% se inclina  a pagar $4 por 

almuerzo. 
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Análisis e Interpretación: 

En su mayoría, los clientes se inclinan por precios más económicos pero de 

buena calidad, en este caso tenemos que 51% se inclina  a pagar $3 por 

cena. 
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Análisis e Interpretación: 

En su mayoría, los clientes se inclinan por precios más económicos pero de 

buena calidad, en este caso tenemos que 51% se inclina  a pagar $1 por uso 

de la piscina. 
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OFERTA 

 
ENCUESTA A LOS ADMINISTRADORES DE HOTELES EXISTENTES 
 

Análisis e Interpretación: 

Las respuestas de las personas encargadas de los establecimientos 

hoteleros existentes indican que los turistas en mayor frecuencia utilizan  el 

38% a diario y semanal, y en menor escala, de forma quincenal es decir el 

23%. 
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Análisis e Interpretación: 

El establecimiento hotelero al que frecuentas los turistas son a Hostería 

Huasipungo quienes más visitas diarias tienen es decir el 33% de los 

clientes, en menor escala complejo El Vergel con el 25% de los clientes y 

20% Hostería El Colibrí. 
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Análisis e Interpretación: 

En su mayoría, los establecimientos disponen de atractivos turísticos  es 

decir el 60% por el mismo hecho de ser Hosterías y un 40% no disponen. 
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Análisis e Interpretación: 

Todos los establecimientos disponen de servicio de alimentación es decir el 

100% de las encuestas. 

 

 

 

 

 



126 
 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Los pocos establecimientos Hoteleros existentes en la parroquia si creen al 

100% que se debería construir un nuevo Hotel. 
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Análisis e Interpretación: 

Todos los establecimientos Hoteleros existentes disponen de Piscina y 

restaurante como servicios adicionales es decir el 33%, pero pocos de áreas 

recreativas, bar, discoteca donde puedan distraerse los turistas. Es decir el 

20% y 13% 
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g. DISCUCIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

INFORMACION BASE 

Las necesidades, los deseos y la capacidad de compra son los factores que 

configuran un mercado, y sus límites, que han de conocerse para diseñar la 

estrategia comercial, los mismos que pueden ser modificados, 

especialmente los que se refieren al uso del producto, sus integrantes, los 

distintos segmentos que lo componen, la evolución de la demanda y la 

identificación de los factores que influyen sobre la misma, así como el 

comportamiento de los compradores, consumidores y usuarios. El realizar 

actividades de recolección de información es de vital importancia para el 

desarrollo y complementación de un producto de calidad y acorde a las 

necesidades del cliente. 

 

Visión General 

Siendo el Nuevo Aeropuerto  un lugar  rodeado de lugares turísticos en la 

Parroquia Tababela de la ciudad de Quito, las visitas al aeropuerto son en 

cantidades potenciales día a día, he visto considerable la creación de un 

establecimiento hotelero que permita a los turistas tanto nacionales como 

extranjeros hospedarse en un lugar relajado, brindándole un descanso total y 

un servicio de calidad. 

La utilización del hotel se mantiene gracias a que éste no presenta precios 

elevados, siendo una empresa que brinda servicios de alimentación, 

hospedaje, recreación, brindando la mejor atención a nuestros clientes, y un 

trato justo a nuestros colaboradores y proveedores para satisfacer 

eficientemente las necesidades del mercado del turismo provincial, nacional 

e internacional. 
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Definición del Producto Principal.- 

Hotel “Sueños del Valle” en un establecimiento de alojamiento en el cuál el 

turista puede hacer uso de los servicios de hospedaje del lugar y por ende 

de cada uno de sus servicios complementarios de una forma muy 

diferenciada a lo habitual. 

Para obtener una ventaja competitiva en este establecimiento es necesario 

partir de un concepto del mismo centrado en las necesidades que satisface y 

no en las características específicas del producto o servicio ofertado que se 

diferencie de las demás empresas hoteleras. 

La diferenciación puede basarse en: rendimiento, economía, duración, 

mantenimiento, etc. 

En los aspectos formales: marca, diseño. 

La diferenciación puede obtenerse con la innovación, lanzando nuevos 

servicios y/o productos que mantengan la calidad del servicio. 

 

Productos Sustitutos.- 

Cuando un turista adquiere un servicio, tiene que estar el mismo sustentado 

en lo que se denomina la oferta y de acuerdo a sus características o 

atributos pues al satisfacer una necesidad humana, el cliente de acuerdo a 

su visión considera otras opciones. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Demanda 

Los principales clientes que demanda el servicio, son los visitantes tanto 

nacionales y extranjeros que arriban al Nuevo Aeropuerto, a través de 

agencias de viaje, operadores turísticos o medios de transporte terrestre. 

 

Análisis de la Demanda 

El cliente antes de seleccionar un lugar donde hospedarse requiere de 

información puntual y real sobre los servicios que se ofrecen en folletos 

publicitarios y otros medios publicitarios impresos que tengan la misma 
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finalidad, es imprescindible entregar calidad antes, durante y después del 

servicio, complaciendo las necesidades y expectativas del cliente. 

El propósito de este análisis es determinar la posibilidad que tiene los 

servicios del Hotel en la satisfacción de dicha demanda, determinando 

ciertos factores como son: 

 

 Determinación de la Demanda Potencial 

 Determinación de la Demanda Real 

 Determinación de la Demanda Efectiva 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Esta demanda está constituido por la cantidad de bienes y servicios que 

podrían ser consumidos por los demandantes de un mercado, es decir que 

se considera la totalidad de turistas que visitan el Nuevo Aeropuerto, que 

según el Ministerio de Turismo en el año 2012  fueron 828.859 visitantes 

dividido para 2 turistas por habitación en el establecimiento hotelero, 

cantidad que es multiplicada por el 100% que si utilizarían el servicio del 

Nuevo Hotel en el Sector del Nuevo Aeropuerto 

 

CUADRO Nº 27 

DEMANDA POTENCIAL 

Años 
Visitantes % de Demanda Demanda  

5,67% Potencial Potencial 

0   414.430   

100% 

414430 

1   414.430   414430 

2   437.928   437928 

3   462.758   462758 

4   488.997   488997 

5   516.723   516723 

Fuente: Pregunta nº 1 – Cuadro nº 1 

Elaborado por: Ana Cevallos 
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DEMANDA REAL 

Está constituida por la cantidad de bienes que consumen o utilizan un 

servicio específico en el mercado. En el presente se pudo determinar que el 

77% si utilizan el servicio de hospedaje en Establecimientos hoteleros. 

 

CUADRO  28 

DEMANDA REAL 

Años 
Demanda  % de Demanda Demanda  

Potencial Real Real 

0   414.430   

77% 

319111 

1   414.430   319111 

2   437.928   337204 

3   462.758   356324 

4   488.997   376527 

5   516.723   397876 

Fuente: Pregunta nº 3 – cuadro nº 3 
Elaborado por: Ana Cevallos 

 

USO PERCÁPITA 

Per cápita  es la cantidad del servicio que adquirió cada turista anualmente. 

Por lo tanto utilicé los datos de la pregunta # 4 donde se divide la frecuencia  

Alternativa X X2 

1 Vez 
271 271 

2 Veces 20 40 

3 Veces 15 45 

4 Veces 0 0 

5 Veces 0 0 

Total 306 356 

 

356/306=1.16 

Al multiplicar la demanda real por el consumo tenemos la demanda real por 

servicio de hospedaje. 
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CUADRO  29 

USO PER CAPITA 

Años 

Demanda  
Consumo 

Promedio 
Demanda Real 

Real Anual por turista 
En servicio de  

Hospedaje 

0   319.111       

1   319.111   1 319.111 

2   337.204   1 337.204 

3   356.324   1 356.324 

4   376.527   1 376.527 

5   397.876   1 397.876 

Fuente: Pregunta nº 4 – cuadro nº 4 

Elaborado por: Ana Cevallos 
 

DEMANDA EFECTIVA 

Es el volumen de bienes que en la práctica son requeridos en un mercado 

determinado, ya que existen limitantes para adquirir el servicio debido a la 

situación económica, ingresos, u otros. En el presente estudio para 

establecer la demanda efectiva se toma en referencia las respuestas 

obtenidas de los encuestados en relación a su aceptación  para un nuevo 

establecimiento hotelero, resultando el 94% si están dispuestos a utilizar el 

nuevo hotel, considerando este porcentaje como demanda efectiva. 

 

CUADRO 30 

DEMANDA EFECTIVA 

Años 

Demanda Real Demanda Efectiva 
Demanda 
Efectiva 

En servicio de  

Hospedaje 
94% Por Servicio 

0   319.111       

1   319.111   94% 299.964 

2   337.204   94% 316.972 

3   356.324   94% 334.944 

4   376.527   94% 353.936 

5   397.876   94% 374.004 

Fuente: Pregunta nº 15 – cuadro nº 15 
Elaborado por: Ana Cevallos 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

La Oferta.-   

La Oferta en la Parroquia Tababela – Sector Nuevo Aeropuerto es mínima 

pues existen pocos establecimientos y que ofrecen al turista el servicio de 

hospedaje, además  se debe notar que los establecimientos no cuentan con 

la cercanía necesaria que el cliente necesita hacia el aeropuerto, lo que 

Hotel “Sueños del Valle” pretende brindar. 

 

Análisis de la Oferta.- 

La Oferta de Hotel “Sueños del Valle” es en su gran mayoría una alternativa 

lo que conlleva un nivel de independencia muy alto en comparación a las 

ofertas de la competencia de manera que los servicios complementarios y 

con calidad son la base del desarrollo sustentable de la empresa. 

 

Proyección de la Oferta.- 

 

La Oferta de las personas que pueden hospedarse es de14.400 turistas. 

