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b) RESUMEN 

 

La implementación de un Hotel Tres Estrellas ubicado en la parroquia 

Lumbaquí del Cantón Gonzalo Pizarro permitió la aplicación de distintos 

Métodos y Técnicas que la investigación permite realizar, como el Método 

Científico el cual en la presente se determinó en la aplicación de la 

administración como ciencia que sirvió para descubrir nuevos datos, causas y 

efectos, determinando la objetividad de un Hotel, el Método Deductivo, el cual se 

basa en la presentación de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extrae conclusiones particulares.  

 

Se utilizó este método en el muestreo estadístico, en el que para obtener datos 

se aplicó encuestas a una muestra representativa del universo, determinándose 

hechos importantes en el fenómeno investigado, el Método Inductivo, se basó en 

la observación, es decir ver y escuchar hechos y fenómenos relacionados con la 

investigación, a fin de obtener información objetiva, que en el presente caso se 

utilizó en el estudio de mercado y estudio técnico, el Método Descriptivo se lo 

aplicó en la redacción del proyecto, especialmente en lo referente a la 

interpretación racional y el análisis objetivo de los hechos o fenómenos que se 

encontraron en la obtención de datos e información que fueron aplicados en la 

construcción de las fases del proyecto.  

La investigación es de tipo descriptivo, en vista que se presentan los hechos tal 

como ocurren en la realidad. Por otra parte, también la investigación entra en 
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un estudio de predicción, en razón de realizarse proyecciones de algunas 

variables como la demanda, precios, ingresos, costos, utilidades, etc.; y, el 

Método Analítico,  se lo utilizó en la presente cuando utilizamos las ciencias 

administrativas ya que mediante ésta se extrajo  las leyes generalizadoras de un 

Hotel. 

 

En el estudio de mercado realizado en la provincia  de Lago Agrio, cantón 

Gonzalo Pizarro, con una muestra de 396 turistas y 21 establecimientos de 

alojamiento según el Ministerio de Turismo; tabuladas las encuestas se han 

analizado y se han inferido los resultados para luego realizar el análisis del 

mercado, determinando la Demanda Potencial de 32.212 turistas,  la Demanda 

Real 29.635 turistas , Demanda Efectiva 29.042, La Oferta de 14.568 y la 

Demanda Insatisfecha de 116.169, el cual permitió determinar que el proyecto 

puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la 

demanda, la oferta y niveles de comercialización de este servicio. 

 

La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la provincia 

antes citada para este servicio,  con los siguientes resultados: Para el primer año 

de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es de 101.601 turistas, la 

Capacidad instalada del proyecto determina que el Hotel tres estrellas estará en 

capacidad de alojar a 31.025 personas y cuya capacidad utilizada será de 18.615 

personas, de los cuales se utilizará el 60% de la capacidad utilizada para el 

primer año que corresponde a 18.615 personas, además se determina la 
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localización de la misma que estará ubicada en la parroquia de Lumbaquí en el 

cantón Gonzalo Pizarro.  

 

El proceso del servicio demanda la utilización de máquinas y equipos 

adecuados, lo que será garantía para obtener un servicio de calidad y a precios 

moderados. 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 

 Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional a 

los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, Nivel Auxiliar 

de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de funciones, organigramas; 

que sirvieron de pauta para implementar una buena organización. 

 

El proyecto alcanza una inversión de 179.501,01 dólares y se financiará con un 

aporte de los socios el 61%  del total de la inversión que corresponde a 

109.501,01 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con la 

Corporación Financiera Nacional en el crédito FOPINAR constituirá  el 39,00% 

que corresponde a 70.000 dólares a 10 años plazo al 11% de interés anual. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al VAN  

del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 74.037,81 dólares, lo que 
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indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

Para el presente proyecto la TIR es 17,81%, siendo este valor satisfactorio para 

realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la inversión 

original sería 6 años, 2 meses y 21 días, para el presente proyecto, los valores de 

sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los 

cambios en los costos y los ingresos incrementados 46% y disminuidos en un 

25,20%, respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

 

Entre las conclusiones y recomendaciones más significativas tenemos, que el 

estudio de mercado desarrollado en la parroquia de Lumbaquí, nos determina 

que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el 

análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que existe una demanda 

insatisfecha considerable del servicio de Hotel, lo cual con la implementación de 

nuestra empresa,  al 100% de su capacidad, será cubierta en un 26,26%. 

 

Al presente servicio por ser conocido en el mercado, y a la vez tener una fuerte 

competencia, es necesario que se implemente una campaña permanente 

utilizando los medios existentes como se lo señala en nuestra propuesta de 

comercialización. 

 

 

 

 



 

6 
 

SUMMARY 

 

The implementation of a three star hotel located in the parish of Canton Gonzalo 

Pizarro Lumbaquí allowed the application of different methods and techniques 

that enables research, as the scientific method in which this was determined in 

the administration and application of science served to discover new 

information, causes and effects, determining the objectivity of a Hotel, the 

deductive method, which is based on the presentation of concepts, principles, 

definitions, laws or rules of thumb, which is extracted from individual findings.  

 

We used this method on statistical sampling, which was applied for data surveys 

to a representative sample of the universe, determining important facts in the 

phenomenon under investigation, the inductive method was based on the 

observation, ie facts and see and hear research-related phenomena in order to 

obtain objective, which in this case was used in market research and technical 

study, the descriptive method applied it in drafting the project, especially with 

regard to the interpretation and rational objective analysis of facts or 

phenomena that are found in the collection of data and information that were 

applied in the construction phase of the project.  

 

The research is descriptive, given the facts that are presented as they occur in 

reality. Moreover, research also enters a prediction study, due to be projections 

of some variables such as demand, prices, revenues, costs, profits, etc.., And the 
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analytical method, it was used in the present when use management science 

because it was extracted by generalizing the laws of a Hotel. 

 

In the market study in the province of Lago Agrio, Canton Gonzalo Pizarro, with 

a sample of 396 families and 21 accommodation establishments as the Ministry 

of Tourism; tabulated surveys have been analyzed and the results have been 

inferred and then make the market analysis, determining the potential demand 

for 36,278 families, 33,376 actual demand, 32,709 effective demand, the supply 

of 14,568 and 116,406 unmet demand, which allowed us to determine that the 

project can and should be run by the results obtained in the analysis of demand, 

supply and marketing levels of service. 

 

The unmet demand reflects the market potential in the province for this service 

cited above, with the following results: For the first year of the project life is 

de116.406 unmet people, the installed capacity of the project determines the 

Hotel three stars will be able to accommodate a capacity 31,025 people and 

18,615 people will be used, of which 60% is used for the capacity used for the 

first year corresponds to 18,615 people also determines the location of the same 

will be located in the parish of the canton Lumbaqui Gonzalo Pizarro. The 

service process involves the use of suitable equipment, which will be 

guaranteed to get a quality service and reasonable prices. 

 

Then develops the project engineering processes determining the diagrams, the 
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operation and management features, technical requirements such as equipment, 

facilities, furniture and fixtures. 

 

Likewise, a study administrative determined as a Limited Liability Company, 

and functional organizational structure to the hierarchical levels Legislative, 

Executive, Level Advisory Support Assistant level, operational level, as well as 

operating manuals, charts; which served as a guideline for implementing a good 

organization. 

 

The project reaches an investment of $ 179,501.01 and will be funded with a 

contribution of partners to 61% of total investment corresponding to $ 

109,501.01 and a loan to keep the project with the National Finance 

Corporation credit FOPINAR be the corresponding to 39.00% $ 70,000 10-year 

term at 11% annual interest. 

 

The financial evaluation shows the following results: According to the NPV of 

this project gives a positive value of $ 74,037.81, indicating that the project or 

investment is suitable. 

 

For the current project IRR is 17.81%, this value being satisfactory for the 

project, the time it would take to recover the original investment would be 6 

years, 2 months and 21 days, for this project, the sensitivity are less than one, 

therefore do not affect changes in project costs and revenues increased 46% 
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and decreased by 25.20%, respectively, ie the project is not sensitive to these 

changes. 

 

Among the most significant findings and recommendations have, that the 

market study developed in the parish of Lumbaqui, we determined that the 

project can and should be run by the results obtained in the analysis of supply 

and demand. It has been shown that there is a substantial unmet service Hotel, 

which with the implementation of our business, at 100% capacity, will be 

covered by 26.26%. 

 

At this service to be known in the market as both have strong competition, it is 

necessary to implement an ongoing campaign using existing facilities as it says 

in our marketing proposal. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad la actividad turística es una de las actividades comerciales más 

importantes del planeta, la OMT entiende la calidad del turismo como "el 

resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas legítimas de los consumidores respecto a los 

productos y servicios, a un precio aceptable, de conformidad las condiciones 

contractuales mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que 

determinan la calidad tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la 

transparencia, la autenticidad y la armonía de una actividad turística 

preocupada por su entorno humano y natural. 

La provincia de Sucumbíos a pesar de poseer una  gran riqueza natural y 

cultural, estos no son promocionados debidamente por el alto costo de la 

publicidad en los medios de comunicación y por el poco apoyo de parte de las  

autoridades seccionales en cuanto a: promocionar y desarrollar sus atractivos 

turísticos, control interno y escasa asistencia técnica, malas vías de acceso a los 

atractivos turísticos, pésimo servicio básico como es el agua no tiene un buen 

tratamiento, problemas de infraestructura de recepción de turistas no prestan 

las garantías adecuadas, en Sucumbíos los servicios de alojamiento turístico, se 

descomponen en Hoteles, Hostales, Hotel- Residencia, moteles, Pensiones y 

otros establecimiento especiales como (discotecas, bares). 

Partiendo de lo expuesto se ha creído conveniente realizar un proyecto de 
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factibilidad, el mismo que constituye una fuente de empleo, resultando para el 

usuario un servicio que satisface las necesidades de hospedaje de gran parte de 

la población objeto de estudio. 

 

En el estudio de Mercado, en el cual se analiza la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha del servicio que se pretende ofrecer a la ciudadanía, incluido un 

plan de comercialización. 

 

Por tanto el tema de investigación denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACION DE UN HOTEL DE TRES ESTRELLAS, UBICADO 

EN LA PARROQUIA LUMBAQUI, CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA 

DE SUCUMBÍOS”, está encaminado a contribuir al desarrollo socio-económico y 

comercial de la provincia de Lago Agrio, brindando servicios de calidad con las 

más estrictas normas de higiene y salubridad. 

 

Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad 

instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, el 

tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite acoplar 

los recursos físicos para los requerimientos óptimos del Hotel tres estrellas. 

En el Estudio Organizacional, en el cual se describe la organización jurídica y 

administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un Manual de 

Funciones y de los puestos para el personal de la empresa. 
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Se realiza un  Estudio Financiero, en el que se ordenó y sistematizó la 

información de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto y 

se elaboró los cuadros de presupuestos. 

 

Además se utilizó varios métodos como el científico, analítico, inductivo, 

deductivo, estadístico y técnicas como la observación directa y la encuesta. Los 

cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad.    

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación Financiera, se 

ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, el mismo que 

permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde el punto de vista 

económico como financiero para su implantación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 

HOTEL 

Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de 

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

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios adicionales 

como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles tienen servicios de 

conferencias y animan a grupos a organizar convenciones y reuniones en su 

establecimiento. 

 

Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado de 

confort, posicionamiento, el nivel de servicios que ofrecen. En cada país pueden 

encontrarse las siguientes categorías: 

 Estrellas (de 0 a 5) 

 Letras (de E a A) 

 Clases (de la cuarta a la primera) 

 Diamantes y "World Tourism". 

Estas clasificaciones son exclusivamente nacionales, el confort y el nivel de 

servicio pueden variar de un país a otro para una misma categoría y se basan en 
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criterios objetivos: amplitud de las habitaciones, cuarto de baño, televisión, 

piscina, etc. 

 

A nivel empresarial, al hotel se le puede considerar una empresa tradicional, se 

utiliza a menudo el término "industria hotelera" para definir al colectivo, su 

gestión se basa en el control de costes de producción y en la correcta 

organización de los recursos (habitaciones) disponibles, así como en una 

adecuada gestión de las tarifas, muchas veces basadas en cambios de temporada 

(alta, media y baja) y en la negociación para el alojamiento de grupos de gente 

en oposición al alojamiento individual. 

 

En los últimos años están apareciendo nuevas formas de gestionar hoteles 

basadas en técnicas conocidas en otros ámbitos como el condominio o el time 

sharing, pero no es, todavía, un sistema generalizado. 

 

Hay que añadir que en muchos países se consideran hoteles a los balnearios, 

hoteles resort y los llamados hoteles hospital, y se les aplican las clasificaciones 

anteriores de calidad, confort y servicios. 

 

ORIGEN DEL NOMBRE 

La palabra hotel deriva del francés  hôtel, que originalmente se refería a una 

versión francesa de una casa adosada, no a un lugar que ofreciera alojamiento. 
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En el uso actual, hôtel también tiene el significado de "hotel" y hôtel 

particulier es usado para referirse al antiguo significado. 

 

HOTELES DE UNA ESTRELLA 

“Estos hoteles siempre son los más económicos y los que menos servicios 

tienen. Tienen una habitación privada, algunas veces con baño privado y otras 

con baño compartido. Son estrictamente funcionales –sólo para dormir y seguir 

el viaje– y no cuentan con servicio de limpieza. Los muebles suelen ser una cama 

y una silla, y a veces puedes llegar a encontrar un ropero y una mesa de luz. 

 

Los hoteles de una estrella son generalmente espacios pequeños y sin vistas 

espectaculares, pero donde se asegura un descanso. Los servicios como TV y 

teléfono se pueden compartir en el hall central del edificio. Gran parte de los 

hoteles de esta categoría están situados en residencias o pequeños edificios y no 

tienen una gran estructura para el ocio. Finalmente, suelen estar ubicados en 

zonas distantes del centro o casco urbano de la ciudad, pero el costo por estar 

allí justifica la distancia muchas veces. ”1 

 

HOTELES DE DOS ESTRELLAS 

“Estos hoteles de mediana categoría ofrecen baño privado y un espacio 

habitacional más amplio con algún mobiliario extra, como ropero o mesa y 

                                                 
1 http://www.viajeros.com/articulos/clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas 

http://www.viajeros.com/articulos/clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas
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sillas. Generalmente cuentan con servicio de alimentos y bebidas, aunque en 

horarios cortados y con menús básicos. 

 

Están ubicados casi siempre en la zona céntrica de la ciudad, aunque el paisaje 

que ofrecen no es de lo más atractivo.  