 

CUADRO 31 

PRYECCION DE LA OFERTA 

Oferentes 

Promedio 

Plazas 
por día 

Promedio 

Plazas por 
mes 

Promedio 

Plazas 
por año 

Hostería El Colibrí 13 390 4.680 

Complejo El Vergel 10 300 3.600 

Hacienda San Luis 8 240 2.880 

Hostería Huasipungo 5 150 1.800 

Rancho San Carlos 4 120 1.440 

Subtotal 40 1.200 14.400 

Fuente: Pregunta nº 2 encuesta a establecimientos hoteleros- cuadro nº 22 
Elaborado por: Ana Cevallos 

 

Para proyectar la Oferta de plazas que existe mensual 1200 plazas x 12 = 

14400  
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Datos:   

Of:  Oferta Futura ? 

Oa: Oferta Actual 14400 

i : Tasa de Crecimiento(proyección) 8% 

n : Número de años 5 

 

Proyección de la Oferta 

N° años Oferta 

0 14400 

1 15552 

2 16796 

3 18140 

4 19591 

5 21158 

Fuente: Cuadro nº 31 

Elaborado por: Ana Cevallos 

 

Demanda Insatisfecha.- 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda efectiva de 

turistas y la oferta como se  puede observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 32 

DEMANDA INSATISFECHA 

  

Años 
Demanda 

Efectiva por 
servicios 

Oferta N° de 
Hospedaje 

Demanda 
Insatisfecha 

0 299964 14400 285564 

1 299964 15552 284412 

2 316972 16796 300176 

3 334944 18140 316804 

4 353936 19591 334345 

5 374004 21158 352846 

Fuente: Cuadro nº 30 

Elaborado por: Ana Cevallos 
 

La demanda insatisfecha  estimada en la investigación es de 315154 turistas 

en el año 2012, quienes serán los turistas los que harán uso de las 

instalaciones al momento de requerir hospedaje. 
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Análisis de la Oferta en Relación a la Demanda 

 

Determinar  lo que se posee en cuanto a servicios dentro de la actividad de 

turismo, en aspectos de alojamiento, seguridad, economía, entre otros, 

establece mi posición frente a la demanda del mercado Hotelero, afianzando 

el nivel de excelencia de nuestros servicios a la hora de satisfacer las 

necesidades del cliente. 

No olvidemos que de la satisfacción y buena experiencia que obtengan 

nuestros clientes depende la estabilidad de la empresa y el bienestar de los 

involucrados en el sistema de prestación de servicios. 

 

ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN 

Nuestros canales principales de producción serán: 

 

Productor - Minorista - Consumidor.- En la Parroquia Tababela se ubicara 

personas independientes que realizarán ventas de los productos y servicios 

que ofrece el Hotel. 

 

Productor – Consumidor.- La venta la realizara el Hotel con su personal 

calificado, será a través de promoción y publicidad. 

La imagen del Hotel será estratégicamente proyectada al consumidor final. 

 

PRODUCTO 

El producto a comercializar hotel “Sueños del Valle” está acorde a las 

exigencias de las personas encuestadas como son: servicio de hospedaje, 

servicio a la habitación, internet, Directv, aire acondicionado, servicio de 

restaurante, de bar y parqueadero privado. Nuestro servicio de hospedaje  

que es el producto principal tiene una diferencia claracon los demás 

establecimientos de la competencia, por la ubicación, el servicio, personal 

especializado y el ambiente. 
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LOGOTIPO: 

 

 
SLOGAN: 

 

CONFORT Y CALIDEZ EN EL MEJOR DE LOS SUEÑOS 
 

PRECIO 

Para establecer el precio de venta se debe considerar siempre como base el 

costo total de producción, sobre el cual se adicionará un margen de utilidad, 

que para el primer año sería de  45.05%, para el segundo año se estima 

50.65%, para el tercer año 55.81%, para el cuarto año 70.18% y para el 

último año, que es quinto 77.11%. 

 

PLAZA 

La prestación del servicio estará dirigida para los usuarios del cantón Quito y 

sus instalaciones estarán ubicadas en el sector Nuevo Aeropuerto de la 

Parroquia Tababela. 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Para que nuestros productos y servicios turísticos sean promocionados y 

vendidos necesitamos utilizar estrategias directas al consumidor a través de 

medios de comunicación, medios escritos, etc. Además se promocionara en 

Agencias de Viajes u Operadoras de Turismo, a un precio cómodo, para que 

lo incluyan en sus paquetes e itinerarios. También se promocionará en 

instituciones educativas, y a guías nacionales e internacionales. 

 

PUBLICIDAD 

La publicidad se la hará por medio de: 

* Cuñas Radiales 

* Televisión (Tv Coral) 

* Trípticos 

* Pancartas 

* Anuncios en periódicos locales y nacionales 

 

· Se elaborarán trípticos y folletos promociónales, los mismos que se 

repartirán en terminales, en la calle, en las oficinas del Ministerio de Turismo. 

 

· La mejor promoción y garantía de captación de turistas que se puede hacer 

es brindar un servicio de calidad con gente amable, lo cual asegura que el 

turista que visitará el Hotel la recomiende a sus amigos y familiares en el 

exterior por la buena atención recibida. 

 

· Promoción en radio y prensa Locales y Provinciales, con cuñas cortas y 

explícitas que se ofrece en la comunidad así como los servicios 

complementarios de hospedaje y alimentación. 

 

·Elaboración de hojas promociónales con datos importantes del producto 

turístico, para repartirlas en la ciudad. 
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Presupuesto.- 

Los presupuestos cuantifican las actividades a futuro que Hotel “Sueños del 

Valle”, realizará para su óptimo desarrollo, basándose en las estimaciones 

generadas en los estudios realizados anteriormente. 

 

Presupuesto de Inversión.-El presupuesto de inversión muestra las 

estimaciones monetarias y los desembolsos que se requerirán y realizarán 

para la instalación de equipos de oficina, construcción del Hotel, servicios, 

trámites de construcción y legalización, diseños ambientales. 

Dentro de este presupuesto se debe considerar los Activos fijos, activos 

diferidos y activos circulares, además el capital de trabajo que será 

necesario para el inicio de las actividades. 

 

CUADRO 33 

PRESUPUESTO 

 DETALLE DE LA INVERSIÓN UNIDAD 

ACTIVOS FIJOS 145435,40 

Construcción del Hotel 101401,80 

Maquinaria y Equipos 23700,00 

Equipos de Cocina 2820,00 

Muebles y Enceres 10473,60 

Equipo de Computación 1500,00 

Muebles de Oficina 808,00 

Equipos de Oficina 1000,00 

Requerimiento Menaje 3732,00 

Materiales Insumos y Servicios 153,90 

ACTIVOS DIFERIDOS 26500,00 

Constitución planos y permisos 26500,00 

ACTIVOS CORRIENTES 3113,95 

Materiales Indirectos - Depreciaciones 3113,95 

ACTIVO CIRCULANTE 49224,13 

Gastos Administrativos 41348,24 

Gastos de Venta e Imprevistos 7875,89 

INVERSIÓN TOTAL 224273,48 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 
 Elaboración: Ana Cevallos 
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ESTUDIO TECNICO 

 

El Estudio Técnico nos da una visión de la operacionalización del Hotel, por 

lo que los turistas manifiestan el deseo de contar con todas las instalaciones 

de hospedaje y alimentación a fin de que funcionen como un centro de 

operación y se encargue de la recepción, administración e información 

pertinente. 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

En base a los datos obtenidos en el estudio de mercado, se ha podido 

establecer el tamaño de la planta, es decir que la cantidad demandada 

proyectada a futuro fue considerado como el factor principal. Generalmente 

la cantidad demandada estará en función del crecimiento e ingresos de 

Turistas que visitan el Aeropuerto cada año. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Son las condiciones de la planta para atender o producir una cantidad 

determinada de servicios que se ha decidido entregar al público consumidor. 

Para el presente proyecto de acuerdo al reglamento establecido en el 

Ministerio de Turismo se ha podido determinar que la capacidad instalada 

del Hotel es de 28 plazas al día, lo que significa un total de hospedaje de 

840 personas mensuales y al año 1080 personas. 

 

# HABITACIONES 
# DE 

PERSONAS TOTAL 

2 MATRIMONIALES 6 12 

2 SIMPLES 2 4 

2 DOBLES 6 12 

      28 

 

En el cuadro siguiente se indica la capacidad instalada de la empresa. 
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CUADRO 34 

CAPACIDAD INSTALADA 
       

N° Plazas 

Diarias 

Capacidad x 

Habitación 

N° de 

Habitaciones 

N° Plazas 

Mensuales 

N° Plazas 

Anuales 

28 2, 4 y 6 personas 6 840 10080 

Fuente: Pregunta nº 6 – cuadro nº 6 

Elaboración: Ana Cevallos 
 

CAPACIDAD UTILIZADA 

El Hotel, estará proyectado para ofrecer servicio de hospedaje de 2, 4 y 6 

personas por habitación, considerando que se contará con 6 habitaciones, 

dándonos un total de 28 plazas al día, por lo tanto la capacidad anual por 

turista será de 10080 personas y la capacidad utilizada por cabaña seria de 

2016, tomando en cuenta que esta capacidad se mantendrá hasta el 2016, 

año de vida útil del proyecto. 

Es necesario tomar en cuenta que si llegara a existir una gran afluencia de 

turistas, y el hotel quisiera incrementar habitaciones, lo podría hacer ya que 

cuenta con una extensión grande de terreno adecuado, en caso de 

considerarse necesario. 

 

CUADRO 35 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

AÑO 

CAPACIDA

D 
INSTALADA 

POR 
TURISTAS 

NUMERO DE 
HABITACIONES 

NUM DE 
DIAS AL 

AÑO 

CAPACIDA
D 

UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

POR 

HABITACIÓN 

2012 10080 6 360 100% 2160 

2013 10080 6 360 100% 2160 

2014 10080 6 360 100% 2160 

2015 10080 6 360 100% 2160 

2016 10080 6 360 100% 2160 

Fuente: Cuadro nº 34 
Elaboración: Ana Cevallos 
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LOCALIZACIÓN (INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA) 

 

El Hotel estará ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Parroquia Tababela y cuenta con todos los servicios básicos como son: 

 

 Agua 

 Alcantarillado 

 Energía Eléctrica 

 Vialidad: Vías de acceso Pavimentado. 

 

MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 

MACROLOCALIZACIÓN 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia Tababela 

 

TAMAÑO 

El terreno total del hotel es de 1600 metros cuadrados, de los cuales 

directamente para el proyecto se utilizará 512 metros cuadrados en las que 

se desarrollarán, adecuarán y construirá lo obra física. 

Aparte se construirá el garaje de 680 metros, la piscina de 120 metros y 

otros espacios, áreas verdes 288 metros. 

El Hotel para operar eficientemente necesita de un espacio amplio, en el que 

se distribuirá la planta y construcciones. 
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MICROLOCALIZACIÓN 

Se encuentra en la Parroquia Tababela, Av. Interoceánica, redondel de 

Tababela 

 
 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL 
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INGENIERÍA O PROCESOS PRODUCTIVO 

 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE UNA HABITACIÓN 
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DIAGRAMA DE PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MENÚ 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE PROCESOS O BLOQUES 

 

A continuación describiremos paso a paso el proceso de arreglo de las 

habitaciones. 

 

A las empresas que venden suministros y materiales de ropa blanca les 

hacemos el pedido sea telefónica o mediante el correo electrónico de lo que 

vamos a adquirir, posteriormente nos entregan las proformas y escogemos 

la mejor opción de entre los proveedores. 

 

Adquiridos los suministros necesarios para equipar las habitaciones, se 

procede a la verificación y control de calidad para proceder a clasificarlos por 

tamaños y diseños llenando el control de ingreso a bodega. 

 

Desocupada la habitación realizamos la requisición correspondiente de 

Materia Prima por la Bodega hará un egreso y lavandería un ingreso. El 

nuevo material a reemplazarse servirá para el arreglo y limpieza de cada una 

de las habitaciones desocupadas. 

 

Terminado la limpieza la camarera dará a conocer al Ama de Llaves, quien 

hará el control y verificación de la habitación, para luego ponerla al servicio 

de un nuevo cliente. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ALOJAMIENTO 
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DESCRIPCIÓN DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ALOJAMIENTO 

A continuación describiremos el proceso de alojamiento del Turista en el 

Hotel. 

 

RESERVACIÓN DE LA HABITACIÓN. 

Realizada la promoción en las distintas ciudades y mediante convenio con 

una Agencia de Viajes se contactarán con el Hotel a quienes les ofertaremos 

la variedad de nuestros servicios y comodidades dependiendo si es una 

persona o un grupo al que lógicamente se realizara un descuento. 

 

REGISTRO DEL CLIENTE. 

La recepcionista dará la bienvenida al turista y procederá a registrar sus 

datos personales y le entregará un tríptico con las recomendaciones para 

que se ambiente. 

 

HOSPEDAJE. 

Una vez que se haya decidido por la habitación sea simple, doble o triple se 

le ayudará con el equipaje y llevará hacia la habitación. 

 

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

El cliente podrá utilizar todos los servicios que presta el Hotel, además de los 

itinerarios que oferta la misma. 

 

OPINIÓN DEL CLIENTE. 

El cliente tendrá derecho de dar su opinión acerca de cómo fue su estadía y 

si los servicios prestados cumplieron o no con las expectativas que ellos se 

impusieron. 

 

Cumplida todas las actividades procederá a cancelar de la habitación y de 

todos los servicios extras que haya utilizado. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

El nombre del Hotel es “SUEÑOS DEL VALLE” 

 

OBJETIVO, MISIÓN Y VISION DE LA EMPRESA OBJETIVO 

 

Brindar en La Parroquia Tababela – Sector Nuevo Aeropuerto, Cantón Quito, 

provincia Pichincha los servicios de Alojamiento y Alimentación a los turistas 

explotando los recursos naturales y manifestaciones culturales de la zona. 

 

MISIÓN 

Implementar en el Hotel servicios eficientes y de calidad en alojamiento, 

alimentación para fortalecer el turismo interno o externo hacia el sector. 

 

VISION 

Ser un Hotel líder en el servicio de alojamiento, alimentación en la Parroquia 

Tababela, Provincia Pichincha, Cantón Quito. 

 

ACCIONISTAS 

 

Srta. Ana Cevallos 

 

SLOGAN 

 

CONFORT Y CALIDEZ EN EL MEJOR DE LOS SUEÑOS 
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

 

El Hotel deberá regirse a los requisitos por parte del Ministerio de Salud 

como la dirección provincial de Pichincha de acuerdo al art. 54 dice: 

Las personas o entidades que presten servicios o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente 

por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del 

producto, o en cuánto a sus condiciones no estén de acuerdo con la 

publicidad efectuada con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad 

o la vida de las personas. Los insumos del restaurante serán completamente 

orgánicos, es decir sin la utilización de químicos. 

Este tipo de insumos provocan desechos que pueden ser tratados o 

eliminados fácilmente. En lo concerniente a desechos sólidos o productos 

que implique un tratamiento especial, se los reciclará y se los enviará donde 

estos puedan ser reutilizados o desechados definitivamente. En la 

construcción de los demás procesos se procurará utilizar productos 

naturales y de bajo impacto ambiental. 

 

Permiso Sanitario 

Este permiso sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos o 

actividades comerciales sujetas a control sanitario. Este documento es 

expedido por la autoridad de la Salud competente (Ministerio de Salud), al 

establecimiento que cumple, con buenas condiciones técnicas sanitarias e 

higiénicas. 

Los permisos de funcionamiento sanitario  se renovarán anualmente durante 

los 6 primeros meses de cada año, previo el pago de los derechos 

correspondientes. 
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Certificado de Salud a Empleados 

Obligación: Renovar el permiso sanitario de funcionamiento del ministerio de 

Salud. 

Plazo: Hasta el 31 de Marzo de cada año 

Base Legal: Código de Salud, reglamento de tasas. 

Patente Municipal: 

Obligación: Obtener el permiso de patente todos los comerciantes e 

industriales que operen en cada cantón, asi como los que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico. 

Plazo: Hasta el 31 de Enero de cada año, por su validez para un año. 

Base Legal: Ley de régimen municipal y código municipal del respectivo 

cantón. 

Requisitos: 

1.- Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia. 

2.- Escritura de Constitución de la Empresa original y copia. 

3.- Original y copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. 

Copia de la Cédula de Ciudadanía. 

 

Uso del suelo: 

Obligación: Obtener el permiso del uso del suelo. 

Plazo: Obtención cuando se va instalar el establecimiento y tiene validez de 

un año. 

Base Legal: Ordenanza 0095,RO 187-S, 10-X-2003, Ordenanza 0018, 

RO.311,12 – VII-2006 

 

Rótulos y Publicidad Exterior: 

Obligación: Pagar el permiso por la instalación de rótulos o cualquier otro 

medio de publicidad al Municipio correspondiente, es una autorización por 

instalar medios de publicidad exterior en espacios privados, públicos y de 

servicios generales. 

Plazo: Obtención una vez instalado el rótulo, validez un año. 

Base Legal: Ordenanza 0186 RO 401 del 21  de noviembre del 2010. 
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Permiso de Bomberos: 

Obligación: Pagar este permiso anualmente, los propietarios de 

establecimientos comerciales. 

Plazo: Hasta el 31 de Marzo de cada año, establecimientos turísticos. 

 

Impuesto Predial: 

Obligación: Pagar anualmente los propietarios del inmueble. 

Plazo: De Enero a Junio existe un descuento del 10% vencido este plazo, 

existe una recarga del 2% hasta diciembre. 

Base Legal: Ley de Régimen Municipal. 

 

Reporte de Huéspedes: 

Base Legal: Código Penal 

Plazo: Diario 

Requisitos: 

Cada establecimiento de alojamiento tiene la obligación de elaborar 

diariamente el reporte de huéspedes, en un formato diseñado por los 

mismos, que en lo esencial debe contener: 

 Nombre del Huésped 

 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte 

 Habitación número 

 Nacionalidad 

 Estado Civil 

 Profesión 

 Procedencia 

 Destino 

 Fecha de Ingreso 

 Fecha de Salida 

Obligación: Remitir reporte de Huéspedes a las siguientes instituciones: 

 Intendencia General de Policía 
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 Dirección Provincial de Salud 

 Jefatura Provincial de Migración – Dprto de control migratorio. 

 Dirección Nacional de Investigación 

 Seguridad Pública Policía Nacional del Ecuador – Oficina 

 Central Nacional de la INTERPOL. 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

Estructura Orgánica 

 

Tiene como Distribución vertical de jerarquías donde se diferencian dos 

unidades básicas, la encargada del hospedaje. 
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ORGANIGRA ESTRUCTURAL 

 

 

Elaboración: Ana Cevallos 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Elaboración: Ana Cevallos 

 

Cabe destacar que cuando exista una demanda total de habitaciones en una 

determinada hora, el personal de apoyo tiene que cumplir otras actividades 

como ayudar con el equipaje, etc. Y de igual forma la secretaria, el 

recepcionista debe involucrarse en labores de limpieza y atención al cliente. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

A continuación se detalla la descripción de funciones por cada miembro que 

conforman el personal del Hotel. 