 

Siguen siendo hoteles funcionales, para viajeros de paso o que llegan hasta el 

hotel solo para descansar y disfrutar su viaje fuera del hotel. Estos hoteles 

incluyen en su servicio un teléfono privado y el desayuno. También suelen 

ofrecer una de caja de seguridad para que guardes tus pertenencias y datos e 

información turística de la región en la que te halles.”2 

HOTELES DE TRES ESTRELLAS 

“Estos hoteles tienen un costo medio. Cuentan con amplios espacios en cada 

habitación y un mobiliario completo con sillas, mesas, armarios, televisor, 

teléfono privado y baños confortables. Algunos incluso poseen una pequeña 

heladera que ya viene con bebidas que se pagan al final de la estadía en caso de 

que las consumas. Siempre están bien ubicados, sea porque están en el casco 

céntrico de la ciudad o por encontrarse en lugares turísticos cerca de grandes 

atracciones. 

Generalmente cuentan con servicio de comidas al estilo de bares, en los horarios 

de mañana, tarde y noche, además de una amplia oferta turística para los 

viajeros mediante excursiones. ” 56 

                                                 
2 http://www.viajeros.com/articulos/clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas 

http://www.viajeros.com/articulos/clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas
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HOTELES DE CUATRO ESTRELLAS 

“Estos hoteles están considerados de primera clase: son lujosos, con 

comodidades amplias como habitaciones grandes y lujosamente decoradas, que 

incluyen accesorios tales como secador de pelos, gel de baño y TV por Cable. 

También ofrecen una serie de facilidades como: tienda del estilo duty free, 

servicio de lavandería, centro de reuniones de negocios y empresariales y 

centros de ocio, como mesas de billar o cartas. 

 

Cuentan con personal altamente capacitado que incluye chefs, botones y 

parqueadores plurilingües y hasta guías que ofrecen recorridos y visitas por la 

región. Siempre poseen servicio de bar y comidas que se pueden recibir 

directamente en la habitación, e incluso algunos tienen su parte de restaurante 

abierta al público. Suelen tener salas de conferencias para eventos 

empresariales o de cualquier otro tipo, además de una excelente ubicación, con 

suites de lujo, jacuzzi y buenas vistas panorámicas. Ideal para disfrutar tanto 

fuera como dentro del hotel para el viajero que busca descansar, pero también 

realizar actividades de todo tipo mientras se encuentra allí.”3 

 

HOTELES DE CINCO ESTRELLAS 

“Estos hoteles de lujo se caracterizan por ofrecerte la mejor atención y la más 

amplia gama de servicios, que van desde espacio para piscinas, salones de 

gimnasia con profesores y animadores infantiles incluidos, hasta un servicio de 

                                                 
3 http://www.viajeros.com/articulos/clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas 

http://www.viajeros.com/articulos/clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas
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guardería para niños, shows y eventos casi todas las noches. Tienen un espacio 

para las comidas y veladas con música en vivo, además de una carta 

desarrollada por varios chefs especializados en la gastronomía de la región.  

 

Las habitaciones son las más cómodas, con espacios muy amplios y todas las 

comodidades que van desde TV por cable hasta servicio de limpieza y atención 

personalizada las 24 horas, además de ofrecerte ubicaciones inmejorables con 

vistas increíbles. Suelen incluir un servicio de cóctel gratuito y entradas con 

descuentos especiales para los eventos de la región. En estos hoteles suelen 

organizarse congresos y reuniones especiales dadas a su amplia capacidad y la 

cantidad de servicios que ofrece.”4 

 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO DE INVERSION  

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 

idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 

realizar y dará ganancias.  

Tiene como objetivos a provechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

                                                 
4 http://www.viajeros.com/articulos/clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas 

http://www.viajeros.com/articulos/clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas
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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.”5 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADO. 

“Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los 

beneficios que la espera del proyecto, son los resultados del valor de la venta de 

los productos (bienes o servicios), que generara el proyecto. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA O SOCIAL. 

Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o 

alternativas, empleadas por programas de apoyo. Los terminas evolutivos 

estarán referidos al termino de las metas bajo criterios de tiempo o alcances 

poblacionales.” 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

“El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar: 

Si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe 

desarrollar para que sea exitoso. 

                                                 
5 COHEN, E. (1992). Evaluación De Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno. México 
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Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o 

restauración de los recursos naturales y el ambiente. 

Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que 

tiene de lograrse.6 

ESTUDIO DE MERCADO: 

“Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo 

a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las 

medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 

serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro 

del mercado.”7 

 

Segmentación del Mercado 

“Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de 

compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor y 

se diseñó para identificar y servir a éste grupo. 

                                                 
6 COHEN, E. (1992). Evaluación De Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno. México 

7 KOTTER Philip y ARMSTRONG Gary Fundamentos del marketing, Sexta edición, Págs. 255,235 
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No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se deben 

probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza de encontrar la 

manera óptima de concebir la estructura del mercado.  

 

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

significa que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, 

la validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen 

los instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el aplicar un 

mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y 

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

siguientes formulas:”8 

 

 

 

 

 

A continuación se detallan las principales variables utilizadas para la 

segmentación de mercado: 

Segmentación geográfica.“Requiere que el mercado se divida en varias 

unidades geográficas como naciones, estados, condados, ciudades o barrios; se 

puede operar en una o dos áreas, o en todas.”9 

 

                                                 
8 KOTTER Philip y ARMSTRONG Gary Fundamentos del marketing, Sexta edición, Págs. 255,235 

9 SAPAG, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. MCGRAW-HILL, México, 2004 

                               N.Z².P.Q 
 n =       ---------------------------- 
     (N – 1) E² + Z². P.Q 
 
   N 
 n =     ----------------------------- 
           1+ N E² 

 

En todas las fórmulas: 

n= Tamaño de muestra  
N= Población total 

E= Error experimental 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

Z= Nivel de confianza 
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Segmentación demográfica. 

“Es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el 

sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. Una de las razones 

por la que se utiliza éste tipo de segmentación es que las necesidades, deseos y 

tazas de uso están a menudo estrechamente relacionados con las variables 

demográficas.”10 

 

Segmentación psicográfica. 

“Aquí los clientes se dividen en grupos según su clase social, estilo de vida o 

personalidad. 

 
Segmentación por conducta. 

En esta segmentación los clientes se dividen en grupos según sus 

conocimientos, actitudes, costumbres o sus respuestas a un producto.”11 

LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

“La oferta y la demanda son el mercado. No es un sitio, un local, una plaza o un 

mall. Es un proceso, propio de seres humanos. Imposible entre los animales, 

pues es una abstracción. Es social. No existe un mercado sin oferta ni sin 

demanda. Las acciones voluntarias de dos o más, que intercambian bienes e 

intereses, hace un mercado. 

 

                                                 
10 BACA Urbina; “Evaluación de Proyectos” McGraw-Hill; tercera Edición; 1999 

11 BACA Urbina; “Evaluación de Proyectos” McGraw-Hill; tercera Edición; 1999 
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Mercado o market, mercadotecnia o marketing generalmente confunden por el 

enfoque político o ideológico que dice que es un tirano. Que la “dictadura” del 

mercado nos explota. El mercantilismo contribuye a ello, la oferta y la demanda, 

(como la ley de la gravedad) que nadie inventó, es una ley natural que funciona 

según las demandas y ofertas del bien apetecible. Y entre dos bienes, escojo el 

que más me beneficia. Y el bien que sacrifico por el que disfruto, es mi costo de 

oportunidad (beneficio sacrificado).  

 

Pero lo que le da carácter al “intercambio” es la posibilidad de competir. De ello 

se deriva la “competitividad” que nos induce a producir más, de mejor calidad y 

basados en reducir nuestros costos (productividad).”12 

 

MARKETING MIX 

“El marketing mix o mezcla de mercadotecnia es un concepto que se utiliza para 

nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el responsable de 

marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la entidad. 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las 

estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 

conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción 

(Publicidad).  

                                                 
12 BACA Urbina; “Evaluación de Proyectos” McGraw-Hill; tercera Edición; 1999 
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El marketing mix apela a diversos principios, técnicas y metodologías para 

incrementar la satisfacción del cliente a partir de la gestión de las Cuatro P. 

Para que tenga éxito, el marketing mix debe mantener la coherencia entre sus 

elementos (no tiene sentido posicionar un producto en el sector de lujo y luego 

tratar de competir con un precio bajo).”13 

“Producto: es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado 

para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un 

deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, 

personas, lugares, organizaciones o ideas” 14 

 

“Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo 

incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con 

documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. Este a 

su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados previa, 

la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que 

destacar que el precio es el único elemento del mix de Marketing que 

proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente producen costes. 

Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a 

la sensación de calidad del producto (así como su exclusividad).” 

 

                                                 
13 BACA Urbina; “Evaluación de Proyectos” McGraw-Hill; tercera Edición; 1999 

14 BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 2001 
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“Plaza: En este caso se define como dónde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea 

accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de 

los fabricantes y ahora depende de ella misma.” 

 

“Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 

sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por Promoción de 

ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad y Relaciones Públicas, y 

Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, 

webs, telemarketing, etc.). 

 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

“Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por 

el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos.” 15 

 

                                                 
15 BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 2001 
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LOCALIZACION  

 

“Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva 

unidad productiva, para lo cual deben analizar ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado.”  

 

INGENIERIA DEL PROYECTO  

 

“El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así 

como la maquinaria y equipo necesario.” 16 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

 

“El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

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

administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos administrativos 

tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y las acciones a 

realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen 

otras herramientas como el organigrama y la planeación de los recursos 

                                                 
16 BACA Urbina; “Evaluación de Proyectos” McGraw-Hill; tercera Edición; 1999 
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humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la 

alineación del logro de las metas empresariales.  

Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe 

tomar en cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para 

reorganizar las actividades ya definidas.  

Su objetivo es realizar un análisis que permita obtener la información 

pertinente 

Para la determinación de los aspectos organizacionales de un proyecto, los 

procedimientos administrativos, aspectos legales, laborales, fiscales y 

ecológicos” 19 

  

MARCO LEGAL 

 

“En este rubro de la elaboración de proyectos de inversión se debe dejar muy 

claro el tipo de personalidad jurídica que tiene la empresa, pudiendo ser 

Persona Natural o Persona Jurídica. En caso de ser persona  Natural será 

necesario fundamentar el tipo de sociedad a partir de lo establecido en el código 

mercantil dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles” 20 

 

MARCO FISCAL.  

 

“Para cumplir con las leyes fiscales, es necesario registrarse al SRI, mediante el 

formulario expedido por la misma institución para dar crédito de los impuestos 
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correspondientes. Para efectos de la presentación del proyecto de inversión es 

necesario identificar cada una de las obligaciones fiscales a las que se hará 

acreedora el proyecto.”  

 

ORGANIGRAMAS  

 

“Consiste en recuadros que representan los puestos en una organización y los 

niveles jerárquicos mediante líneas, canales de autoridad y responsabilidad.  

Deben ser claros, procurar no anotar el nombre de las personas que ocupan el 

puesto y no deben ser demasiado extensos ni complicados y mostrar solamente 

la estructura del cuerpo administrativo de la empresa.” 17 

“Una vez que se tiene un organigrama se deben definir los puestos ya que ello 

muestra claridad a la administración del proyecto, pues son las personas las que 

deberán ejecutar el trabajo para lograr los objetivos empresariales. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Los organigramas estructurales consisten en cierto número de rectángulos que 

representan personas, puestos u otras unidades, los que están colocados y 

conectados por líneas, las cuáles indican la cadena de mando (la jerarquía de los 

                                                 
17 Modulo “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial” 
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empleados); de tal manera pueden expresar grados de autoridad y 

responsabilidad y clase de la relación que los liga.18 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades 

y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para 

capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

“Es la distribución específica de las jerarquías o categorías de puestos 

desempeñados por el personal directivo, ejecutivo u operacional de una 

Empresa o Entidad (Jefe de Personal de Contabilidad Técnico en Servicios de 

Producción, Director Administrativo, Financiero. etc.).19 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

“Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar 

los puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la 

                                                 
18 Modulo “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial” 

19 Franklin Fincowsky, Enrique B. Organización de empresas. Análisis, diseño y estructura México. Mc Grall Hill 

1998, pp 64-93 
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normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan  sus criterios de acuerdo a sus intereses” 

EL ESTUDIO FINANCIERO. 

 

“La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.” 

“La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 

ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse 

de los estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado 

toda la información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse 

todos aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero.”20 

MÉTODO DE LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C) 

 

“La relación Beneficio/costo está representada por la relación  

Ingresos/Egresos 

 

                                                 
20 Franklin Fincowsky, Enrique B. Organización de empresas. Análisis, diseño y estructura México. Mc Grall Hill 

1998, pp 64-93 
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En donde los Ingresos y los Egresos deben ser calculados utilizando el VPN o el 

CAUE, de acuerdo al flujo de caja; pero, en su defecto, una tasa un poco más 

baja, que se denomina "TASA SOCIAL" ; esta tasa es la que utilizan los 

gobiernos para evaluar proyectos.”21 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo 

que implica que: 

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces 

el proyecto es aconsejable 

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente.  

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces 

el proyecto no es aconsejable. 

Esta metodología permite también evaluar dos alternativas de inversión de 

forma simultánea. Al aplicar la relación Beneficio/Costo, es importante 

determinar las cantidades que constituyen los Ingresos llamados "Beneficios" 

y qué cantidades constituyen los Egresos llamados "Costos". 

 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN 

 

“Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que 

requieren las empresas para atender las operaciones de producción y distri-

bución de bienes o servicios. 

                                                 
21 SARMIENTO Rubén; “Contabilidad General”; Editorial Distresa, s. a; Segunda Edición 



 

32 
 

De acuerdo al tipo de industria, las necesidades de capital de trabajo son 

diferentes; pero siempre existe un periodo de tiempo - mayor o menor - entre 

la compra de materia prima y la venta del producto terminado.  Es decir que 

para comprar la materia prima, almacenarla, procesarla, obtener el producto 

terminado, almacenarlo, distribuirlo y venderlo, existe un período de gastos 

para cubrir los cuales la empresa necesita fondos que constituyen capital de 

trabajo.”22 

 

FINANCIAMIENTO. 

“El financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de recursos 

financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y describir los 

mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos hacia los usos 

específicos del proyecto.” 

 

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.” 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

“El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni 

                                                 
22 SARMIENTO Rubén; “Contabilidad General”; Editorial Distresa, s. a; Segunda Edición 
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pérdidas ni ganancias.”23 

 

 
MATEMÁTICAMENTE: 

         *   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

         
PE   =    

CF 
*  100    

 
  

 VT - CV   
 

 
  

 
  

  
 

         *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

         
PE   =    

CF 
     

 
   

1  -   
CV 

 
 

 
VT 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 

 

“La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen.”24 

                                                 
23 BREALEY, MYERS Y ALLEN (2006), Principios de Finanzas Corporativas, 8ª Edición, Editorial Mc 
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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.”25 

 

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
  

TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

“Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales.”26 

 

TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

              VAN menor - VAN mayor 

 

 

                                                                                                                                          
24 BREALEY, MYERS Y ALLEN (2006), Principios de Finanzas Corporativas, 8ª Edición, Editorial Mc 

25 Graw Hill   BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 2001.   
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

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

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

de capital.”  