 

Manual de Funciones de la Empresa Hotelera “Sueños del Valle” 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática la información de una organización, definiendo las 

actividades  y los requerimientos específicos de todos y cada uno de los 

cargos a ocuparse en la empresa. 

 

Gerente General: 

El Gerente General cumplirá con las siguientes funciones: 

- Asistir a juntas 

- Cambiar o ajustar los estatutos 

- Conocer sobre la situación financiera de la Empresa 

- Tomar decisiones 

- Nombrar al Gerente Administrador 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El Estudio Económico es muy importante para continuar con el proyecto, ya 

que analiza los Egresos de acuerdo al Costo de Producción, las Inversiones 

en Capital de Trabajo, Activos Fijos, la totalidad de la Inversión y 

Financiamiento así como los Ingresos, el Estado de Pérdidas y Ganancias, 

la Utilidad y los indicadores financieros que permitan la toma decisiones. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de dos tipos de activos: 

 

Activos Fijos 

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

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de prestación de servicio y 

que servirán de apoyo a la operación normal del proyecto. 

 

Requerimiento de materias primas /  materiales directos 

Para obtener el precio de los insumos a utilizarse, se utilizó el precio medio 

de dos proformas. 

 

CUADRO 36 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

   
CONCEPTO UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Instalación Eléctrica 6 500,00 3000,00 

Instalación de Agua 6 300,00 1800,00 

Central Telefónica 6 200,00 1200,00 

Sistema de Seguridad 6 500,00 3000,00 

Instalación de Tv e Internet 6 300,00 1800,00 

Lavadora 1 800,00 800,00 

Televisor 21 pulgadas 12 450,00 5400,00 

Secadora 1 900,00 900,00 

TOTAL   3950,00 17900,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 
(Ganga, Artefacta,Comandato,Concresa)  

  Elaboración: Ana Cevallos 
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CUADRO 37 

EQUIPOS DE OFICINA 

   
CONCEPTO UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Teléfono/fax 1 200,00 200,00 

Escritorio 1 350,00 350,00 

Televisor 21 pulgadas 1 450,00 450,00 

TOTAL   1000,00 1000,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 

(Ganga, Artefacta,Comandato,Concresa) 
  Elaboración: Ana Cevallos 

    
CUADRO 38 

   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

  
CONCEPTO UNIDADES 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Computadora 1 1200,00 1200,00 

Impresora 1 300,00 300,00 

TOTAL   1500,00 1500,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 
(Ganga, Artefacta,Comandato,Concresa) 

  Elaboración: Ana Cevallos 

    

CUADRO 39 

   MUEBLES Y ENSERES 

   
CONCEPTO UNIDADES 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Camas de 2plz 6 250,00 1500,00 

Camas 1 1/2 plz 8 150,00 1200,00 

Camas Literas 4 220,00 880,00 

Colchones de 2 plz 6 220,00 1320,00 

Colchones de 1 1/2 plz 16 160,00 2560,00 

Espejos 12 35,00 420,00 

Lámparas 12 37,00 444,00 

Muebles para Tv 12 40,00 480,00 

Juego de Sala 6 170,00 1020,00 

Velador 12 55,00 660,00 

TOTAL   1337,00 10484,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 
(Ganga, Artefacta,Comandato,Concresa) 

  Elaboración: Ana Cevallos 
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CUADRO 40 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

   
CONCEPTO UNIDADES 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Mandiles 4 3,50 14,00 

Extintores 5 50,00 250,00 

Mascarillas 8 1,20 9,60 

Botiquín 1 35,00 35,00 

Letreros 20 5,00 100,00 

TOTAL   94,70 408,60 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 

(Credifàcil) 
  Elaboración: Ana Cevallos 

    

CUADRO 41 

REQUERIMIENTO MENAJE 

   
CONCEPTO UNIDADES 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Juego de Sábanas 2plz 24 22,00 528,00 

Juego de Sábanas 1 1/2 plz 36 20,00 720,00 

Cubrecamas 2 plz 24 25,00 600,00 

Cubrecamas 1 1/2 plz 36 20,00 720,00 

Almohadas 24 5,00 120,00 

Cobijas 2 plz 48 18,00 864,00 

Toalla de baño 36 5,00 180,00 

TOTAL   115,00 3732,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 
(Ganga, Artefacta,Comandato,Concresa) 

  Elaboración: Ana Cevallos 
    

CUADRO 42 

   MUEBLES DE OFICINA 

   
CONCEPTO UNIDADES 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Archivador 1 120,00 120,00 

Estantería 1 80,00 80,00 

Juego de Sala 1 300,00 300,00 

Mesa de Centro 1 50,00 50,00 

Silla Personal 1 48,00 48,00 

Sillas del Cliente 6 35,00 210,00 

TOTAL   633,00 808,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 

  Elaboración: Ana Cevallos 
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CUADRO 43 

   MUEBLES DE COCINA 

   
CONCEPTO UNIDADES 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cocinas 6 80,00 480,00 

Extractor de Olores 6 300,00 1800,00 

Vajilla 6 60,00 360,00 

Utensillos 6 30,00 180,00 

TOTAL   470,00 2820,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 
(Ganga, Artefacta,Comandato,Concresa) 

  Elaboración: Ana Cevallos 
    

 

CUADRO 44 

MATERIALES INSUMOS Y SERVICIOS 

  
CONCEPTO UNIDADES 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Accesorios de Limpieza 2 24,00 48,00 

Ambiental 1 galón 6 7,00 42,00 

Escobas 4 2,20 8,80 

Cloro 1 galón 6 6,50 39,00 

Fundas de Basura Paq. 5 2,50 12,50 

Trapeadores 2 1,80 3,60 

TOTAL   44,00 153,90 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 
(Ganga, Artefacta,Comandato,Concresa) 

  Elaboración: Ana Cevallos 

    
 
CUADRO 45 

   Mano de Obra 

   
CONCEPTO 

PRECIO 
TOTAL 

  Habitaciones 14400,30 
  Cerraduras y Accesorios 500,00 

  Vereda perimetral de acceso 1000,00 
  Varios e imprevistos. 1000,00 
  TOTAL 16900,30 

  Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 

(Ganga, Artefacta,Comandato,Concresa) 
  Elaboración: Ana Cevallos 
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CUADRO 46 

ACTIVOS FIJOS 

   DETERMINACION DE LAS INVERSIONES 

  AREAS VALOR CANTIDAD TOTAL 

Área Operativa       

Construcción y Mano de Obra 16900,30 6 101401,80 

Maquinaria y Equipo 3950,00 6 23700,00 

Equipo de Cocina 470,00 6 2820,00 

Muebles y Enseres 1745,60 6 10473,60 

Área Administrativa       

Equipo de Computación 1500,00 1 1500,00 

Muebles de Oficina 808,00 1 808,00 

Equipos de Oficina 1000,00   1000,00 

Área Bodeguera       

Requerimiento Menaje 115,00   3732,00 

Materiales Insumos y Servicios 153,90   153,90 

TOTAL     145589,30 

Fuente: Cuadros 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44  - 45 

Elaboración: Ana Cevallos 
    

CUADRO 47 
ACTIVOS DIFERIDOS 

 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 ACTIVOS INTANGIBLES 

CONSTITUCIÓN DE LA 
EMPRESA 3000 

DIRECCION TECNICA 18000 

PLANOS MAQUETA 2000 

IMPUESTOS TASA 3500 

TOTAL 26500 

Fuente: Requerimiento de Activos 
 Elaboración: Ana Cevallos 
  

CAPITAL DE TRABAJO 

Es aquel rubro que se requiere para el normal funcionamiento del Hotel y  

comprende ciertos gastos sean de una semana para el servicio de 

alimentación y de un mes para el resto de servicios como mantenimiento, 

mano de obra, gastos Administrativos y generales, etc. así: 
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El Hotel brindara el servicio de alimentación, para toda clase de público, en 

un horario comprendido de 09H00 hasta las 18H00, de Lunes a Domingos, 

inclusive los días feriados con platos a la carta y platos Típicos. 

 

El Capital de Trabajo se refiere a la disponibilidad de recursos monetarios 

que debe poseer la empresa para solventar los gastos a realizarse en el 

período económico y de ofrecimiento del producto, debiendo contemplar 

Materia Prima, Mano de Obra, Gastos Administrativos, Gastos Generales, 

Gastos de Publicidad, copias de Documentos, etc. 

 
CUADRO 48 
ACTIVO CORRIENTE 

     ACTIVOS CORRIENTES 

CONCEPTO 
AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Materiales Indirectos 3113,95 3269,65 3269,65 3269,65 3269,65 

Depreciaciones 13091,14 13091,14 13091,14 13091,14 13091,14 

TOTAL 16205,1 16360,8 16360,8 16360,8 16360,8 

Fuente: cuadros 49 y anexos 

Elaboración: Ana Cevallos 
      

Materiales Indirectos 

Estos son los servicios que forman parte del servicio que se presta al cliente 

 

CUADRO 49 
MATERIALES INDIRECTOS 

   
CONCEPTO 

Precio por año 2012 

Cantidad V/U V/T 

Luz eléctrica 2240 0,67 1500,80 

Agua Potable 2665 0,11 293,15 

Teléfono 12 50,00 600,00 

Celular 12 60,00 720,00 

TOTAL   110,78 3113,95 

Fuente: Proformas 

   Elaboración: Ana Cevallos 
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Depreciaciones 

Son el desgaste que sufren todos los activos fijos intangibles, debido al uso 

de estos. Las depreciaciones para los 5 años de vida útil de la empresa se 

detallan a continuación: 

CUADRO 50 
DEPRECIACIONES 

   

DENOMINACION ANEXOS 
VALOR 

DEPRECIACION 
ANUAL 

MAQUINARIA 3 1611,00 

EQUIPO DE OFICINA 4 180,00 

MUEBLES Y ENSERES 5 943,56 

EQUIPOS DE COMPUTACIÒN 6 270,00 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 7 36,77 

REQUERIMIENTO DE MENAJE 8 597,12 

MUEBLES DE OFICINA 9 72,72 

EQUIPOS DE COCINA 10 253,80 

CONTRUCCIÒN E 
INSTALACIONES 11 9126,16 

TOTAL   13091,14 

Fuente: Anexos 

   Elaboración: Ana Cevallos 

    

Activo Circulante 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, es el dinero que se dispone para 

trabajar y en función del mismo proceder a la rotación de inventarios, el valor 

de este activo se detalla a continuación: 

 

CUADRO 51 
TOTAL CIRCULANTE 

   ACTIVOS Nº CUADRO VALOR 

Gastos Administrativos 52 41348,24 

Gastos de Ventas 55 4240,00 

Imprevistos 2% 
 

3635,89 

TOTAL 

 

49224,13 

Fuente: Anexos 
   Elaboración: Ana Cevallos 
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Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos comprenden todas las erogaciones 

correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales de 

administración como son las amortizaciones de los activos diferidos. 

 

CUADRO 52 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  CONCEPTO 1er mes 1er año 2012 2013 -2016 

Personal Administrativo 3445,69 41348,24 41348,24 

Amortización Diferida 441,67 5300,00 5300,00 

TOTAL 3887,4 46648,2 46648,2 

Fuente: Cuadros 53 – 54  

   Elaboración: Ana Cevallos 
    

CUADRO 53 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  MANO DE OBRA DIRECTA - INDIRECTA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PUESTO CODIGO COSTO MES COSTO ANUAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO       

Gerente Administrador 0,1 635,48 7625,70 

Secretaria Contadora 0,2 449,07 5388,83 

MANO DE OBRA DIRECTA         

Recepcionista 0,4 449,07 5388,83 

Personal de Servicio 1 0,5 449,07 5388,83 

Personal de Servicio 2 0,5,1 449,07 5388,83 

MANO DE OBRA INDIRECTA       

Asesor Jurídico 0,3 564,87 6778,40 

Guardia 0,6 449,07 5388,83 

TOTAL 0,30 3445,69 41348,24 

Fuente: Anexos Rol de Pagos 
   Elaboración: Ana Cevallos 
   

    CUADRO 54 
AMORTIZACION DIFERIDA 

  
CONCEPTO 

VALOR 
TOTAL AÑOS 1-5 

 Activo Diferido 26500,00 5300,00 
 Fuente: Cuadro 58 

   Elaboración: Ana Cevallos 
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Gastos de Ventas 

Estos corresponden a todos los gastos que intervienen en la creación del 

Hotel, entre ellos tenemos viáticos y promoción. 

CUADRO 55 
GASTOS DE VENTA 

  CONCEPTO 1er mes Años del 2012 - 2016 
 Gastos Generales 170,00 2040,00 
 Promoción 1360,00 2200,00 
 Total 1530,00 4240,00 
 Fuente: Cuadro 56  - 57 

Elaboración: Ana Cevallos 

    
 

   CUADRO 56 

  GASTOS GENERALES DE VENTAS 

  CONCEPTO 1er mes Año 2012 AÑOS 1- 5 

VIÁTICOS 50,00 600,00 600,00 

COMBUSTIBLE 120,00 1440,00 1440,00 

TOTAL 170,0 2040,0 2040,0 

Fuente: Planificación presupuestaria 

  Elaboración: Ana Cevallos 

    

Publicidad y Promoción 

En la tabla a continuación se muestran los costos de la publicidad a 

efectuarse para Hotel “Sueños del Valle” 
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CUADRO 57 

PUBLICIDAD Y PROMOCION 
PRESUPUESTO ANUAL DE COMUNICACIÓN 
2012   

 

DETALLE 

PRECIO 

MENSUAL 

Nº 

MESES 
PRECIO % 

Anuncios Publicitarios         

Radio 70,00 6 420,00 19,1% 

Prensa Escrita 30,00 12 360,00 16,4% 

Televisión 80,00 3 240,00 10,9% 

Revistas 110,00 1 110,00 5,0% 

Propaganda: Editorial         

Volantes 200,00 1 200,00 9,1% 

Trípticos 300,00 1 300,00 13,6% 

Folletos 250,0 1 250,00 11,4% 

Afiches 320,00 1 320,00 14,5% 

TOTAL 1360,00 26 2200,00 1,00 

Fuente: Proforma 
    Elaboración: Ana Cevallos 

     

Inversiones 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

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

proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en 

las diferentes casas comerciales que se encuentran dentro de la parte alta 

de la Provincia de Pichincha, cantón Quito. 
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CUADRO 58 

INVERSION TOTAL 

  INVERSION DEL PROYECTO 

 ACTIVOS USD % 

ACTIVOS FIJOS     

Construcción del Hotel 101401,80 45,18% 

Maquinaria y Equipo 23700,00 10,56% 

Equipo de Cocina 2820,00 1,26% 

Muebles y Enseres 10473,60 4,67% 

Equipo de Computación 1500,00 0,67% 

Muebles de Oficina 808,00 0,36% 

Equipos de Oficina 1000,00 0,45% 

Requerimiento Menaje 3732,00 1,66% 

Materiales Insumos y Servicios 153,90 0,07% 

Total Activos Fijos 145589,30 64,87% 

ACTIVO DIFERIDO     

Constitución de la Empresa 3000 1,34% 

Dirección Técnica 18000 8,02% 

Planos Maqueta 2000 0,89% 

Impuestos Tasas Permisos 3500 1,56% 

Total Activo Diferido 26500,00 11,81% 

Capital de Trabajo     

ACTIVO CIRCULANTE     

Gastos Administrativos 41348,24 18,42% 

Gastos de Ventas 4240,00 1,89% 

Imprevistos 2% 3635,89 1,62% 

Total Activo Circulante 49224,13 21,93% 

ACTIVO CORRIENTE     

Materiales Indirectos 3113,95 1,39% 

Total de Activo Corriente 3113,95 1,39% 

Inversión Total   100% 

FINANCIAMIENTO 200000,00 89,12% 

CAPITAL PROPIO 24427,38 10,88% 

TOTAL 224427,38 100% 

Fuente: Inversiones – Activos 

fijos, cuadros 46 

Elaboración: Ana Cevallos 
   

 

 

 



173 
 

 
 

Financiamiento 

Como se presenta en la inversión inicial, el monto requerido para la puesta 

en marcha del proyecto es de $224427.38 proyecto que se dará inicio con el 

10.88% de capital propio aportado, y la diferencia de la inversión será 

financiada vía préstamo bancario lo que nos da un total de: 

 

CUADRO 59 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
 INVERSIÓN % VALOR 

Capital Propio 10,88% 24427 

Crédito 89,12% 200000 

TOTAL 100% 224427,38 

Fuente: Cuadro 60 
  Elaboración: Ana Cevallos 
   

El aporte del capital propio es de $24.427 y lo que respecta al crédito para 

financiar el proyecto será  a través del Banco Pichincha, el monto es de 

$200.000 a 5 años y una tasa de interés anual del 11.83% 

 

Amortización del crédito 

Consiste en la disminución gradual del préstamo solicitado en este caso de 

$200.000 al Banco Pichincha con una tasa de interés anual del 11.83% 
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CUADRO 60 

 

Fuente: Banco Pichincha 

Elaboración: Ana Cevallos 
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Presupuesto 

Ingresos 

Los ingresos que genera el proyecto corresponden básicamente a la venta 

de la producción. Es importante destacar que como estrategia de la empresa 

para lograr un buen posicionamiento y obstaculizar la entrada de nuevos 

competidores, se mantendrá constante el precio de $30 por cada persona 

que desea hospedarse, durante los cinco años de vida útil del proyecto. 

 

Establecimiento de Precios 

Para establecer el precio de venta se debe considerar siempre como base el 

costo total de producción, sobre el cual se adicionará un margen de utilidad, 

que para el primer año sería de  45.05%, para el segundo año se estima 

50.65%, para el tercer año 55.81%, para el cuarto año 70.18% y para el 

último año, que es quinto 77.11%. 

 

Ingresos Totales 

 

CUADRO 61 
PRESUPUESTO PROFORMADO DE 

COSTOS 

   

PERIODO 
UNIDADES COSTO 

MARGEN 

DE 

PRECIO 

POR 
INGRESOS 

PRODUCIDAS UNITARIO UTILIDAD PERSONA HOSPEDAJE 

1 4032,00 23,13 45,05% 30,00 120960,00 

2 4233,00 21,05 50,65% 30,00 126989,86 

3 5040,00 16,74 55,81% 30,00 151200,00 

4 5242,00 15,20 70,18% 30,00 157260,10 

5 5544,00 13,51 77,11% 30,00 166320,00 

TOTAL         722729,95 

Fuente: Requerimiento de Activos 
   Elaboración: Ana Cevallos 
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CUADRO 62 

 

Fuente: Cuadros  36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 - 45 

Elaboración: Ana Cevallos 
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Costo Unitario de Producción  

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

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

producidas, en este caso se toma en cuenta los costos totales para los años 

de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO 63 
COSTO UNITARIO 

  
PERIODO 

UNIDADES COSTO COSTO 

PRODUCIDAS TOTAL UNITARIO 

0 10080     

1 4032 93273,33 23,13 

2 4233 89118,49 21,05 

3 5040 84386,49 16,74 

4 5242 79654,49 15,20 

5 5544 74922,49 13,51 

TOTAL       

Fuente: Capacidad utilizada presupuesto de costos 
 Elaboración: Ana Cevallos 
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CUADRO 64  

 

Fuente: cuadros 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 - 44 – 45 – 62    

Elaboración: Ana Cevallos
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DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para determinar el Punto de Equilibrio se ha estudiado las relaciones entre 

los Costos Fijos, Costos Variables y los Ingresos, de acuerdo al cálculo, para 

superar todos los gastos no se puede vender menos de  93.273.33 en 

Ingreso a la Piscina, Recreación, Alojamiento, lo que quiere decir con estos 

rubros no ganamos ni perdemos. 