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión           
+ 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE 
SUPERE LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

“El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro.”26 

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  
 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

 

                          % Variación 

Sensibilidad =         --------------- 

               Nueva TIR 

 

 

                                                 
26 Graw Hill   BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 2001.   
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron, alquiler de equipo de 

computación, textos, suministros de oficina, impresiones, copias, Internet, 

empastados, imprevistos. 

  

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Es un conjunto de procedimientos lógicamente 

sistematizados, en la presente se determinó en la aplicación de la 

administración como ciencia que sirvió para descubrir nuevos datos, causas y 

efectos, determinando la objetividad de un Hotel. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- El proceso que sigue este método es sintético-analítico, 

que se basa en la presentación de conceptos, principios, definiciones, leyes o 

normas generales, de las cuales se extrae conclusiones particulares. Se utilizó 

este método en el muestreo estadístico, en el que para obtener datos se aplicó 

encuestas a una muestra representativa del universo, determinándose hechos 

importantes en el fenómeno investigado. 

 

METODO INDUCTIVO.-Se utilizó este método que consiste en analizar ciertos 

fenómenos para luego establecer relaciones del hecho con la investigación y 

obtener conclusiones. La aplicación de este método se basó en la observación, es 
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decir ver y escuchar hechos y fenómenos relacionados con la investigación, a fin 

de obtener información objetiva, que en el presente caso se utilizó en el estudio 

de mercado y estudio técnico. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se aplicó en la redacción del proyecto, especialmente 

en lo referente a la interpretación racional y el análisis objetivo de los hechos o 

fenómenos que se encontraron en la obtención de datos e información que 

fueron aplicados en la construcción de las fases del proyecto. La investigación es 

de tipo descriptivo, en vista que se presentan los hechos tal como ocurren en la 

realidad. Por otra parte, también la investigación entra en un estudio de 

predicción, en razón de realizarse proyecciones de algunas variables como la 

demanda, precios, ingresos, costos, utilidades, etc. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- El método analítico se utilizó en la presente cuando 

utilizamos las ciencias administrativas ya que mediante ésta se extrajo  las leyes 

generalizadoras de un Hotel. 

 

Para la realización del estudio de mercado se hizo necesario apoyarme en las 

siguientes técnicas de investigación: Observación Directa, Encuestas y 

Entrevistas. 

 

La Observación Directa; se la realizó al proceso de prestación de servicios, 

frente al comportamiento del usuario al hacer notar la perspectiva que tiene el 

Hotel en sí y su importancia sobre todo porque se trata de hacer prevalecer el 
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entorno natural,  “el aspecto local ecológico” devastado en los últimos tiempos, 

siendo conocedores de este lugar creo que es posible desarrollar esta actividad 

tan importante y poco explotada. La comercialización o venta del servicio se 

hará considerando a los Hoteles ya existentes en la localidad. 

 

Las encuestas; con esta información en forma estructurada determinó la oferta 

y los tipos de demanda, entre otros indicadores propios del estudio de mercado.  

 

El área de influencia comprende la población que realiza turismo en la provincia 

de Sucumbíos que según el Ministerio de Turismo de la provincia de Sucumbíos, 

la población es de 32.212 turistas anuales tanto nacionales, extranjeros y 

provinciales, en el año 2012. 

 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el 95% de confiabilidad, lo 

que produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño de la  muestra 

aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

FÓRMULA: 

 

N 

n =  --------------    n = Tamaño de la muestra 

1 + P (e)² 

      N = Población familias 

32.212 



 

39 
 

n =    --------------------   e = margen de error 

1 + 32.212 (0.05)² 

 

n =  396  encuestas 

 

CUADRO N° 1  
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE TURISTAS QUE VISITAN LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS  
Tasa de Crecimiento Actual para turistas (0,04%) (Ministerio de Turismo)  

 

AÑOS TURISTAS TURISTAS 
NACIONALES 

TURISTAS 
PROVINCIALES 

TOTAL 

EXTRANJEROS 

2012 3265 22429 6518 32.212 
FUENTE: REGISTROS DEL MINISTERIO DE TURISMO.  
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Para determinar la oferta se aplicará un censo a los 21 establecimientos de 

alojamiento que existen en la provincia de Sucumbíos, dato obtenido del 

Ministerio de Turismo, como se representa en el siguiente cuadro. 
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    PROVINCIA: SUCUMBÍOS 
AÑO: Diciembre de 2011 

CUADRO Nº 2 

NÚMERO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO CATEGORÍA 

1 LAGO AGRIO HOSTAL SEGUNDO 

2 LA CASCADA HOTEL SEGUNDO 

3 SHADDI HOSTAL RESIDENCIAL CUARTA 

4 GUACAMAYO HOTEL CUARTA 

5 JOELISKER RESIDENCIA TERCERA 

6 SELVA REAL HOTEL SEGUNDA 

7 CASTILLIO REAL HOTEL TERCERA 

8 D MARIO HOTEL SEGUNDA 

9 EL COSTEÑITO HOSTAL RESIDENCIA TERCERA 

10 JAMU LODGE CABAÑAS SEGUNDA 

11 SAMONA LODGE  CABAÑAS TERCERA 

12 SIONA LODGE CABAÑAS SEGUNDA 

13 AMARU LODGE CABAÑAS SEGUNDA  

14 TAPIR LODGE CABAÑAS SEGUNDA 

15 CUYABENO RIVER CABAÑAS SEGUNDA 
16 NEOTROPIC TURIS CABAÑAS SEGUNDA 
17 MAGIC RIVER CABAÑAS TERCERA 
18 HOT SPOTS CUYABENO CAMP CABAÑAS SEGUNDA 

19 SANI LODGE CABAÑAS SEGUNDA 
20 CANAIMA HOSTAL RESIDENCIA TERCERA  
21 SELVA REAL  HOSTAL RESIDENCIA TERCERA 

FUENTE: Ministerio de Turismo 

ELABORACIÓN: La Autora 
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f) RESULTADOS 

TABULACION DE ENCUESTAS A DEMANDANTES 

1) Determine el ingreso económico mensual, en dólares. 

CUADRO Nº 3 
   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

de 100 a 300 94 24 

de 301 a 500 133 34 

de 501 a 700 65 16 

de 701 a 900 34 9 

de 901 a 1100 34 9 

de 1101 a 1200 12 3 

Más de 1200 24 6 

TOTAL 396 10000% 

Fuente: Encuesta Demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De los resultados del cuadro Nº1 se determina que un total 

de 133 familias tienen unos ingresos entre 301-500 dólares con un 34%, 

mientras que 94 tienen unos ingresos que varían entre 100-300 dólares con un 
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24%, 65 familias tiene unos ingresos entre 501– 700 dólares que represente el 

16%, 34 familias tienen unos ingresos mayores a 701 - 900 dólares lo que 

representa el 9% del total de los encuestados; y, se puede deducir que el 6% de 

los encuestados tienen ingresos mayores a 1200 dólares. 

2) Ud., que cantidad de dinero  asigna para gastar en vacaciones y 

turismo con su familia? 

CUADRO Nº 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

01 a 50 73 18 

51 a 100 198 50 

101 a 150 85 21 

150-mas 40 10 

TOTAL 396 100 

Fuente: Encuesta Demandantes  

Elaboración: La Autora  

   

 
GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN.- Tenemos alternativas que enfocan las 396 encuestas cuyo 

porcentaje es del 100% de las cuales 198 personas equivalente al 50% asignan 

un valor entre 51 a 100 dólares para salir de turismo, 85 personas que 

equivalen al 21% asignan un valor entre 101 a 150 dólares para salir de 

turismo, 73 personas que equivalen al 18% asignan un valor entre 1 a 50 

dólares para salir de turismo, 40 personas que equivalen al 10% asignan un 

valor mayor a 150 dólares para actividades de turismo respectivamente. 

 

3) ¿A qué nivel practica Ud., y su familia sus actividades turísticas 

(viajes familiares)? 

CUADRO Nº 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

LOCAL 142 36 

PROVINCIAL 151 38 

NACIONAL 62 16 

INTERNACIONAL 41 10 

TOTAL 396 100 

Fuente: Encuesta Demandantes  

Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRERTACIÓN.- En la pregunta cuatro existen 4 opciones que 

corresponden a 396 encuestas que dan el 100%, de las cuales 151 tienen 

preferencia por practicar actividades turísticas a nivel provincial siendo este el 

38%, a nivel local 36%, a nivel nacional 16% y a nivel internacional el 10%. 

5. ¿Cuándo realiza turismo fuera de su ciudad habitual, se hospeda en los 

hoteles de la localidad? 

 

CUADRO Nº 6 
   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 364 92 

NO 32 8 

TOTAL 396 100 

Fuente: Encuesta Demandantes  

Elaboración: La Autora  

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTEPRETACIÓN.- En la pregunta número cinco sobre si se hospedan en los 

lugares donde realizan turismo, 364 encuestados que representa el 92% 

manifiesta que si se hospedan en estos lugares; y, 32 que representa el 8% no se 

hospedan en estos lugares ya que por lo general acuden donde familiares o 

regresan a su lugar de origen. 

 

6) ¿Qué opinión tiene sobre los hoteles que actualmente existen en 

Sucumbíos? 

 

CUADRO Nº 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

EXCELENTE 44 12 

BUENA 101 28 

REGULAR 219 60 

TOTAL 364 100 

Fuente: Encuesta Demandantes  

Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTEPRETACIÓN.- En la pregunta número seis obre la opinión que tienen de 

los hoteles que existen en la provincia de Sucumbíos, 219 encuestados que 

representa el 60% manifiesta que son regulares, 101 encuestados es decir el 

28% manifiesta que son buenos; y, 44 que representa el 12% opinan que los 

hoteles son regulares siendo favorable a nuestro propósito. 

 

7) ¿Los Hoteles existentes brindan los servicios acorde a las necesidades 

de usted y su familia, está conforme con los actuales servicios que ofrecen 

dichos hoteles? 

 
CUADRO Nº 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 87 24 

NO 277 76 

TOTAL 364 100 

Fuente: Encuesta Demandantes  

Elaboración: La Autora  

 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta se puso dos alternativas las que 

corresponden al 100% de la muestra tomada de las cuales 277 personas 

encuestadas que equivale al 76% opinan que los hoteles existentes no están 

acordes con los requerimientos de ciertos servicios, 87 personas que 

corresponde al 24% responden de manera positiva. 
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8) ¿Estaría Ud., de acuerdo con la instalación de un Hotel en la Parroquia 

Lumbaqui, del cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos que 

presente servicios, acorde a los ingresos de sus familias? 

 

CUADRO Nº 9 
   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 336 92 

NO 28 8 

TOTAL 364 100 

Fuente: Encuesta Demandantes  

Elaboración: La Autora  

 
 
 

GRÁFICO Nº 7 

 
 

 

INTERPRETACIÓN.- De esta pregunta tenemos 364 encuestas que 

corresponden al 100% de la muestra, se ha planteado dos opciones de las cuales 

336 personas manifiestan (si) estar de acuerdo con la instalación de un Hotel en 

la Parroquia Lumbaqui, del cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos que 

presente servicios, acorde a los ingresos de sus familias, ellos equivalen al 92%; 

28 personas que corresponden al (no) son el 8%, quienes no están a favor de 

esta propuesta. 
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9) ¿En caso de hacerse efectiva la instalación de un Hotel que le preste 

comodidad y buen servicio estaría usted y su familia dispuesto a utilizar 

sus servicios? 

 

CUADRO Nº 10 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

(%) 

SI 330 98 

NO 6 2 

TOTAL 336 100 

Fuente: Encuesta Demandantes  

Elaboración: La Autora  

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

INPERPRETACIÓN.-La alternativa tiene dos variables las que hacen referencia 

a la existencia del hotel  y sus beneficios, de los cuales 330 personas 

encuestadas opinan que si utilizarían el hotel, ellos corresponden al 98% de la 

población, 6 personas que equivales al 2% de la muestra manifiestan que no 

utilizarían nuestros servicios. 
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10. ¿Con qué frecuencia acudiría al nuevo hotel?  

CUADRO Nº 11 
TIEMPO DE VISITAS  

INDICADORES  FRECUENCIA  TOTAL% 

Cada mes 86 26 

Semestral  152 46 

Una vez al año  92 28 

TOTAL  330 100 

Fuente: Encuesta Demandantes 

Elaboración: La Autora  

 
 

GRÁFICO Nº 9 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.- Como la disponibilidad es  asistir al nuevo Hotel, donde el 

46% manifiestan que asistirían semestralmente, el 28% asistirían una vez al año 

y el 26% cada mes.  
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11) ¿De lo que usted conoce que criterio tiene acerca del precio actual de 

los diferentes Hoteles de la Provincia de Sucumbíos? 

 

CUADRO Nº 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

EXCESIVAMENTE ALTO 173 52 

ALTO 117 35 

NORMAL 40 12 

TOTAL 330 100 

Fuente: Encuesta Demandantes  

Elaboración: La Autora  

   

 

GRÁFICO Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta se hace alusión al precio de los servicios 

que ofrecen los hoteles existentes en la que se incluye cuatro alternativas que 

son el 100% de la muestra aplicada, 173 personas que corresponden al 52% 

opinan que los precios son excesivamente altos, 117 personas aducen que son 

altos ellos son el 35%, 40 encuestados que corresponden al 12% infieren que 

son normales. 
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12) ¿En la actualidad han escuchado publicidad alguna acerca del servicio 

de Hotelería y sus beneficios? 

CUADRO Nº 13 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

(%) 

SI 110 33 

NO 220 67 

TOTAL 330 100 

Fuente: Encuesta Demandantes  

Elaboración: La Autora  

 
GRÁFICO Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De esta pregunta tenemos 330 encuestas que 

corresponden al 100% de la muestra, se ha planteado dos opciones de las 

cuales 220 personas manifiestan (no) han escuchado publicidad, ellos 

equivales al 67%, 110 personas que corresponden al (si) son el 33% quienes 

si han escuchado publicidad de los Hoteles de la provincia de Sucumbíos. 
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13) ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse con mayor 

frecuencia, y especifique lo señalado con el nombre del canal o radio, etc., 

preferido (solo uno)?  

 

CUADRO Nº 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

TV 4 1 

RADIO 86 31 

INTERNET 31 11 

PRENSA ESCRITA 155 56 

REVISTAS 35 13 

OTROS 9 3 

Fuente: Encuesta Demandantes  

Elaboración: La Autora  

   

GRÁFICO Nº 12 

 

INTERPRETACIÓN.- Del 100% de la muestra, 155 personas se informan por 

medio de la (prensa escrita) ellos son el 56%, 86 encuestados que comprenden 

el 31% indican la (radio), 35 personas que son el 13% responden que utilizan 

las (revistas), 31 personas reflejan el 11% utilizan el Internet, 4 personas 
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comprendidas en el 1% utilizan (televisión) y 9 personas que son el 3% otros 

medios. 

14) ¿Creen que los posibles directivos del nuevo Hotel, deban desarrollar 

campañas de promoción acerca del servicio que prestan? 

 

CUADRO Nº 15 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

(%) 

SI 286 87 

NO 44 13 

TOTAL 330 100 

Fuente: Encuesta Demandantes  

Elaboración: La Autora  

   

GRÁFICO Nº 13 

 

 

INTERPRETACIÓN.- La pregunta cuenta con dos alternativas las mismas que 

corresponden a 275 encuestas que equivalen al 100%, siendo 261 personas que 

eligen la opción (si) que representa el 95%, 14 encuestados que equivalen al 5% 

opinan que (no). 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS OFERTANTES  
 

1. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

 
CUADRO N°16 

DETERMINACIÓN DEL INGRESO MENSUAL 

INDICADORES  FRECUENCIA  TOTAL%  

1000-2000 5 24 

2001-3000 4 19 

3001-4000 9 43 

4001 o más 3 14 

TOTAL  21 100 

FUENTE: ENCUESTA OFERENTES  

ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 
GRÁFICO N°14 

 
               
 
 
INTERPRETACIÒN.- El ingreso mensual de los propietarios de las empresas 

oferentes es, un 43% respondieron que su ingreso mensual es de 3001-4000 

dólares, el 24% que su ingreso es de 1000-2000 dólares, el 19% que su ingreso 

es de 2001 – 3000 dólares; y, sus ingresos en un 14% mayor a 4001 dólares. 
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2. ¿En qué temporada hay mayor afluencia de turistas? 

CUADRO Nº17 

INDICADORES  FRECUENCIA  TOTAL%  

Fines de semana  8 38 

Feriados 11 52 

Otros  2 10 

TOTAL  21 100 

FUENTE: ENCUESTA OFERENTES  

ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 
GRÁFICO Nº15 

 
 
 
INTERPRETACIÒN.-  La temporada de mayor afluencia de turistas es en los 

feriados en un 52%, el 38% los fines de semana; y en otras ocasiones como 

ferias, seminarios, etc. En un 10%. 

 

 

 



 

56 
 

3. ¿Cuáles son los servicios que presta su empresa y ordene de 

acuerdo a la importancia?  

CUADRO Nº 18 

INDICADORES  FRECUENCIA  TOTAL%  

Hospedaje  10 48 

Hospedaje y Alimentación 9 43 

Otros 2 10 

TOTAL  21 100 

FUENTE: ENCUESTA OFERENTES  

ELABORACIÓN: LA AUTORA  
 

GRÁFICO Nº 16 

 
  
INTERPRETACIÓN.- Del total de personas encuestadas el 48% cuentan 

únicamente con hospedaje, el 43 cuentan con hospedaje y alimentación; 

mientras, que el 10% cuentan con hospedaje, alimentación, piscina, sauna, 

turco, etc.  
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4. ¿Cuántas personas o  familias hacen uso de su hotel mensualmente? 

 

CUADRO Nº19 
NÚMERO NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
TIPO CATEGORÍA CAPACIDAD 

No. HAB. No. 
PERSONAS 

AL MES 

1 LAGO AGRIO HOSTAL SEGUNDO 25 108 

2 LA CASCADA HOTEL SEGUNDO 40 65 

3 SHADDI HOSTAL 
RESIDENCIAL 

CUARTA 16 32 

4 GUACAMAYO HOTEL CUARTA 35 70 

5 JOELISKER RESIDENCIA TERCERA 14 31 

6 SELVA REAL HOTEL SEGUNDA 36 110 

7 CASTILLIO REAL HOTEL TERCERA 28 61 

8 D MARIO HOTEL SEGUNDA 39 231 

9 EL COSTEÑITO HOSTAL 
RESIDENCIA 

TERCERA 12 75 

10 JAMU LODGE CABAÑAS SEGUNDA 13 21 

11 SAMONA LODGE  CABAÑAS TERCERA 6 19 

12 SIONA LODGE CABAÑAS SEGUNDA 10 16 

13 AMARU LODGE CABAÑAS SEGUNDA  10 20 

14 TAPIR LODGE CABAÑAS SEGUNDA 14 28 

15 CUYABENO RIVER CABAÑAS SEGUNDA 13 34 

16 NEOTROPIC 
TURIS 

CABAÑAS SEGUNDA 7 32 

17 MAGIC RIVER CABAÑAS TERCERA 8 24 

18 HOT SPOTS CABAÑAS SEGUNDA 4 56 

CUYABENO CAMP 

19 SANI LODGE CABAÑAS SEGUNDA 14 28 

20 CANAIMA HOSTAL 
RESIDENCIA 

TERCERA  22 82 

21 SELVA REAL  HOSTAL 
RESIDENCIA 

TERCERA 23 71 

TOTAL         1214 

FUENTE: ENCUESTA OFERENTES    
ELABORACIÓN: LA AUTORA    
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GRÁFICO Nº 17 
 

 

INTERPRETACIÓN.-  Como podemos ver en el cuadro anterior a los 21 que 

presentan hospedaje,  se les preguntó cuántos clientes reciben mensualmente, 
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de lo que se determina que los establecimientos que mayor afluencia de clientes 

tienen son: Lago Agrio, Selva Real, D Mario, El Costeñito, entre otros, sumados 

todos ellos determina que reciben alrededor de 1.214 clientes mensualmente. 
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g) DISCUSIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE LAS VISITAS PERCAPITA 

Las visitas percapita es el número de veces que una persona adquiere el servicio 

o visita al hotel. Para determinar la frecuencia promedio de asistencia al año se 

realizó el siguiente análisis en base a los datos de la pregunta número ocho de la 

encuesta que hace referencia al tiempo utilizan el servicio hotelero,  a estos 

turistas se multiplican por cuatro para así tener datos individuales por persona. 

Los cual se ve reflejado en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 20 
TURISTAS Y FAMILIAS 

VARIABLES FRECUENCIA TIEMPO CANT. 
ANUAL  

Cada mes  86 12 1032 

Semestral  152 2 304 

Una vez al 
año 

92 1 92 

TOTAL 330   1.428 

FUENTE: CUADRO Nº 11   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 
 
 
 

CUADRO Nº 21 
FRECUENCIA 

FRECUENCIA DE 
VISITAS ANUALES  

TOTAL DE VISITANTES  
(encuestados) 

VISITAS ANUALES POR 
PERSONA  

1.428 330 4 
FUENTE: Cuadro Nº 20 
ELABORACIÓN: La autora 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

DEMANDA POTENCIAL  

La demanda potencial son todas las personas que realiza turismo en la provincia 

de Sucumbíos que según el Ministerio de Turismo de la provincia de Sucumbíos, 

la población es de 32.212 turistas anuales tanto nacionales, extranjeros y 

provinciales, en el año 2012, como se determinó en el cuadro Nº 1. 

 

CUADRO Nº22 

DEMANDA POTENCIAL  

AÑO TURISTAS TURISTAS 
NACIONALES 

TURISTAS 
PROVINCIALES 

DEMANDA 
POTENCIAL 

EXTRANJEROS 

2012 3265 22429 6518 32.212 
FUENTE: Cuadro Nº 1.  

 ELABORACIÓN: El Autor 

DEMANDA REAL  

Es la demanda que existe en el mercado para el servicio del Hotel  y que por 

diversos factores, no ha llegado a cubrir satisfactoriamente las necesidades del 

consumidor en cuanto se refiere a Hotelería. Para determinar la demanda real 

se preguntó en la encuesta, si se hospedan cuando realizan turismo. Ver cuadro 

Nº 6 de la pregunta Nº 4.  

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA REAL 

Demanda real= Demanda Potencial – % de personas que se hospedan en 

Hoteles de Sucumbíos  
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Demanda real= 32.212 * 92% 

Demanda real= 29.635  

CUADRO Nº23 

DEMANDA REAL  

 
DEMANDA 

POTENCIAL  

 
DEMANDA REAL  

 
PORCENTAJE  

32.212 29.635 92% 
    FUENTE: Cuadro Nº 6   
    ELABORACIÓN: La Autora 

 

Para obtener la demanda real obtenemos de las 32.212 turistas de la demanda 

potencial el Nº 6 de porcentaje que se hospedan en los diferentes Hoteles que es 

de 92% dando una demanda real de 29.635 personas que representa el 92% del 

total de los  encuestados. 

 

DEMANDA EFECTIVA  

Para obtener la demanda efectiva se preguntó. ¿Si se creara un Hotel en el 

cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos, utilizaría sus servicios? 

Ver resultados en los cuadros Nº 9. 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Demanda Efectiva= Demanda Real * % de personas que asistirán  

Demanda Efectiva = 29.635 * 98% 

Demanda Efectiva = 29.042 

Demanda Efectiva = 98% 
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CUADRO Nº 24 
DEMANDA EFECTIVA DE LA MUESTRA  

DEMANDA 
REAL  

% DE PERSONAS 
QUE  ASISTIRAN  

DEMANDA 
EFECTIVA  

29.635 98% 29.042 
FUENTE: Cuadro Nº 10  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Para obtener la demanda efectiva multiplicamos de las 29.635  personas el 

número de personas que les gustaría asistir al nuevo Hotel que son el 98%, 

dándonos una demanda de 29.042 personas. 

Para determinar el total de visitas al Hotel en el año, se multiplica la demanda  

efectiva por el número de visitas promedio por persona que es de 4, obteniendo 

un total de visitas.  

CUADRO Nº25 
CUADRO DE RESUMEN DE LAS DEMANDAS Y DEMANDA FUTURA 

AÑOS 
DE 

VIDA 
UTIL  

DEMANDA 
POTENCIAL  

DEMANDA 
REAL 
92%  

DEMANDA 
EFECTIVA 

98% 

VISITAS 
PERCAPITA 

ANUAL   

DEMANDA 
FUTURA 

(VISITAS)  

0 32.212 29.635 29.042 4 116.169 

1 32.257 29.677 29.083 4 116.332 

2 32.302 29.718 29.124 4 116.495 

3 32.347 29.760 29.164 4 116.658 

4 32.393 29.801 29.205 4 116.821 

5 32.438 29.843 29.246 4 116.985 

6 32.484 29.885 29.287 4 117.149 

7 32.529 29.927 29.328 4 117.313 

8 32.575 29.969 29.369 4 117.477 

9 32.620 30.011 29.410 4 117.641 

10 32.666 30.053 29.452 4 117.806 

        FUENTE: Cuadro Nº 1, 22, 23, 24 (TC. 0,014%) 
         ELABORACIÓN: La Autora 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos 

a ofrecer a los usuarios o consumidores a precios alternativos, durante un 

periodo de tiempo determinado. 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA  

Para el cálculo de oferta se toma como referencia los 21 establecimientos que 

ofrecen Hospedaje, ya que estos ofrecen el servicio de Hospedaje y 

Alimentación, que son similares a los que ofertará el Hotel propuesto. 

  

CUADRO Nº 26 

AÑO  OFERTA  

 

2011 

HOSTERIAS +HOTELES OFERTA MENSUAL  OFERTA ANUAL 

21 1.214 14.568 

FUENTE: Cuadro Nº 19 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

De la información que se ha obtenido en Ministerio de Turismo de acuerdo a los 

registros que llevan conjuntamente con los ofertantes el porcentaje de 

crecimiento de la oferta es de 0,03%, porcentaje que permite calcular la oferta 

futura que tendrá este servicio en el mercado, lo que se explica a continuación.  
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FÓRMULA: Proyección 

Of= Oa (1 + i) n 

En donde:  

Of= Oferta Futura  

Oa= Oferta inicial  

i= Tasa de Crecimiento  

n= Número de Periodos  

Of=Oa (1 + i) n 

Of= 14.568 (1 + 0,003) 1 

Of= 14.568 (1,003)  

Of= 14.612 

 
CUADRO Nº27 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  
(Tasa de crecimiento 0,03%)  

AÑO  OFERTA  

0 14.568 

1 14.612 

2 14.656 

3 14.700 

4 14.744 

5 14.788 

6 14.832 

7 14.877 

8 14.921 

9 14.966 

10 15.011 

 FUENTE: Cuadro Nº 27 
 ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA / DEMANDA INSATISFECHA  

Es la relación que existe entre la demanda y la oferta, la cual permite determinar 

el número de demandantes o usuarios que no pudieron hacer uso del servicio 

por falta de ofertantes en el mercado. 

 

Para poder cuantificar esta demanda se realiza un balance entre oferta y 

demanda y de esta manera se toma como base la cantidad demandada y la 

cantidad ofertada establecidas en  la proyección de la demanda y la oferta, lo 

que se demuestra en el siguiente cuadro.   

 

CUADRO Nº28 
DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DE 

VIDA 
ÚTIL  

DEMANDA 
EFECTIVA  

OFERTA  DEMANDA 
INSATISFECHA  

0 116.169 14.568 101.601 

1 116.332 14.612 101.720 

2 116.495 14.656 101.839 

3 116.658 14.700 101.958 

4 116.821 14.744 102.078 

5 116.985 14.788 102.197 

6 117.149 14.832 102.316 

7 117.313 14.877 102.436 

8 117.477 14.921 102.556 

9 117.641 14.966 102.675 

10 117.806 15.011 102.795 

                 FUENTE: Cuadros Nº 25 y 27 
                ELABORACIÓN: La Autora 
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ESTRATEGIAS DE MERCADO  

Para diseñar las estrategias del mercado se recopilo información de las 

encuestas, con respecto al servicio, precio, promoción, publicidad,  etc. 

 

ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 

La estrategia a aplicar es de un servicio diferenciador, el cual presenta  varias 

opciones de hospedaje y entretenimiento para que los clientes puedan percibir 

el servicio como único y de calidad, además de que sientan que se justifica el 

precio que pagan por recibirlo.  

 

 

ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

Los precios serán determinados tomando como referencia aquellos que  aplican 

los establecimientos que vienen ofreciendo un servicio similar, sin  dejar de 
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tomar en cuenta los costos de generación y la obtención de un  margen 

razonable de rentabilidad.   

 

Se aplicará precios especiales para aquellos clientes que utilicen los servicios en 

paquetes que incluyan alojamiento, alimentación, movilización y 

entretenimiento. 

Igualmente se establecerán precios diferenciados para grupos que se  alojen en 

las instalaciones del hotel.  

 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Tomando como base la reacción de los encuestados, la información sobre  las 

bondades y funcionamiento del hotel se difundirá vía Internet. 

 

Como segunda opción se promocionará el servicio por medio de la prensa 

escrita, al que también tiene acceso el segmento de mercado al  que está dirigido 

el servicio. 