 

En el punto de equilibrio de un negocio, las ventas son iguales a los Costos y 

los Gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, pero al bajar 

se produce pérdida; por lo tanto el punto de equilibrio de una empresa es el 

nivel de ventas que esta debe alcanzar en un determinado periodo para no 

obtener ni pérdidas ni ganancias. 

 

EL análisis del punto de equilibrio sirve para tomar las siguientes decisiones 

sobre: 

 

 Volumen mínimo de producción, por debajo del cual no conviene a la 

empresa funcionar. 

 El volumen mínimo de producción, por encima del cual le conviene a 

la empresa producir el producto en vez de adquirirlo. 

 Volumen mínimo de producción, por encima del cual le conviene a la 

empresa cambiar su equipo usado por uno nuevo. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

DATOS: 
      

       

 

Costos Fijos:  

 

CF   = 87965,48 dólares 

 

Costos Variables:  CV   = 5307,85 dólares 

 

Unidades Producidas: UP   = 4032,00 unidades 

 
Margen de Util idad: %M   = 45,05%   

       

       Costo Total:    
 

CT = CF + CV  = 93273,33 dólares 
 Costo Unitario: 

 
CU = CT / UP   = 23,13 dólares 

 Margen de Util idad: M = CU * %M   = 10,42 dólares 
 Precio de Venta: 

 
PVu  = CU + M   = 30,00 dólares 

 Ingresos Totales: VT = UP * PV   = 120960,00 dólares 
 

       

       MATEMÁTICAMENTE:   
                       

*   PE en función de la Capacidad Instalda 
   

  

  
       

  

PE   =    
CF 

*  100    = 
87965,48 *  100   

= 
76,06% 

  

VT - CV 120960,00 - 5307,85   

                  

         *   PE en función de los Ingresos (Ventas)         

  
       

  

PE   =    
CF 

 =    
87965,48 

 =    92002,65 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
5307,85 

  VT 
 

120960,00 
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GRAFICAMENTE 

 

 

 

 

             Análisis               

                  

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 76,06%  

  y tiene unas ventas de 92002,65 dólares.    En este punto la empresa ni gana ni pierde.  

                  

Cuando la Empresa trabaja con menos del 76,06% de su capacidad instalada o cuando sus  

  ventas son menores a 92002,65  dólares, la Empresa comenzará a perder. 

                  

Cuando la Empresa trabaja más del 76,06% de su capacidad instalada o cuando sus ventas  

  son mayores a  92002,65  dólares, la empresa comenzará a ganar.     

                  

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2 
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DATOS: 
      

       

 

Costos Fijos:  

 

CF   = 78915,25 dólares 

 
Costos Variables:  CV   = 5471,24 dólares 

 
Unidades Producidas: UP   = 5040,00 unidades 

 
Margen de Util idad: %M   = 55,81%   

       

       Costo Total:    
 

CT = CF + CV  = 84386,49 dólares 
 Costo Unitario: 

 
CU = CT / UP   = 16,74 dólares 

 Margen de Util idad: M = CU * %M   = 9,34 dólares 
 Precio de Venta: 

 
PVu  = CU + M   = 30,00 dólares 

 Ingresos Totales: VT = UP * PV   = 151200,00 dólares 

  

 

 

MATEMÁTICAMENTE:   
                       

*   PE en función de la Capacidad Instalda 
   

  

  
       

  

PE   =    
CF 

*  100    = 
78915,25 *  100   

= 
54,15% 

  

VT - CV 151200,00 - 5471,24   

                  

         *   PE en función de los Ingresos (Ventas)         

  
       

  

PE   =    
CF 

 =    
78915,25 

 =    81878,04 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
5471,24 

  VT 
 

151200,00 
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GRAFICAMENTE: 

 

 

             Análisis               

                  

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 54,15%  

  y tiene unas ventas de 81878,04 dólares.    En este punto la empresa ni gana ni pierde.  

                  

Cuando la Empresa trabaja con menos del 54,15% de su capacidad instalada o cuando sus  

  ventas son menores a 81878,04  dólares, la Empresa comenzará a perder. 

                  

Cuando la Empresa trabaja más del 54,15% de su capacidad instalada o cuando sus ventas  

  son mayores a  81878,04  dólares, la empresa comenzará a ganar.     
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EVALUACION DEL PROYECTO 

 

El objetivo central del presente proyecto es determinar las necesidades de 

los recursos financieros, las fuentes y las condiciones de ella y la 

rentabilidad generada por el mismo en términos generales. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Este documento en el proyecto tiene la finalidad de determinar si al final de 

cada periodo de vida útil se obtendrá una utilidad o pérdida neta.  
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CUADRO 65 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

    CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
+  VENTAS 120960,00 126989,86 151200,00 157260,10 166320,00 

  Total de Ingresos 120960,00 126989,86 151200,00 157260,10 166320,00 

  EGRESOS           

 -  Costo de Producción 14953,34 15323,77 15323,77 15323,77 15323,77 

 -  Costo de Operación 56434,48 56641,22 56641,22 56641,22 56641,22 

  Total de Egresos 71387,83 71964,99 71964,99 71964,99 71964,99 

 
=  Utilidad Gravable 49572,17 55024,87 79235,01 85295,11 94355,01 

 -  Participación 15% trabajadores 7435,83 8253,73 11885,25 12794,27 14153,25 

 

=  Utilidad antes de Participación 42136,35 46771,14 67349,76 72500,84 80201,76 

 -  Impuesto a la Renta (25%) 10534,09 11692,78 16837,44 18125,21 20050,44 

 
=  Utilidad antes de Reserva Legal 31602,26 35078,35 50512,32 54375,63 60151,32 

 -  Reserva Legal (10%) 3160,23 3507,84 5051,23 5437,56 6015,13 

 

=  UTILIDAD NETA 28442,03 31570,52 45461,09 48938,07 54136,19 

 

Fuente: Cuadros 61- 62 

Elaboración: Ana Cevallos 
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FLUJO DE EFECTIVO DE CAJA 

 

Los flujos de caja para cada año se calculan de la diferencia entre los 

ingresos totales y los costos totales de cada año. Los ingresos representan 

las ventas de los servicios de hospedaje, por cada plaza y el valor residual al 

término de la vida útil de los activos fijos; los egresos en cambio serán el 

presupuesto de operación (menos las depreciaciones, amortizaciones de los 

diferidos y del capital), el reparto de utilidades, impuesto a la renta y la 

reserva legal. 
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CUADRO 66 

FLUJO DE CAJA 
        

AÑO VENTAS 

INGRESOS DESCUENTOS FLUJO 

OTROS 
INGRESOS TOTAL 

COSTOS INVERSION REINVERSION 
REPARTICIÓN TOTAL NETO 

VALOR 
RESIDUAL INGRESOS UTILIDADES EGRESOS DESCONTADO 

0         224427,38         

1 120960,00   120960,00 93273,33     7435,83 100709,15 27686,67 

2 126989,86   126989,86 89118,49     8253,73 97372,22 37871,37 

3 151200,00   151200,00 84386,49     11885,25 96271,74 66813,51 

4 157260,10   157260,10 79654,49   1575,00 12794,27 90873,76 76030,61 

5 166320,00 15278,64 166320,00 74922,49     14153,25 89075,74 91397,51 

SUBTOTAL                 299799,67 

Inversión                 224427,38 

TOTAL 722730 15278,64 722729,95 421355,28 224427,38 1575,00 54522,33 474302,61 75372,29 

 

Fuente: Cuadro 65 

Elaboración: Ana Cevallos 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación; 

donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si es 

procedente o no la implementación de la futura empresa como recompensa 

al riesgo de invertir su capital y su visión para los negocios de inversión”.33 

La evaluación económica financiera la obtenemos a través de las razones 

financieras, como una relación entre dos cantidades de los Estados 

Financieros, las que se obtienen dividiendo una cantidad entre otra. 

Para determinar si el Hotel está funcionando bien y obtener una rentabilidad 

adecuada, se debe analizar el estado de pérdidas y ganancias y el balance 

general con lo que determinaremos los valores de activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos. 