 

ESTRATEGIA DE PLAZA 

 

El servicio se brindará en la parroquia de Lumbaquí del cantón Gonzalo Pizarro, 

pero como parte de la estrategia a aplicar se establece que los clientes para 

adquirir reservaciones o información, pueden hacerlo por internet  y 

confirmarlo  tan solo vía telefónica, evitando que los usuarios deban trasladarse 

de  forma continua para adquirir el servicio.  
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Como otra estrategia la empresa cuenta con  alianzas estratégicas con  empresas 

que proporcionan la movilización hacia el hotel ubicado en la parroquia de 

Lumbaquí del cantón Gonzalo Pizarro,  cubriendo así la necesidad de traslado 

oportuno que los usuarios requieren.  

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

 

En cuanto al canal de comercialización se establece que  no existirán  

intermediarios, es decir que el servicio será directo de la empresa al cliente. 

 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el estudio técnico se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios 

en el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo 

del lugar de producción, localización, instalaciones y organización requeridas. 
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Este capítulo tiene como objetivo demostrar la viabilidad técnica de la empresa, 

determinando la función de producción óptima con la utilización de los recursos 

disponibles para la realización de un bien o servicio, con base en los 

requerimientos tecnológicos, infraestructura, mano de obra, materiales e 

insumos adecuados que justifiquen la alternativa que mejor se adapte a los 

criterios de optimización de los recursos. 

Consecuentemente, pretende resolver las inquietudes referentes a dónde, 

cuándo, cuánto, cómo y con qué producir los bienes y servicios a ofrecerse a los 

clientes. 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

Es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el periodo de 

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

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

del tipo de proyecto que se está formulando. 

 

Es la capacidad instalada que se expresa en unidades de producción por año o 

en la capacidad de generar un número determinado de servicios en un tiempo 

dado. También puede ser analizada de forma indirecta por el monto de la 

inversión y la cantidad de mano de obra requerida, buscando con ello asegurar 

una rentabilidad adecuada. 
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En el presente caso, la capacidad instalada se calculará en función del 

porcentaje que se espera captar de la demanda insatisfecha, procurando 

abastecer de manera adecuada tanto en cantidad como en calidad. 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una 

gran cantidad de variables, tal como el mercado, disponibilidad de recursos 

financieros, mano de obra, materia prima e insumos, tecnología y equipos, y la 

capacidad de producción. 

 

EL MERCADO 

 

El mercado es uno de los factores más importantes a analizar en el estudio de 

una empresa, ya que éste puede ser o no un limitante para la implementación de 

la misma. 

 

Por ello se establece que el mercado al cual se enfocará la nueva empresa está 

dado en base al análisis sobre la demanda insatisfecha existente en el sector 

hotelero de Sucumbíos, llegando a concluir que actualmente ésta es de 101.601 

Visitas, resultado de la diferencia entre 116.332 (demanda) y 14.612 (oferta), 

la cual será cubierta por la nueva empresa en un 30% acorde con su capacidad 

instalada. 
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Este factor, entonces, no es un limitante para la implementación de la empresa. 

 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

La nueva empresa requerirá tanto de personal calificado como no calificado, en 

función de la naturaleza de las actividades a desarrollar. 

Este recurso humano se puede contratar tanto en el sector como sus 

alrededores, de modo que no implicará inconveniente alguno disponer de este 

personal. 

El personal que utilizará la nueva empresa es el siguiente: 

Un Gerente 

Un Contador 

Un Recepcionista 

Un Mensajero 

Un Chef 

Dos Ayudantes de cocina 

Un Mesero 

Un Botones 

Un Personal de mantenimiento 

Un Guardia de seguridad 

 
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 
Contar con el abastecimiento necesario en cuanto a cantidad y calidad de 

materia prima es un aspecto vital en el desarrollo de la empresa, pues marcan la 

pauta en cuanto al servicio diferenciado que se desea brindar. 



 

73 
 

La empresa objeto de estudio utilizará materias primas para la elaboración de 

los alimentos que ofrecerá a sus clientes. En razón de que el hotel funcionará en 

el oriente ecuatoriano, la materia prima estará constituida principalmente por 

productos del mar y otros secundarios, como se detalla a continuación; de modo 

que su obtención no constituye un limitante para el cumplimiento del objetivo. 

Frutas 

Vegetales 

Verduras 

Legumbres 

Carnes 

Cereales 

Harinas 

Mariscos 

Embutidos 

Arroz 

Azúcar 

Sal 

Aceite 

Lácteos 

Huevos 

Hierbas aromáticas 

Café 

Pan 
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DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de las actividades, la empresa no requerirá de tecnología ni 

equipos sofisticados, los que será utilizados se encuentran disponibles en el 

mercado nacional, por lo tanto su adquisición no se convierte en un limitante 

para las operaciones de la empresa. 

A continuación consta un detalle de los equipos a utilizarse: 

Equipos de computación 

Pantalla gigante 

Proyector 

Equipo de Sonido con amplificadores 

Micrófonos 

Hamacas o mecedoras 

Electrodomésticos 

 

DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad de producción representa el número de unidades de bienes o 

servicios que se puede ofrecer con las instalaciones adecuadas en un tiempo 

determinado. 

 

Para el presente estudio se establece que la capacidad de producción del hotel 

se definirá por el número de habitaciones disponibles. 
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Se dispondrá de 50 habitaciones, 15 sencillas, 15 dobles y 20 matrimoniales, lo 

que representa una capacidad para 85 personas por día, el hotel trabajará los 

365 días al año lo que determina una capacidad máxima de 31.025 personas 

anuales. 

101.601               100% 

31.025         x 

X= 30,50% 

CUADRO Nº 29 
CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 
DE 

VIDA 
ÚTIL  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(VISITAS)   

PARTICIPACIÓN 
DE LA  

PORCENTAJE 

EMPRESA % 

1 101.720 31.025 30,50 

2 101.839 31.025 30,46 

3 101.958 31.025 30,43 

4 102.078 31.025 30,39 

5 102.197 31.025 30,36 

6 102.316 31.025 30,32 

7 102.436 31.025 30,29 

8 102.556 31.025 30,25 

9 102.675 31.025 30,22 

10 102.795 31.025 30,18 

                         FUENTE: Cuadro Nº 28 
                         ELABORACIÓN: La Autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que se van a producir tomando en cuenta la 

capacidad instalada del hotel. 



 

76 
 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier tipo 

de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada debido a 

ciertos factores como: apertura de mercado, selección de intermediarios, 

acoplamiento del proceso del servicio, capacitación del personal, entre otros, es 

por eso que en el presente proyecto, para el primer año de vida útil se utilizará 

el 60%, para el segundo el 65%, para el tercero el 70%, para el cuarto el 75%, 

para el quinto el 80%, para el sexto el 85%, para el séptimo el 90%, y para 

octavo  el 95% hasta el décimo año de esta capacidad. En el siguiente cuadro se 

presenta la capacidad utilizada para los 10 años de vida útil del proyecto. 

 
CUADRO Nº 30 

 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD  
INSTALADA 

PORCENTAJE 
% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA  

1 31.025 60 18.615 

2 31.025 65 20.166 

3 31.025 70 21.718 

4 31.025 75 23.269 

5 31.025 80 24.820 

6 31.025 85 26.371 

7 31.025 90 27.923 

8 31.025 95 29.474 

9 31.025 95 29.474 

10 31.025 95 29.474 

            Fuente: Cuadro Nº 29 

         Elaboración: La Autora 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El éxito o fracaso de una empresa depende en gran medida de su adecuada 

ubicación, a más de los criterios económicos, estratégicos, institucionales, 

técnicos y sociales que deben tomarse en cuenta. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Tiene como objetivo determinar la ubicación de una empresa dentro de una 

región o territorio, procurando aprovechar las ventajas que pueden derivarse 

del lugar correctamente elegido. 

 

Con el fin de lograr una macro localización adecuada para la nueva empresa, se 

han considerado tres alternativas las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana. 

 

Una vez analizado los factores relevantes de estas provincias se ha llegado a 

determinar que resulta más conveniente ubicar la nueva empresa en la 

provincia de Sucumbíos. 
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Gráfico Nº 18 

Mapa del Ecuador 

 

Se ha seleccionado a la provincia de Sucumbíos debido a la cercanía y 

preferencia que tienen los posibles clientes del hotel, como resultado del 

estudio de mercado realizado. 

 

Además dicha provincia cuenta con lugares menos explotada en lo referente al 

sector hotelero, lo que representa una ventaja para la creación del hotel y su 

objetivo de captar el mayor número de clientes. 

 

Adicionalmente, la localización del hotel se basa en la disponibilidad del terreno, 

donde se pretende construir el hotel que se encuentra muy cercano a la selva 

oriental. 

Sector donde se ubicará la empresa 
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Gráfico Nº 19 

Mapa de Sucumbíos 

 

La movilización de los clientes también fue parte fundamental para definirla ya 

que existen muchas carreteras que llevan a la provincia de Sucumbíos. 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Es la determinación del punto preciso donde se ubicará la nueva empresa 

dentro del sector que fue elegido como resultado del análisis de macro 

localización. 

Para la micro localización de la empresa también se tomaron en cuenta tres 

alternativas dentro de la provincia de Sucumbíos por ser las de mayor acogida 

en el mercado, siendo estas Lago Agrio, Gonzalo Pizarro y Putumayo, para cada 

una de las cuales se realizó un análisis de los diferentes factores que incidirán 

en la toma de decisión más acertada. 

Los factores localizacionales que intervienen en el presente estudio son: 

· Disponibilidad del Terreno 
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· Disponibilidad de mano de obra 

· Seguridad 

· Cercanía del mercado meta 

· Facilidades de Transporte y comunicación 

· Contaminación ambiental 

· Disponibilidad de Servicios básicos 

Para la elaboración de la matriz locacional es importante asignar un peso y una 

calificación adecuados a cada uno de los factores relevantes como se indica en la 

siguiente tabla: 

Cuadro Nº 31 

Factores relevantes de la matriz locacional 

FACTOR RELEVANTE PESO 
ASIGNADO 

Disponibilidad del Terreno 0,2 

Disponibilidad de la mano de obra 0,1 

Seguridad 0,1 

Cercanía del mercado meta 0,2 

Facilidades de Transporte y comunicación 0,1 

Contaminación ambiental 0,2 

Disponibilidad de servicios básicos 0,1 

TOTAL 1 

 

La calificación asignada a cada factor va de 1-10 puntos según el grado de 

importancia para la nueva empresa. 
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CUADRO Nº 32 

MATRIZ LOCACIONAL 

FACTOR RELEVANTE PESO 
ASIGNADO 

LAGO AGRIO GONZALO PIZARRO PUTUMAYO 

CALIFICACIÓN CALIF. 
PONDERADA 

CALIFICACIÓN CALIF. 
PONDERADA 

CALIFICACIÓN CALIF. 
PONDERADA 

Disponibilidad del Terreno 0,2 1 0,2 10 2 1 0,2 

Disponibilidad de la mano de obra 0,1 8 0,8 8 0,8 8 0,8 

Seguridad 0,1 8 0,8 10 1 9 0,9 

Cercanía del mercado meta 0,2 9 1,8 7 1,4 8 1,6 

Facilidades de Transporte y 
comunicación 

0,1 9 0,9 10 1 9 0,9 

Contaminación ambiental 0,2 8 1,6 10 2 8 1,6 

Disponibilidad de servicios básicos 0,1 10 1 10 1 10 1 

TOTAL 1   7,1   9,2   7 

FUENTE: Cuadro Nº 31 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Con estas consideraciones el Hotel El Buena Amanecer estará ubicado en la 

provincia de Sucumbíos, específicamente en el cantón Gonzalo Pizarro, 

parroquia de Lumbaqui 

Gráfico Nº 20 

Mapa de Gonzalo Pizarro 

 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

Sirve para probar la viabilidad técnica del proyecto, aportando información que 

permita su evaluación técnica y económica, y proporcionando los fundamentos 

técnicos sobre los cuales se diseñara y ejecutará el proyecto. 

Estudiar la ingeniería de la empresa permite determinar la óptima utilización de 

los recursos con los que cuenta la empresa, de modo que se logre generar un 

servicio de calidad. 
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La empresa cuenta con un servicio diferenciado en cuanto a alojamiento, 

alimentación y entretenimiento, cuyo canal de distribución es directo, es decir 

de la empresa al cliente sin la existencia de intermediarios. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Para realizar un diagrama de flujo es necesario conocer la simbología que se 

debe utilizar. 

GRÁFICO Nº  21 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El diagrama de flujo para el hotel  en cuanto a su servicio de alojamiento se 

representa a continuación. 

GRÁFICO Nº  22 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

ADMINISTRACIÓN TIEMPOS SERVICIO TIEMPOS 
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GRÁFICO Nº 23 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

El espacio físico que el hotel necesitará para su correcto funcionamiento es de 

3.000 m2, distribuido de la siguiente forma: 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

LA EMPRESA 

El comportamiento organizacional es un campo de estudio en el que se investiga 

el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de 

las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora 

de la eficacia de tales organizaciones. 

En otros términos, el estudio organizacional define el marco formal de los 

sistemas que se emplean para la comunicación, los niveles jerárquicos, cargos, 

funciones, responsabilidad y autoridad que cada integrante de la organización 

posee, factor importante para el correcto funcionamiento de la empresa. 

Con base en lo anterior el objetivo de este capítulo consiste en analizar las 

necesidades administrativas y estructurales de la organización en los niveles 

estratégicos que la integran. 
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BASE LEGAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Se entiende por razón social al: “nombre legal de una sociedad que ésta utiliza 

para distinguirse de otras en el tráfico jurídico y económico y bajo el cual 

contrae sus obligaciones. 

La razón social de una empresa es fundamental para su identificación no sólo en 

el ámbito legal sino también por parte de los usuarios; de ahí la importancia de 

que sea definida tomando en cuenta todos los factores que permitan la 

identificación de los clientes con la organización. 

La nueva empresa se denominará HOTEL EL BUEN AMANECER  nombre en el 

que se pretende reflejar la calidad, amabilidad y excelencia a ofrecerse en los 

servicios de alojamiento, alimentación y entretenimiento. 

 

LOGOTIPO Y SLOGAN 

Se entiende por logotipo a un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo que sirve 

a una persona, empresa, institución o producto para representarse. 

 

A fin de contribuir con la adecuada identificación de la empresa en el mercado, 

es necesario crear un logotipo que permita avizorar a la organización y a los 

servicios que esta ofrece. 

El logo de HOTEL EL BUEN AMANECER   se eligió tomando en cuenta que la 

empresa se dedicará a brindar servicios de alojamiento y alimentación. 
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Adicionalmente, debe contar con un slogan que complemente la idea principal 

que el hotel El Buen Amanecer desea difundir respecto de sus servicios 

principales. 

 

El slogan dice: Estilo y Confort 

TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

Toda persona natural o jurídica para poder llevar adelante sus operaciones 

requiere constituirse legalmente, conforme a las leyes vigentes. 

En el Ecuador, la Ley de Compañías reconoce seis tipos de sociedades: 
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CUADRO Nº 33 

CATEGORÍA DE LAS EMPRESAS 

 

FUENTE: Instructivo societario 

 

HOTEL EL BUEN AMANECER   adoptará la modalidad de Responsabilidad 

Anónima, toda vez que contará con 2 socios e iniciará con un capital de USD $ 

54.750,50 que corresponde a USD $109.501,01  que aportarán; y, de acuerdo 

con lo que establecen las leyes que rigen a nivel nacional, para su 

funcionamiento debe cumplir con los siguientes trámites legales: 

· Apertura de cuenta bancaria, es decir la cuenta de integración de capital. 

· Constitución y registro de la empresa en una Notaría Pública. 
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· Pago de impuestos de transmisiones patrimoniales en el Municipio del cantón 

Gonzalo Pizarro. 

· Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) como persona jurídica 

en el Servicio de Rentas Internas. 

· Inscripción en el Registro Mercantil. 

· Registro de Actividad Turística en el Ministerio de Turismo 

· Adquisición de licencia única de funcionamiento de turismo 

· Adquisición de Permisos Sanitarios en el Ministerio de Salud Pública 

· Certificados de Salud de los empleados otorgado por el Centro de Salud. 

· Pago de Patente en el Municipio del cantón Gonzalo Pizarro 

· Pago de Bomberos en la institución que los legisla en el cantón Gonzalo 

Pizarro. 

· Adquisición de licencia Ambiental en el Municipio del cantón Gonzalo Pizarro. 

· Registro de la marca en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI). 

 

TIPO DE EMPRESA 

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), por la 

naturaleza de sus actividades HOTEL EL BUEN AMANECER   corresponde al 

sector 6 conformado por el comercio al por mayor y menor, restaurantes y 

hoteles, subsector 6300 de hoteles y restaurantes, rama 6320 hoteles, casa de 

huéspedes y otros lugares de alojamiento. 
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Por su parte, conforme a la clasificación que aplica el Banco Central del Ecuador 

para la conformación del Producto Interno Bruto (PIB), la empresa estará 

inmersa en el sector de otros servicios y en el subsector turismo. 

Este subsector ha tenido una explotación moderada en diferentes puntos 

turísticos del país, en los cuales se pueden encontrar hoteles, hostales, hosterías 

que se acoplan a todo tipo de economía. 

En el caso puntual de la provincia de Sucumbíos, este subsector ha sido 

explotado considerablemente en lugares como Nueva Loja, Reserva faunística 

Cuyabeno y Laguna Imuya, en donde el hospedaje se acopla a todo tipo de 

turistas. 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

La estructura organizacional permite definir el sistema de comunicación, los 

niveles de responsabilidad, autoridad, de la organización necesaria para la 

puesta en marcha y ejecución del proyecto, incluyendo organigramas, 

descripción de puesto, funciones y los gastos administrativos necesarios para 

contar con el recurso humano adecuado. 

 

La estructura jerárquica que se aplicará dentro de la organización buscará ser lo 

más horizontal posible, mejorando el cumplimento de los objetivos 

organizacionales que se logra mediante una comunicación más directa, 

fomentando la confianza que cada miembro debe tener hacia los mandos 

medios y altos de la empresa. 
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En esta organización jurídica motivada por la idea de incentivar la inversión en 

el cantón Gonzalo Pizarro y provincia de Sucumbíos, se ha previsto la 

implementación de una compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad 

con el Art. 93 de la Ley de Compañías que en su parte pertinente textualmente 

dice: Art. 93.- “La compañía de Responsabilidad limitada es la que se contrae 

entre 3 o más personas, que solamente responde por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 

palabras Compañía limitada o su correspondiente abreviatura”. 

 

Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la necesidad de 

conseguir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y 

mediana empresa, así como también por las ventajas que presenta en relación a 

otro tipo de compañías con sus mismas características. 

 

ORGANIGRAMAS 

Son cuadros de organización que muestran ordenadamente los diferentes 

agrupamientos de las actividades básicas en departamentos y otras unidades 

también las principales líneas de autoridad y responsabilidad existentes entre 

estos departamentos y unidades. 

 

Los organigramas que se ha establecido son dos: organigrama estructural y 

funcional. 



 

95 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“HOTEL EL BUEN AMANECER” Santín Cía. Lida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

 

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA SECRETARIA 
CONTABILIDAD 

DPTO. VENTAS DPTO. SERVICIOS 

CONSERJERIA 

NIVEL LEGISLATIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 

SIMBOLOGÍA: 
                             LÍNEA DE MANDO 
                             LÍNEA DE ASESORÍA 
 
ELABORADO: La Autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“HOTEL EL BUEN AMANECER” Santín Cía. Lida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
- Planificar, Organizar, 
Dirigir y controlar las 
actividades de la empresa. 
- Ser el representante legal 

ASESOR JURÍDICO 
- Legaliza asesora y 
representa a la empresa. 

 

SECRETARIA CONTADORA 
- Realiza labores de secretariado 
- Lleva la contabilidad de la 
empresa 

VENTAS 
- Promoción y ventas 

 

SERVICIO 
- Prestación y ejecución del 
servicio 

 

CONSERJE GUARDIAN 
- Vigila la empresa 
- Realiza labores de 
limpieza 

 

AMA DE LLAVES 
- limpieza del hotel, 
habitaciones, 
pasillos, oficinas, 
áreas comunes 

 

RECEPCI
ÓN 

- registro 
de 
clientes 

 

COCINERO 
- Preparación y 
presentación de 
alimentos 

 

MESERO 
- Servicio único a 
cliente 

 

J.G.S. 
- Aprobar presupuestos 
- Nombrar Gerente 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO: 01 

NIVEL:    Ejecutivo  

TÍTULO DE PUESTO:  Gerente. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de 

lograr los objetivos propuestos. Supervisar, guiar y planificar el proceso del 

servicio entregado. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 

- Ser el representante Judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

Interpretar planes, programas y más directrices técnicas y 

administrativas del nivel. Legislativo. 

- Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la 

empresa. 

- Determinar las fechas estratégicas y los intermediarios adecuados para la 

venta del servicio. 

- Analizar las políticas de venta. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

  

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 

tareas. 

 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 

- Título en Ingeniería Comercial. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Curso de Relaciones Humanas. 

- Cursos de Administración Turística. 
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CÓDIGO: 02 

NIVEL:    Asesor  

TÍTULO DE PUESTO:  Asesor jurídico (temporal) 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto legal de la 

empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

- Asesorar a directivos y a sus funcionarios sobre asuntos de carácter 

jurídico. 

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

- Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por su autoridad funcional mas no de mando el que aconseja y 

recomienda pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

- Título de  Abogado  

- Experiencia dos años en funciones similares. 
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CÓDIGO: 03 

 

NIVEL:    Auxiliar o de Apoyo 

TÍTULO DE PUESTO:  Secretaria/contadora 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales dela empresa, 

ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARIA: 

 

- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto interna como 

externas. 

- Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

- Tramitar pedidos u órdenes del jefe. 

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

- Mantener la información administrativa al día. 

TAREAS TÍPICAS DE CONTADORA: 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa. 

- Preparar estados financieros de la empresa. 

- Organizar en forma adecuada los registros contables. 
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- Ejecutar operaciones contables. 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO: 

 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operacionales contables. 

 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 

- Título en Contabilidad y Auditoría. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Curso de secretariado y contabilidad. 

- Curso de Informática. 

- Curso de Relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 04 

NIVEL:    Auxiliar o de Apoyo 

TÍTULO DE PUESTO:  Conserje/Guardián 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa y vigilancia de 

oficinas y aéreas del Hotel. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 

- Mantener limpia el área de entrada y salida del Hotel. 

- Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos. 

- Estar vigilando permanentemente el área de la empresa. 

- Controlar la entrada y salida de personas de la empresa. 

- Informar acontecimientos que atentes a la seguridad de la empresa. 

- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la empresa. 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 

- Título de Bachiller. 

- Haber cumplido con el Servicio militar Obligatorio. 

- Experiencia mínima 2 años de Curso de preparación física y defensa 

personal. 

- Cursos de Relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 05 

 

NIVEL:    Operativo  

TÍTULO DE PUESTO:  Cocinero 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Organizar labores de preparación y coordinación de los menús y materia prima. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 

- Verificar la calidad de materia prima (alimentos y otros) 

- Planificar el menú del día. 

- Se preocupa por la condimentación y decoración de los platos. 

- Revisa y actualiza el listado de equipo y herramientas a utilizarse. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

Requiere de iniciativa y concentración para garantizar el trabajo en esta área. 

 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 

- Título de Cocinero. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Curso de Relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 06 

 

NIVEL:    Operativo. 

TÍTULO DE PUESTO:  Recepción. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Organizar labores de entrada y salida de personal que se hospedará en el Hotel. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 

- Verifica datos del cliente para su registro. 

- Llevar un control de entrada y salida de clientes. 

- Se preocupa por atender el teléfono del Hotel. 

- Revisa y actualiza el listado de clientes 

- Colabora con secretaria. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

Requiere de iniciativa y concentración  para organizar el trabajo en esta área. 

 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 

- Título en el área de Turismo. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CODIGO: 07 

 

NIVEL:    Operativo. 

TÍTULO DE PUESTO:  Ama de Llaves. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Realiza labores de mantenimiento de las habitaciones para el buen uso del 

personal hospedado en el hotel. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

- Ejecutar las tareas en cada uno de las habitaciones. 

- Tener información correcta y oportuna de abastecimiento de 

suministros, para evitar inconvenientes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

Requiere de responsabilidad, iniciativa y concentración para garantizar el 

trabajo en este departamento. 

 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

- Título de bachiller. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Cursos de Relaciones Humanas. 

 

 

 



 

106 
 

CÓDIGO: 08 

DEPARTAMENTO:   Ventas. 

TÍTULO DE PUESTO:  Promotor Cultural. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Realizar movilizaciones de carácter publicitario y asuntos varios acordes a la 

magnitud de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

- Manejo de programas de Internet para publicidad. 

- Ser un colaborador del proceso de la publicidad. 

- Dar mantenimiento y conservar los equipos bajo su responsabilidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad en sus labores de trabajo, se requiere buenas relaciones 

interpersonales, habilidad y destreza para la conducción. 

 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 

- Título de Comunicador Social 

- Experiencia mínima 6 años. 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto. Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos elaborados 

con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes casas comerciales 

nacionales importadoras de maquinaria y equipo. 

 

ACTIVOS: Son los bienes y derechos de propiedad de la empresa. El presente 

proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo 

Circulante o Capital de Trabajo. 

 

ACTIVO FIJO: Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a 

excepción del terreno y se genera en la instalación de la empresa. Entre estos 

activos tenemos. 

 

Terreno, Construcción, Maquinaria y equipo, Muebles y equipo de oficina, 

Instalaciones que son necesarias para la ejecución del mismo. 

 

TERRENO.- La implementación de la empresa se realizará sobre un terreno con 

una extensión de 300 m2 ubicada al Norte de la parroquia Lumbaquí Cantón 

Gonzalo Pizarro. El costo del terreno es de 15.000,00 dólares. 
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CUADRO Nº 34 

TERRENO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 
TOTAL 

TERRENO M2 300 15.000,00 

TOTAL 15.000,00 
  Fuente: Avalúo Cantón Gonzalo Pizarro, parroquia Lumbaquí 
  Elaboración: La Autora 

 

CONSTRUCCIÓN.- El inmueble será de construcción mixta con pisos de 

hormigón, dotada de oficinas en las que se contará la Gerencia y Recepción, esta 

construcción será de tres pisos por lo que se multiplica el valor total por los tres 

pisos. 

 

CUADRO Nº 35 

CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Construcciones M2 200 150 30.000 

TOTAL 90.000,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA.- Se refiere a los muebles y enseres de 

oficina que se requiere para desarrollar las actividades administrativas. 
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CUADRO Nº 36 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Juego de muebles de espera 
Archivos metálicos 
Escritorio con sillón giratorio 
Escritorios Ejecutivos 
Escritorio de Secretaria 
Mesa Modular de computación 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

750,00 
120,00 
160,00 
140,00 
120,00 
110,00 

750,00 
240,00 
160,00 
140,00 
120,00 
110,00 

TOTAL 1.520,00 

Fuente: Internet  

Elaboración: La Autora 

 

MUEBLES DE SERVICIO.- Se estima todo lo concerniente a alojamiento y 

restaurante. 

 

CUADRO Nº 37 

MUEBLES DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Mesas de comedor 
Camas  
Veladores 
Mesas para dormitorios 

5 
65 
65 
65 

125,00 
150,00 
50,00 
35,00 

625,00 
9.750,00 
3.250,00 
2.275,00 

TOTAL 15.900,00 

Fuente: Internet 

Elaboración: La Autora 

ENSERES DE SERVICIO.- Se estima todo lo concerniente a alojamiento y 

restaurante. 
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CUADRO Nº 38 

ENSERES DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cubrecamas 
Juego de Sábanas 
Juego de Toallas 
Almohadas 
Vasos de vidrio 
Juego de ollas 
Juego de cuclillos 
Vajillas completas 
Juego de cubiertos 
Cilindros de gas 
Escoba 
Trapeador 
Recogedor basura 
Cepillo inodoro 

130 
130 
130 
130 
420 

5 
4 
5 

24 
4 

25 
25 
12 
12 

28,00 
24,00 
21,00 
16,00 
0,50 

220,00 
24,00 

250,00 
35,00 

120,00 
15,00 
18,00 
10,00 
15,00 

3.640,00 
3.120,00 
2.730,00 
2.080,00 
210,00 

1.100,00 
96,00 

1.250,00 
840,00 
480,00 
375,00 
450,00 
120,00 
180,00 

TOTAL 16.671,00 

Fuente: Internet 

Elaboración: La Autora 

MAQUINARIA.- Corresponde  a la maquinaria como televisores y Ascensor  que 

se emplearán en el Hotel. 

CUADRO Nº 39 

MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Televisor habitaciones 22 “ 
Televisor recepción 50 “ 

65 
1 

350,00 
890,00 

22.750,00 
890,00 

TOTAL 23.640,00 

Fuente: Internet 

Elaboración: La Autora 

 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.- Corresponde a los equipos que se emplearán en 

el Hotel  y oficina. 
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CUADRO Nº 40 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Computador  
Impresoras 
Proyector 

3 
2 
1 

720,00 
75,00 

420,00 

2.160,00 
150,00 
420,00 

TOTAL 2.730,00 

Fuente: Almacenes  de Gonzalo Pizarro 

Elaboración: La Autora 

EQUIPOS DE SERVICIO.- Corresponde a los equipos que se emplearán en el 

Hotel para el servicio. 