Además se debe recurrir y analizar la información contable en base de 

técnicas como el VAN, TIR y los índices financieros, así: 

 

VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

                                                                 
33 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 

Para calcular la tasa o factor de actualización se procede de la siguiente 

manera: 

Se debe considerar el capital que aportan los socios; y el capital solicitado 

en calidad de préstamo 

La relación que se realiza con estos cuatro elementos, nos proporciona el 

valor de la Tasa mínima de rendimiento aceptable, la que sirve de referente 

para los cálculos de evaluación del este proyecto. 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

FACTOR PORCENTAJE 

Tasa pasiva 4,53% 

Tasa activa 8,10% 

Capital propios 10,88% 

Capital ajeno 89,12% 

 

TMRA = (%CP x TP) + (%CA x TA) 

TMRA = (10,88% x 4,53%) + (89,12% x 8,10%) 

TMRA = 7,71% será el valor para calcular el factor de actualización para el 

VAN. 
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CUADRO 67 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR ACTUALIZACN VALOR 

ACTUALIZADO 

7,71%  

0 224427,38     

1 27686,67 0,928406576 25704,49 

2 37871,37 0,861938771 32642,80 

3 66813,51 0,800229623 53466,15 

4 76030,61 0,742938444 56486,06 

5 91397,51 0,689748937 63041,34 

     231340,84 

   

224427,38 

   

6913,46 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 

  VAN   =   SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO     -    INVERSIÓN INICIAL 

VAN   = 231340,84 - 224427,38 

VAN   = 6913,46 

   

De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo 

tanto se realiza la inversión. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

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

empresa recupere la inversión inicial de capital 
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CUADRO 68 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

(PRC) 
   

PERIODO INVERS IÓN 
FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
   DE CAJA 

   0       

   1   27686,674   

   2   37871,3663 65558,0403 

   3   66813,5103 132371,5506 

   4   76030,6063 208402,1569 

   5 224427,38 91397,5103 299799,6672 

   
   299799,6672   

   
 

      
PRC   = 

Año anterior a cubrir la  invers ión           
+ 

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN  

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

     
 

 
PRC   = 4  +  

299799,67 -224427,38   

91397,51   

PRC   = 4,8 

  

4 Años 

 0,82466    x 12 9,90 9 Meses 

 0,89598    x 30 26,88 26 Días 

  

TASA INTERNA DE RETORNO 

Se interpretar como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 
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CUADRO 69 

   

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

 PERIODO 
FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACIÓN 

 

 

FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

 

 

16.0%  MENO R 23%  MAYO R 

 

 

0     224427.375   224427.375 

 

 

1 27686.674 0.862068966 23867.82 0.8130081301 22509.49 

 

 

2 37871.3663 0.743162901 28144.59 0.6609822196 25032.30 

 

 

3 66813.5103 0.640657674 42804.59 0.5373839184 35904.51 

 

 

4 76030.6063 0.552291098 41991.03 0.4368974946 33217.58 

 

 

5 91397.5103 0.476113015 43515.54 0.3552012151 32464.51 

 

 

      -44103.80   -75298.99 

 

 
 

      

 

TIR   = 
Tm  +   Dt   

( 
VAN menor    ) 

  

 

    
          VAN menor - VAN 

mayor 
  

  

        

 

TIR   = 16 + 1 
(    

-44103.80 

  ) 
 

  
  

31195.19 

 

TIR   = 16 + 1 (    -1.41   ) 

 

TIR   = 16 + -1.414 

 
 

 

 

TIR   = 15 % 

     

 

Análisis: Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero. La misma que es del 8,7%. 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto.     

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO  FACT. ACTUALIZ. INGRESO  

ORIGINAL 7,7% ACTUALIZADO ORIGINAL 7,7% ACTUALIZADO 

0             

1 93273,33 0,9284065761 86595,57 120960,00 0,9284065761 112300,06 

2 89118,49 0,8619387705 76814,68 126989,86 0,8619387705 109457,48 

3 84386,49 0,8002296228 67528,57 151200,00 0,8002296228 120994,72 

4 79654,49 0,7429384441 59178,38 157260,10 0,7429384441 116834,57 

5 74922,49 0,6897489372 51677,71 166320,00 0,6897489372 114719,04 

   

341794,91 

  

574305,87 

 
      

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

    COSTO ACTUALIZADO 

    

       
R (B/C)   = 

574305,87   
    341794,91   
    

       R (B/C)   = 1,68 Dólares 
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Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. 

También es importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 1,68 

dólares de utilidad. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 18% en los costos y una disminución del 17% en los ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

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

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos dis-

minuidos o incrementados en un 18% y en un 17%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices. 
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CUADRO 71
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CUADRO 72 

 

El coeficiente de sensibilidad es menor que uno, significa que el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la rentabil idad.  
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h. CONCLUSIONES  

 

1.- En base a la investigación los clientes potenciales serán los niños, 

jóvenes, personas adultas, por lo tanto es necesario aplicar promociones 

que llamen la atención entre la Colectividad y Consumidores. 

 

2.- Las empresas que se dedique a brindar servicios de Hotelería, 

Gastronomía y servicios complementarios en el ámbito turístico, hoy lo 

hacen pensando en que los consumidores son más exigentes por lo que es 

necesario dedicarse con esmero a la Hospitalidad, Buena Cocina y Servicios 

de Calidad. 

 

3.- Que la inversión que consta en el proyecto, es considerable y permitirá 

brindar una atención de calidad, a precios del mercado y a una clientela 

segura y de buen gusto. 

 

4.- El cantón Quito de manera especial, la Parroquia Tababela, sector nuevo 

aeropuerto, cuenta con las condiciones geográficas, económicas, físicas, 

aptas para la implementación del proyecto y con la activa participación de la 

población, además se encuentra en proceso de desarrollo turístico por la 

ubicación del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre. 

 

5.- Que se aproveche al momento de ejecutar el proyecto y construir las 

instalaciones, el espacio físico, la naturaleza, el terreno, la capacidad y 

beneficio del propietario y del turismo en la Parroquia y el cantón. 

 

6.- Hotel “Sueños del Valle” nacerá como una empresa Hotelera ecuatoriana, 

destinada a promocionar servicios de hospedaje, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades y expectativas del turismo nacional y extranjero. 

Buscando rentabilidad para la propietaria y a la vez reconocimiento en el 

mercado. 
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7.- En el aspecto financiero se debe poner énfasis en la inversión del capital 

y el control del mismo para no descuidar la utilidad que genere para tomar 

decisiones respecto de la inversión y su recuperación a fin de satisfaga las 

expectativas de los accionistas o empresarios privados de la Parroquia y del 

cantón en sí. 

 

8.- La formación de grupos de trabajo, estudiantes y de capitales con visión 

al futuro permitirá que las diversas ideas se ejecuten con base en la 

experiencia que cada uno de ellos adquieren, para explotar las riquezas de 

nuestro suelo y dejar sentados cimientos sólidos a las nuevas generaciones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1.- Si el proyecto es aplicado en un futuro, deben sujetarse a los cambios 

económicos que se puede presentar en el país. 

 

2.- Se recomienda ejecutar el proyecto, en vista de que los resultados 

obtenidos en el estudiode mercado reflejan la existencia, de un mercado 

turístico favorable, además de los resultados obtenidos en el estudio 

financiero, presentará al proyecto con alta rentabilidad  y recuperación 

oportuna de la inversión. 

 

3.- Por ser un proyecto económico y de inversión, no es recomendable 

exceder en la contratación de personal administrativo. 

 

4.- Es preciso mantener siempre criterio de sostenibilidad ambiental, e 

incentivar  los visitantes y pobladores de la zona al cuidado de la flora y 

fauna, y el tratamiento correcto de basuras generadas. 

 

5.- Realizar una campaña publicitaria agresiva en los cantones cercanos, 

para lograr el posicionamiento del Hotel en el Mercado. 
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k. ANEXOS  

ANEXOS 1 

FICHA DE RESUMEN 

 

TEMA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HOTEL 

EN LA PARROQUIA TABABELA (SECTOR NUEVO AEROPUERTO) DE LA 

CIUDAD DE QUITO” 

PROBLEMÁTICA 

 Debido al crecimiento poblacional que ha experimentado la ciudad de Quito, 

y en especial la Parroquia de Tababela por ser el sector del Nuevo 

aeropuerto y su ubicación está alejada al centro de la ciudad, así como su 

desarrollo social y evolución financiera, se han dejado al descubierto una 

serie de necesidades, entre estas: 

Las que  los buses no llegan hasta el pueblo, solo se quedan en la vía 

principal, el cuál con la construcción de las nuevas vías 

 No existe una expectativa la que pudiera generar la operación del nuevo 

aeropuerto. Hay pobladores que tal vez  tienen, pero pocas listas de 

estrategias comerciales para captar la atención de los viajeros nacionales y 

extranjeros. 

Desde que se construye el nuevo aeropuerto se requiere de la 

incrementación de las tiendas en el sector, por cuánto las pocas existentes 

no abastecen desde ya, incluso para las personas que trabajan en la 

construcción del mismo y por ende un lugar donde hospedarse. 

La construcción de casas nuevas es evidente. Porque existen personas que 

levantaron cuartos o casas para alquilarlas, antes el arriendo de un pequeño 

departamento costaba entre 100 y 150 dólares. Mientras más cerca está del 
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aeropuerto, es más caro, por lo que es necesaria la implementación de un 

hotel adecuado con la comodidad y al alcance económico para los turistas 

nacionales y extranjeros.  

Este proyecto surge de la necesidad de brindarle al turista tanto nacional 

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

pueda hospedarse por corto tiempo o como el huésped lo desee y disfrutar 

de las comodidades cerca de la ciudad, por lo que el hotel brindara a sus 

clientes todos los servicios y las instalaciones necesarias para hacer de su 

estadía en nuestro hotel confortable, divertido y por ende disfrutar de 

hermosos y acogedores lugares turísticos aledaños al lugar. 

Como la inversión de un hotel de esta categoría es alta, debemos realizar 

estudios que certifiquen que el proyecto generará utilidades y que además 

permitan sacar provecho de las inversiones. 

En conclusión el problema central en la Parroquia Tababela es la falta de un 

hotel donde los turistas tanto nacionales como extranjeros puedan 

hospedarse, antes o después de su viaje. 

JUSTIFICACIÓN 

Aspecto Académico.-  

A partir de las modificaciones hechas en el 2002 a la Ley 788, se muestran 

grandes beneficios para el sector hotelero ya que se establece que algunos 

ingresos no constitutivos de renta tengan una disminución gradual. Sobre 

todo aquellos que tienen que ver con la utilidad de enajenación y la utilidad 

en la venta de inmuebles.  

 

Para los servicios hoteleros se establecen dos tipos de rentas exentas: 
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a. Los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan 

dentro de los 15 años siguientes a partir de la vigencia de la ley mencionada, 

por un  término de treinta años. 

 

b. Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y-o amplíen 

dentro de los quince años siguientes a la vigencia de la ley mencionada, por 

un término de treinta años. 