CUADRO Nº 41 

EQUIPOS DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cocina Industrial 4 
quemadores 
Licuadora 
Sanduchera 
Tostadora 
Exprimidora 
Refrigeradora 
Frigorífico 
Extractor de Jugos 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

350,00 
150,00 
75,00 
90,00 

120,00 
450,00 
500,00 
120,00 

350,00 
150,00 
75,00 
90,00 

120,00 
450,00 
500,00 
120,00 

TOTAL 1.855,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

OTROS ACTIVOS FIJOS.- Corresponde a activos fijos que no corresponden a los 

antes mencionados. 
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CUADRO Nº 42 

OTROS ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Medidor bifásico 
Línea telefónica 

1 
2 

420,00 
160,00 

420,00 
320,00 

TOTAL 740,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

El resumen de las inversiones está en el cuadro expuesto a continuación: 

 

CUADRO Nº 43 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

DENOMINACIÓN VALOR 
TOTAL 

Terreno 15.000,00 

Construcciones 90.000,00 

Muebles y enseres de oficina 1.520,00 
Muebles de Servicio 15.900,00 

Enseres de Servicio 16.671,00 

Maquinaria 23.640,00 

Equipos de Computación 1.730,00 

Equipos de Servicio 1.855,00 

Otros Activos Fijos 740 

TOTAL 167.056,00 

Fuente: Cuadros del 34 al 42 

Elaboración: La Autora 

ACTIVO DIFERIDO: 
En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del proyecto 

y otros gastos relacionados con el mismo, por lo tanto el valor de este activo se 

distribuye así: 
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CUADRO Nº 44 

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Elaboración del proyecto 

Prueba de funcionamiento 

Patentes 

Instalaciones y Adecuaciones 

Imprevistos 2% 

500,00 

250,00 

390,00 

2.100,00 

 

500,00 

250,00 

390,00 

2.100,00 

64,80 

TOTAL 3.304,80 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

ACTIVO CIRCULANTE: 

 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla a 

continuación. 

 

a) Presupuesto Personal Administrativo.- Está dado por el personal que 

laborará en la parte administrativa del Hotel. 
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CUADRO Nº 45 

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO 1 SIN FONDOS DE 
RESERVA 

RUBRO/PUESTOS GERENTE SECRET./CONT. CONSERJ/GUARDIA 

Básico 500 380 292 

Decimo Tercero 1/12 41,67 31,67 24,33 

Decimo Cuarto 
SBU/12 

24,333 24,333 24,333 

Vacaciones 1/24 20,83 15,83 12,17 

Aporte patronal 
11.15% 

55,75 42,37 32,56 

Aporte IECE 0,5% 2,5 1,9 1,46 

Aporte CECAP 0,5% 2,5 1,9 1,46 

Remuneración 
unificada 

647,58 498,00 388,31 

Nro. De personas 1 1 1 

Total Mensual 647,58 498,00 388,31 

Total anual 7.771,00 5.976,04 4.659,74 

Total Sueldos Administrativos                                          18.406,78 

 Fuente: La Tablita del Contador 
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO Nº 46 

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO 2 CON FONDOS DE 
RESERVA 

RUBRO/PUESTOS GERENTE SECRET./CONT. CONSERJ/GUARDIA 

Básico 450 350 292 

Decimo Tercero 1/12 37,50 29,17 24,33 

Decimo Cuarto SBU/12 24,333 24,333 24,333 

Vacaciones 1/24 18,75 14,58 12,17 

Aporte patronal 11.15% 50,18 39,03 32,56 

Fondo de Reserva 1/12 37,50 29,17 24,33 

Aporte IECE 0,5% 2,25 1,75 1,46 

Aporte CECAP 0,5% 2,25 1,75 1,46 

Remuneración unificada 622,76 489,78 412,64 

Nro. De personas 1 1 1 

Total Mensual 622,76 489,78 412,64 

Total anual 7.473,10 5.877,30 4.951,74 

Total Sueldos Administrativos                                          18.302,14 

 

b) Presupuesto Personal Operativo.- Está dado por el personal que laborará en 

la parte operativa del Hotel. 
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CUADRO Nº 47 

ROL DE PAGOS PERSONAL OPERATIVO AÑO 1 SIN FONDOS DE RESERVA 

     

RUBRO/PUESTOS RECEPCIONISTA COCINERO MESERO AMA DE 
LLAVES 

Básico 292 292 292 292 

Decimo Tercero 1/12 24,33 24,33 24,33 24,33 

Decimo Cuarto SBU/12 24,33 24,33 24,33 24,33 

Vacaciones 1/24 12,17 12,17 12,17 12,17 

Aporte patronal 
11.15% 

32,56 32,56 32,56 32,56 

Aporte IECE 0,5% 1,46 1,46 1,46 1,46 

Aporte CECAP 0,5% 1,46 1,46 1,46 1,46 

Remuneración 
unificada 

388,31 388,31 388,31 388,31 

Nro. De personas 1 1 1 1 

Total Mensual 388,31 388,31 388,31 388,31 

Total anual 4.659,74 4.659,74 4.659,74 4.659,74 

Total Sueldos Operativos.                                          18.638,94 

Fuente: La Tablita del Contador 
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO Nº 48 

ROL DE PAGOS PERSONAL OPERATIVO AÑO 2 CON FONDOS DE RESERVA 

     

RUBRO/PUESTOS RECEPCIONISTA COCINERO MESERO AMA DE 
LLAVES 

Básico 292 292 292 292 

Decimo Tercero 1/12 24,33 24,33 24,33 24,33 

Decimo Cuarto SBU/12 24,33 24,33 24,33 24,33 

Vacaciones 1/24 12,17 12,17 12,17 12,17 

Aporte patronal 
11.15% 

32,56 32,56 32,56 32,56 

Fondo de Reserva 1/12 24,33 24,33 24,33 24,33 

Aporte IECE 0,5% 1,46 1,46 1,46 1,46 

Aporte CECAP 0,5% 1,46 1,46 1,46 1,46 

Remuneración 
unificada 

412,64 412,64 412,64 412,64 

Nro. De personas 1 1 1 1 

Total Mensual 412,64 412,64 412,64 412,64 

Total anual 4.951,74 4.951,74 4.951,74 4.951,74 

Total Sueldos Operativos                                          19.806,94 

Fuente: La Tablita del Contador 
Elaboración: La Autora 

 

c) Presupuesto Materia Prima Directa.- Está dado por la alimentación, 

bebidas y surtidos que se den para ofrecer al cliente. 
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CUADRO Nº49 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

CONCEPTO  TOTAL  

Verduras                                         62,00  

Legumbres                                        94,00  

Hortalizas                                         51,00  

Carnes Rojas                                      300,00  

Carnes Blancas                                     180,00  

Mariscos                                      410,00  

Frutas                                      110,00  

Arroz                                        62,00  

Lácteos                                      100,00  

Panes y Cereales  40,00  

Aliños         19,00  

Embutidos  61,00  

Vinos  110,00  

Agua Mineral           40,00  

Agua Natural  30,00  

Licores  300,00  

Otros 2 % 39,38  

TOTAL MENSUAL  2.008,38  

TOTAL ANUAL 24.100,56  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

d) Presupuesto Gastos Generales.- Los gastos generales corresponden a 

gastos de consumo de energía eléctrica, teléfono, agua potable y mantenimiento. 

CUADRO Nº 50 
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES 

CONCEPTO  TOTAL  

Servicio Eléctrico 30 

Servicio de TV cable  28,9 

Agua Potable 20 

Servicio Telefónico 38 

Gas  4,8 

TOTAL MENSUAL 121,7 

TOTAL ANUAL 1.460,40 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 51 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Papel bond 3000 0,0025 7,5 

Papel copia 1500 0,0025 3,75 

Lápices 20 0,4 8 

Esferográficos 20 0,5 10 

Otros 2%     0,59 

TOTAL 29,84 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

e) Gastos de Ventas.- Los gastos de ventas está dado por la publicidad y 

propaganda. 

 

 

CUADRO Nº 52 

GASTOS DE VENTA 

DENOMINACION VALOR 
MES 

VALOR 
ANUAL 

Prensa Escrita 50,00 600,00 
Personal de 

Ventas 
388,31 4.659,74 

TOTAL 5.259,74 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 53 

PERSONAL DE VENTAS 

RUBRO/PUESTOS PROMOCIÓN 
CULTURAL 

Básico 292 

Décimo Tercero 1/12 24,33 

Décimo Cuarto SBU/12 24,33 

Vacaciones 1/24 12,17 

Aporte patronal 
11.15% 

32,56 

Aporte IECE 0,5% 1,46 

Aporte CECAP 0,5% 1,46 

Remuneración 
unificada 

388,31 

Nro. De personas 1 

Total Mensual 388,31 

Total anual 4.659,74 

Fuente: La Tablita del Contador 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

CUADRO Nº 54 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

DENOMINACION VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Sueldos Administrativos 1.533,90 18.406,78 

Sueldos Operativos 1.553,25 18.638,94 

Materia Prima Directa 2.008,38 24.100,56 

Gastos Generales 121,70 1.460,40 

Suministros de oficina 29,84 358,08 

Gastos de Ventas 438,31 5259,74 

TOTAL 5.685,38 68.224,50 

Fuente: Cuadros desde el 44 al 52 
Elaboración: La Autora 
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RESUMEN DE INVERSION TOTAL PREVISTA 

 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro 

 

CUADRO Nº 55 

INVERSION TOTAL 

INVERSION TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS  170.397,12  94,93 

Terreno 15.000,00   

Construcciones 90.000,00   

Muebles y enseres de oficina 1.520,00   

Muebles de Servicio 15.900,00   

Enseres de Servicio 16.671,00   

Maquinaria 23.640,00   

Equipos de Computación 1.730,00   

Equipos de Servicio 1.855,00   

Otros Activos Fijos 740   

Imprevistos  2% 3.341,12    

ACTIVOS DIFERIDOS        3.304,80  1,84 

Elaboración del proyecto 500   

Prueba de funcionamiento 250   

Patentes 390   

Instalaciones y Adecuaciones 2.100,00   

Imprevistos 2% 64,8   

ACTIVO CORRIENTE (UN MES)      5.799,09  3,23 

Sueldos Administrativos 1.533,90   

Sueldos Operativos 1.553,25   

Materia Prima Directa 2.008,38   

Gastos Generales 121,7   

Suministros de oficina 29,84   

Gastos de Ventas 438,31   

Imprevistos  2% 113,71    

TOTAL INVERSIÓN 179.501,01 100,00 

Fuente: Cuadros Nº 43, 44  y 54 
Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos: 

 

CUADRO Nº 56 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

FINANCIAMIENTO VALOR % 

Fuente Interna  109.501,01 61% 

Fuente Externa 70.000,00 39% 

TOTAL 179.501,01 100% 

Fuente: Cuadro Nº 55 
Elaboración: La Autora 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 61% del total de la inversión y que corresponde a 109.501,01 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo a la C.F.N. 

El crédito que mantendrá el proyecto con la Corporación Financiera Nacional, 

constituirá el 39% que corresponde a 70.000,00 dólares a 10 años plazo al 

11,00% de interés anual con el objeto de financiar parte del activo fijo, en 

consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 
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CUADRO Nº 57 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

CAPITAL: 70000  PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 11,00%    

TIEMPO: 10 AÑOS   

SEMESTRES CAPITA
L 

INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0    70.000,00 

1 3.500,00 3.850,00 7.350,00 66.500,00 

2 3.500,00 3.657,50 7.157,50 63.000,00 

3 3.500,00 3.465,00 6.965,00 59.500,00 

4 3.500,00 3.272,50 6.772,50 56.000,00 

5 3.500,00 3.080,00 6.580,00 52.500,00 

6 3.500,00 2.887,50 6.387,50 49.000,00 

7 3.500,00 2.695,00 6.195,00 45.500,00 

8 3.500,00 2.502,50 6.002,50 42.000,00 

9 3.500,00 2.310,00 5.810,00 38.500,00 

10 3.500,00 2.117,50 5.617,50 35.000,00 

11 3.500,00 1.925,00 5.425,00 31.500,00 

12 3.500,00 1.732,50 5.232,50 28.000,00 

13 3.500,00 1.540,00 5.040,00 24.500,00 

14 3.500,00 1.347,50 4.847,50 21.000,00 

15 3.500,00 1.155,00 4.655,00 17.500,00 

16 3.500,00 962,50 4.462,50 14.000,00 

17 3.500,00 770,00 4.270,00 10.500,00 

18 3.500,00 577,50 4.077,50 7.000,00 

19 3.500,00 385,00 3.885,00 3.500,00 

20 3.500,00 192,50 3.692,50 0,00 
Fuente: CFN 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 58 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCIÓN VALOR 
DEL 

PERIODO DE AÑOS 

  ACTIVO AMORTIZAC. 1 

ACTIVO 
DIFERIDO 

3.304,80 10 330,48 

TOTALES 330,48 
ELABORACIÓN: La autora   

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS  

 

La estructura de los costos comprende los Costos de Producción y de Operación 

del Hotel. 
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CUADRO Nº 59 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN 1  2 3 4 5 

  FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTOS ADMINISTRATIVOS                     

Materia Prima Directa   24100,56   24944,079
6 

  25817,122
4 

  26720,7217   27655,946
9 

Sueldos Administrativos 18.406,7
8 

  19051,02   19717,80   20407,93   21122,20   

Gastos Generales 1.460,40   1511,51   1564,42   1619,17   1675,84   

Suministros de oficina 358,08   370,61   383,58   397,01   410,91   

Depreciaciones 9.733,80   9.733,80   9.733,80   9.733,80   9.733,80   

Imprevistos 2%                     

SUBTOTAL: 29.959,0
6 

24.100,5
6 

30.666,9
4 

24.944,08 31.399,6
0 

25.817,12 32.157,9
1 

26.720,72 32.942,7
5 

27.655,95 

COSTO DE OPERACIÓN                     

Gastos para sueldos operativos 24331,44   25183,04   26064,45   26976,70   27920,89   

Gastos de ventas 732,00   757,62   784,14   811,58   839,99   

Amortización de activos 
diferidos 

330,48   330,48   330,48   330,48   330,48   

SUBTOTAL: 25.393,9
2 

0,00 26.271,1
4 

0,00 27.179,0
6 

0,00 28.118,7
6 

0,00 29.091,3
5 

0,00 

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 7.507,50   6.737,50   5967,50   5197,50   4427,50   

SUBTOTAL: 7.507,50   6.737,50   5.967,50   5.197,50   4.427,50   

TOTAL:  62.860,4
8 

24.100,5
6 

63.675,5
8 

24.944,08 64.546,1
7 

25.817,12 65.474,1
7 

26.720,72 66.461,6
0 

27.655,95 

COSTOS TOTALES 86.961,04 88.619,66 90.363,29 92.194,89 94.117,55 
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DESCRIPCIÓN 6 7 8 9 10 

  FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTOS ADMINISTRATIVOS                     

Materia Prima Directa   28623,91   29625,74   30662,64   31735,84   32846,59 

Sueldos Administrativos 21.861,48   22626,63   23418,56   24238,21   25086,55   

Gastos Generales 1.734,50   1795,20   1858,04   1923,07   1990,38   

Suministros de oficina 425,29   440,17   455,58   471,52   488,03   

Depreciaciones 9.733,80   9.733,80   9.733,80   9.733,80   9.733,80   

Imprevistos 2%                     

SUBTOTAL: 33.755,06 28.623,91 34.595,81 29.625,74 35.465,98 30.662,64 36.366,61 31.735,84 37.298,75 32.846,59 

COSTO DE OPERACIÓN                     

Gastos para sueldos operativos 28898,12   29909,55   30956,39   32039,86   33161,26   

Gastos de ventas 869,39   899,81   931,31   963,90   997,64   

Amortización de activos 
diferidos 

330,48   330,48   330,48   330,48   330,48   

SUBTOTAL: 30.097,98 0,00 31.139,85 0,00 32.218,17 0,00 33.334,24 0,00 34.489,38 0,00 

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 3.657,50   2.887,50   2117,50   1347,50   577,50   

SUBTOTAL: 3.657,50   2.887,50   2.117,50   1.347,50   577,50   

TOTAL:  67.510,55 28.623,91 68.623,16 29.625,74 69.801,65 30.662,64 71.048,35 31.735,84 72.365,63 32.846,59 

COSTOS TOTALES 96.134,45 98.248,90 100.464,30 102.784,18 105.212,22 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un ejercicio 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un cierto periodo. 