 

Estas disposiciones legales y tributarias hacen atractivo el negocio hotelero. 

Es decir, hace que este sea el tiempo propicio para invertir en la 

construcción o adecuación de hoteles. 

 

Aspecto Social.-  

 

Lo que se busca es la implementación de un hotel con las mejores 

estrategias para el logro de la cobertura  nacional con el fin de cumplir con 

las necesidades de sus clientes tanto a  nivel nacional e internacional. 

 

Además Hotel “Sueños del Valle” requiere datos e información para 

implementar el proyecto en la realidad. La concordancia, la exactitud y la 

precisión de estos datos pronosticados, la rentabilidad y el tiempo de retorno 

harán que Hotel “Sueños del Valle” tenga herramientas de confiabilidad para 

presentar el proyecto y lograr que la implementación se logre. 

 

Aspecto Económico.- 

La consolidación de clientes tradicionales y la consecución de nuevos 

clientes son el negocio primordial de una compañía hotelera y es esa la 

primera razón por la cual el Hotel “Sueños del Valle” buscará oportunidades 

frecuentes de aumentar operaciones a nivel nacional. 
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Además de que Tababela es una Parroquia con un auge de negocios que se 

incrementa a diario, a pesar que no es una ciudad bastante turística, 

Tababela va tener una demanda relativamente alta a nivel de hospedaje y 

una oferta de hoteles de alta categoría un poco deficiente.  

Por lo que se considera que existe una alta oportunidad. 

OBJETIVOS GENERALES.  

 

Realizar un estudio de factibilidad de un Hotel en la ciudad de Quito, 

Parroquia Tababela - Sector Nuevo Aeropuerto.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

Realizar un estudio de mercado para determinar las características 

deseadas por parte del consumidor. 

 

Realizar un estudio técnico para determinar la ubicación adecuada para la 

implementación del hotel. 

 

Realizar un estudio Administrativo para conocer el movimiento de 

administrarlo, con el personal adecuado para cubrir necesidades de los 

clientes nacionales y extranjeros. 

 

Realizar un estudio Económico para determinar la factibilidad de 

implementar un Hotel en la Parroquia Tababela. 

 

Realizar un estudio financiero para conocer la inversión total en la 

implementación de un hotel. 

 

METODOLOGÍA  

MÉTODOS 
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MÉTODO INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas 

de carácter científico.  

La  investigación de campo, permitirá iniciar con el proceso de investigación, 

realizar la etapa exploratoria, visita a posibles competidores, así como 

también relacionarse con dueños de diferentes hoteles. 

METODO ANALÍTICO 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Este método permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

Al obtener información y proceder a revisar el tema a tratar en dicho 

proyecto, facilita conocer y profundizar más su  contenido  para empezar con 

el proceso investigativo. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

La deducción va de lo general a lo particular. El 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 permitirá determinar el tamaño de la  muestra del proceso de 

investigación, en base a datos generales y reales de la población a nivel 

local y determinar la  demanda real y potencial del producto. 

MÉTODO INDUCTIVO 
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La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Este método me ayudará a determinar las conclusiones generales del 

proyecto, en base a los datos y hechos previamente obtenidos a través de 

las técnicas de investigación a aplicarse en dicho proceso. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Este método permite determinar datos numéricos y un análisis real 

cuantitativo, el cual ayudará a continuar con el proceso de investigación. 

TÉCNICAS  

TÉCNICA DE ENCUESTA  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Para la recopilación de la información necesaria se utiliza la técnica de la 

encuesta según la muestra realizada a la población de Tababela, la misma 

que permite obtener la información sobre la oferta y demanda del producto. 
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ANEXOS 2 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 3 

PROYECCION PARA MANO DE OBRA DIRECTA 
   

  COSTO COSTO ANUAL 

PUESTO POR MES 

2012 2013 2014 2015 2016 

Gerente 635,48 7625,70 7625,70 7625,70 7625,70 7625,70 

Administrador 564,87 6778,40 6778,40 6778,40 6778,40 6778,40 

Recepcionista 449,07 5388,83 5388,83 5388,83 5388,83 5388,83 

Secretaria 449,07 5388,83 5388,83 5388,83 5388,83 5388,83 

Personal de Servicio 1 449,07 5388,83 5388,83 5388,83 5388,83 5388,83 

Personal de Servicio 2 449,07 5388,83 5388,83 5388,83 5388,83 5388,83 

Guardia 449,07 5388,83 5388,83 5388,83 5388,83 5388,83 

TOTAL 3445,69 41348,24 41348,24 41348,24 41348,24 41348,24 

Fuente: Tabla Salarial 
      

Elaboración: Ana Cevallos 
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ANEXO 4 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA 

  10 AÑOS DE VIDA UTIL 

  VALOR DEL ACTIVO: 17900,00 DEPRECIACIÓN: 10% 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 17900,00 1790,00   16110,00 

1 16110,00   1611,00 14499,00 

2 14499,00   1611,00 12888,00 

3 12888,00   1611,00 11277,00 

4 11277,00   1611,00 9666,00 

5 9666,00   1611,00 8055,00 

6 8055,00   1611,00 6444,00 

7 6444,00   1611,00 4833,00 

8 4833,00   1611,00 3222,00 

9 3222,00   1611,00 1611,00 

10 1611,00   1611,00 0,00 

      

 
 

ANEXO 5 
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 

 5 AÑOS DE VIDA 

UTIL 

   
VALOR DEL ACTIVO: 1000,00 DEPRECIACIÓN: 10% 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1000,00 100,00   900,00 

1 900,00   180,00 720,00 

2 720,00   180,00 540,00 

3 540,00   180,00 360,00 

4 360,00   180,00 180,00 

5 180,00   180,00 0,00 
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ANEXO 6 

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 

10 AÑOS DE VIDA UTIL 

  VALOR DEL ACTIVO: 10484,00 DEPRECIACIÓN: 10% 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

0 10484,00 1048,40   9435,60 

1 9435,60   943,56 8492,04 

2 8492,04   943,56 7548,48 

3 7548,48   943,56 6604,92 

4 6604,92   943,56 5661,36 

5 5661,36   943,56 4717,80 

6 4717,80   943,56 3774,24 

7 3774,24   943,56 2830,68 

8 2830,68   943,56 1887,12 

9 1887,12   943,56 943,56 

10 943,56   943,56 0,00 

      
 
 

ANEXO 7 
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION 

 5 AÑOS DE VIDA 
UTIL 

   VALOR DEL ACTIVO: 1500,00 DEPRECIACIÓN: 10% 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1500,00 150,00   1350,00 

1 1350,00   270,00 1080,00 

2 1080,00   270,00 810,00 

3 810,00   270,00 540,00 

4 540,00   270,00 270,00 

5 270,00   270,00 0,00 
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ANEXO 8 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

10 AÑOS DE VIDA UTIL 

  VALOR DEL ACTIVO: 408,60 DEPRECIACIÓN: 10% 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

0 408,60 40,86   367,74 

1 367,74   36,77 330,97 

2 330,97   36,77 294,19 

3 294,19   36,77 257,42 

4 257,42   36,77 220,64 

5 220,64   36,77 183,87 

6 183,87   36,77 147,10 

7 147,10   36,77 110,32 

8 110,32   36,77 73,55 

9 73,55   36,77 36,77 

10 36,77   36,77 0,00 

      
 
 

 
ANEXO 9 

DEPRECIACION DE REQUERIMIENTO MENAJE 
 5 AÑOS DE VIDA 

UTIL 

   VALOR DEL ACTIVO: 3732,00 DEPRECIACIÓN: 20% 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

0 3732,00 746,40   2985,60 

1 2985,60   597,12 2388,48 

2 2388,48   597,12 1791,36 

3 1791,36   597,12 1194,24 

4 1194,24   597,12 597,12 

5 597,12   597,12 0,00 
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ANEXO 10 

DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA 

10 AÑOS DE VIDA UTIL 

  VALOR DEL ACTIVO: 808,00 DEPRECIACIÓN: 10% 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

0 808,00 80,80   727,20 

1 727,20   72,72 654,48 

2 654,48   72,72 581,76 

3 581,76   72,72 509,04 

4 509,04   72,72 436,32 

5 436,32   72,72 363,60 

6 363,60   72,72 290,88 

7 290,88   72,72 218,16 

8 218,16   72,72 145,44 

9 145,44   72,72 72,72 

10 72,72   72,72 0,00 

      
 
 

ANEXO 11 
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COCINA 

 10 AÑOS DE VIDA UTIL 

  VALOR DEL ACTIVO: 2820,00 DEPRECIACIÓN: 10% 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 2820,00 282,00   2538,00 

1 2538,00   253,80 2284,20 

2 2284,20   253,80 2030,40 

3 2030,40   253,80 1776,60 

4 1776,60   253,80 1522,80 

5 1522,80   253,80 1269,00 

6 1269,00   253,80 1015,20 

7 1015,20   253,80 761,40 

8 761,40   253,80 507,60 

9 507,60   253,80 253,80 

10 253,80   253,80 0,00 
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ANEXO 12 

DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

10 AÑOS DE VIDA UTIL 

  VALOR DEL ACTIVO: 101401,80 DEPRECIACIÓN: 10% 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

0 101401,80 10140,18   91261,62 

1 91261,62   9126,16 82135,46 

2 82135,46   9126,16 73009,30 

3 73009,30   9126,16 63883,13 

4 63883,13   9126,16 54756,97 

5 54756,97   9126,16 45630,81 

6 45630,81   9126,16 36504,65 

7 36504,65   9126,16 27378,49 

8 27378,49   9126,16 18252,32 

9 18252,32   9126,16 9126,16 

10 9126,16   9126,16 0,00 
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ANEXO 13 

MODELOS DE HOTEL 
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ANEXO 14 

MODELOS DE PISCINA 
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