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 perdida que se ha obtenido durante un periodo 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve 

la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas u otros rubros. 
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CUADRO Nº 60 

INGRESOS POR VENTAS 

AÑO COSTOS CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTOS 

UNITARIOS 

UTILIDAD 

50% 

INGRESOS 

1 86.961,04 18.615 4,67 7,01 130441,56 

2 88.619,66 20.166 4,39 7,03 141791,46 

3 90.363,29 21.718 4,16 7,07 153617,59 

4 92.194,89 23.269 3,96 7,13 165950,80 

5 94.117,55 24.820 3,79 7,20 178823,35 

6 96.134,45 26.371 3,65 7,29 192268,90 

7 98.248,90 27.923 3,52 7,39 206322,69 

8 100.464,30 29.474 3,41 7,50 221021,46 

9 102.784,18 29.474 3,49 8,02 236403,61 

10 105.212,22 29.474 3,57 8,57 252509,33 

 

 

 

EGRESOS: Se conforman por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de 

Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO Nº 61 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 130441,56 141791,46 153617,59 165950,8 178823,35 192268,9 206322,69 221021,46 236403,61 252509,33 

( - ) Costo Total 86.961,04 88.619,66 90.363,29 92.194,89 94.117,55 96.134,45 98.248,90 100.464,30 102.784,18 105.212,22 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 43.480,52 53.171,80 63.254,30 73.755,91 84.705,80 96.134,45 108.073,79 120.557,16 133.619,43 147.297,11 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

6.522,08 7.975,77 9.488,15 11.063,39 12.705,87 14.420,17 16.211,07 18.083,57 20.042,91 22.094,57 

( = ) Utilidad Ante 
Impuestos a la Renta 

36.958,44 45.196,03 53.766,16 62.692,52 71.999,93 81.714,28 91.862,72 102.473,59 113.576,52 125.202,54 

( - ) 25% Impuesto a la 
renta 

9.239,61 11.299,01 13.441,54 15.673,13 17.999,98 20.428,57 22.965,68 25.618,40 28.394,13 31.300,64 

( = ) Utilidad Liquida 
ejercicio 

27.718,83 33.897,02 40.324,62 47.019,39 53.999,95 61.285,71 68.897,04 76.855,19 85.182,39 93.901,91 

( - ) 10% reserva Legal 2.771,88 3.389,70 4.032,46 4.701,94 5.399,99 6.128,57 6.889,70 7.685,52 8.518,24 9.390,19 

( = ) Utilidad Neta  24.946,95 30.507,32 36.292,15 42.317,45 48.599,95 55.157,14 62.007,34 69.169,67 76.664,15 84.511,72 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

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

algunos autores como “PUNTO MUERTO” porque en él no hay ni perdidas ni 

ganancias. 

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

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

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

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo, es menester clasificar los costos en Fijos y Variables, 

los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y 

que llevan el nombre de “Costos Fijos y Variables” para los años 1, 5 y 10 de vida 

útil del proyecto. 

En el presente trabajo se calculara el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la gráfica para su representación. 

 

 

AÑO N° 1 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

PE   =    
CF 

*  100    = 
62860,48 

*  100   = 59,11% 
VT - CV 130441,56 - 24100,56 
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b. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION A LAS VENTAS. 

PE   =    
CF 

 =    
62860,48 

 =    77106,85 

1  -   
CV 

1  -   
24100,56 

 
VT 

 
130441,56 

   

GRAFICO N° 24 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 59,11% y con un ingreso en las ventas de 77.106,85 

dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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AÑO N° 5 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA. 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
66461,60 

*  100   = 43,97% 
VT - CV 178823,35 - 27655,95 

 

b. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION A LAS VENTAS. 

 

PE   =    
CF 

 =    
66461,60 

 =    78620,69 

1  -   
CV 

1  -   
27655,95 

 
VT 

 
178823,35 
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GRAFICO N° 25 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 43,97% y con un ingreso en las ventas de 78.620,69 

dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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AÑO N° 10 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA. 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
72365,63 

*  100   = 32,94% 
VT - CV 252509,33 - 32846,59 

 

b. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION A LAS VENTAS. 

PE   =    
CF 

 =    
72365,63 

 =    83186,60 

1  -   
CV 

1  -   
32846,59 

 
VT 

 
252509,33 
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GRAFICO N° 26 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 32,94% y con un ingreso en las ventas de 83186,60 

dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o 

nivel de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo 

de utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de 

un proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA 

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

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

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

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

 

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

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el 

suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

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

razón de que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa 

para pagar cuentas o comprar activos, se demuestra en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO Nº 61 

FLUJO DE CAJA 

   
AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 130441,56 141791,46 153617,59 165950,8 178823,35 192268,9 206322,69 221021,46 236403,61 252509,33 

Valor Residual     57,61     61,20     66,35 17.380,21 

TOTAL INGRESOS 130.441,5
6 

141.791,4
6 

153.675,2
0 

165.950,8
0 

178.823,3
5 

192.330,1
0 

206.322,6
9 

221.021,4
6 

236.469,9
6 

269.889,5
4 

EGRESOS                     

Costo de Producción  86.961,04 88.619,66 90.363,29 92.194,89 94.117,55 96.134,45 98.248,90 100.464,30 102.784,18 105.212,22 

Reinversiones       1.841,00     1.910,00     2031,00 

EGRESOS 86.961,04 88.619,66 90.363,29 94.035,89 94.117,55 96.134,45 100.158,9
0 

100.464,3
0 

102.784,1
8 

107.243,2
2 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

43.480,52 53.171,80 63.311,91 71.914,91 84.705,80 96.195,65 106.163,7
9 

120.557,1
6 

133.685,7
8 

162.646,3
2 

(-) 15% Utilidad 
Trabajadores 

6522,08 7975,77 9496,79 10787,24 12705,87 14429,35 15924,57 18083,57 20052,87 24396,95 

UTILIDAD ANT. 
IMPUESTO 

36.958,44 45.196,03 53.815,12 61.127,67 71.999,93 81.766,30 90.239,22 102.473,5
9 

113.632,9
1 

138.249,3
7 

( - ) 25% Impuesto a 
la renta 

9239,61 11299,01 13453,78 15281,92 17999,98 20441,58 22559,81 25618,40 28408,23 34562,34 

UTILIDAD LIQUIDA 27.718,83 33.897,02 40.361,34 45.845,76 53.999,95 61.324,73 67.679,42 76.855,19 85.224,68 103.687,0
3 

Amortización 330,48 330,48 330,48 330,48 330,48 330,48 330,48 330,48 330,48 330,48 

Depreciaciones 9.733,80 9.733,80 9.733,80 9.733,80 9.733,80 9.733,80 9.733,80 9.733,80 9.733,80 9.733,80 

UTILIDAD NETA  17.654,55 23.832,74 30.297,06 35.781,48 43.935,67 51.260,45 57.615,14 66.790,91 75.160,40 93.622,75 

FUJO NETO DE CAJA 17.654,55 23.832,74 30.297,06 35.781,48 43.935,67 51.260,45 57.615,14 66.790,91 75.160,40 93.622,75 
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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 

utilizan en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos, el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

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

pagada por beneficiarse del préstamo a obtener. 

 

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

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

actualizado generado por el proyecto. 

 

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

contrario no es pertinente. 
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CUADRO Nº 62 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

11% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 179.501,01     

1 17.654,55 0,900900901 15.905,00 

2 23.832,74 0,811622433 19.343,19 

3 30.297,06 0,731191381 22.152,95 

4 35.781,48 0,658730974 23.570,37 

5 43.935,67 0,593451328 26.073,68 

6 51.260,45 0,534640836 27.405,93 

7 57.615,14 0,481658411 27.750,81 

8 66.790,91 0,433926496 28.982,35 

9 75.160,40 0,390924771 29.382,06 

10 93.622,75 0,352184479 32.972,48 

      253.538,82 

      179.501,01 

      74.037,81 

    

FA   = 1 / ( 1 + i )n   

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL  

VAN   = 253.538,82 179.501,01  

VAN   = 74.037,81   

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN) toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresa privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

Se define a la “Tasa Interna de Retorno” TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 
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Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiera loa inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abanado con 

los ingresos provenientes de proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que el 

valor presente neto sea cero, es decir, que el valor presente de los flujos de caja 

que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada. 

 

La TIR, utilizada como criterio para toma  decisiones de aceptación o rechazo de 

un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

- 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. 

Para el presente proyecto la TIR es 24,69% siendo este valor satisfactorio 

para implementar el proyecto. 
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CUADRO Nº 63 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

PERIODO FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 

17,00% MENOR 18,00% MAYOR 

      

0     179.501,01   179.501,01 

1 17.654,55 0,8547008547 15.089,36 0,8474576271 14.961,48 

2 23.832,74 0,7305135510 17.410,14 0,7181844298 17.116,30 

3 30.297,06 0,6243705564 18.916,59 0,6086308727 18.439,73 

4 35.781,48 0,5336500482 19.094,79 0,5157888752 18.455,69 

5 43.935,67 0,4561111523 20.039,55 0,4371092162 19.204,69 

6 51.260,45 0,3898385917 19.983,30 0,3704315392 18.988,49 

7 57.615,14 0,3331953776 19.197,10 0,3139250332 18.086,83 

8 66.790,91 0,2847823740 19.020,87 0,2660381637 17.768,93 

9 75.160,40 0,2434037384 18.294,32 0,2254560710 16.945,37 

10 93.622,75 0,2080373833 19.477,03 0,1910644669 17.887,98 

      7.022,05   -1.645,52 

      

TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      )  

              VAN menor - VAN 
mayor 

     

      

TIR   = 17 +        1,00       ( 7022,05    )  

   8667,57   

      

TIR   = 17 +        1,00       ( 0,81 )  

      

TIR   = 17 +        0,81       (    

      

TIR   = 17,81 %    
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RELACION BENEFICIO/COSTO 

 

El indicador beneficio/costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

 

El presente proyecto, la relación beneficio/costo es mayor que uno (1.88) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibirá 88 centavos de dólar como utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro que 

viene a continuación: 
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CUADRO Nº 64 

RELACION BENEFICIO COSTO 

 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 11,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 11,00% ACTUALIZADO 

0             

1 86961,04 0,9009009009 78343,28 130441,56 0,9009009009 117514,92 

2 88619,66 0,8116224332 71925,70 141791,46 0,8116224332 115081,13 

3 90363,29 0,7311913813 66072,86 153617,59 0,7311913813 112323,86 

4 92194,89 0,6587309741 60731,63 165950,80 0,6587309741 109316,93 

5 94117,55 0,5934513281 55854,19 178823,35 0,5934513281 106122,95 

6 96134,45 0,5346408361 51397,40 192268,90 0,5346408361 102794,81 

7 98248,90 0,4816584109 47322,41 206322,69 0,4816584109 99377,06 

8 100464,30 0,4339264963 43594,12 221021,46 0,4339264963 95907,07 

9 102784,18 0,3909247714 40180,88 236403,61 0,3909247714 92416,03 

10 105212,22 0,3521844788 37054,11 252509,33 0,3521844788 88929,87 

   552.476,58   1.039.784,62 

R (B/C)   = INGRESO ACTUALIZADO  

COSTO ACTUALIZADO  

    

R (B/C)   = 1039784,62   

552476,58   

    

R (B/C)   = 1,88 Dólares  
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PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

 

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

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara la inversión original de 

capital. 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación consiste 

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

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

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO Nº 65 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

PERIODO INVERSIÓN FLUJO NETO F. 
ACUMULADO DE CAJA 

0       

1   17.654,55   

2  23.832,74 41.487,29 

3  30.297,06 71.784,36 

4  35.781,48 107.565,83 

5  43.935,67 151.501,50 

6 179.501,01 51.260,45 202.761,95 

7   57.615,14 260.377,08 

8   66.790,91 327.167,99 

9   75.160,40 402.328,40 

10   93.622,75 495.951,15 

  495.951,15  

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir la inversión           

+ 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE 
SUPERE LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 
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PRC   = 4 
179501,01 -   51260,45 

57615,14 

      PRC   = 6,23 
    

   
6 Años 

 

 
0,23  * 12  =   2,71 2 Meses 

 

 
0,71  * 30  =   21,29 21 Días 

  

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto es  conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque se 

trata si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa considerando parámetros con un aumento del 

46% en los costos y una disminución del 25,20% 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 e igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 
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- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad no son mayores a 1, 

por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos o 

incrementados en un 46 y disminuidos en un 25,20%, respectivamente, es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios. 

FORMULAS: 

 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR 

 

Diferencia entre TIR 

% de Variación = ------------------------------- 

TIR del Proyecto 

 

% Variación 

Sensibilidad = --------------------------- 

Nueva TIR 
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CUADRO Nº 66 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 46 % EN LOS COSTOS 

PERIODO COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 

ORIGINAL 46,00% ORIGINAL NETO 15,00% MENOR 15,50% MAYOR 

0           179.501,01   179.501,01 

1 86.961,04 127.397,92 130.441,56 3.043,64 0,8695652174 2.646,64 0,8658008658 2.635,18 

2 88.619,66 129.827,80 141.791,46 11.963,66 0,7561436673 9.046,24 0,7496111392 8.968,09 

3 90.363,29 132.382,22 153.617,59 21.235,37 0,6575162324 13.962,60 0,6490139734 13.782,05 

4 92.194,89 135.065,51 165.950,80 30.885,29 0,5717532456 17.658,76 0,5619168600 17.354,96 

5 94.117,55 137.882,21 178.823,35 40.941,14 0,4971767353 20.354,98 0,4865081039 19.918,20 

6 96.134,45 140.836,97 192.268,90 51.431,93 0,4323275959 22.235,44 0,4212191376 21.664,11 

7 98.248,90 143.934,64 206.322,69 62.388,05 0,3759370399 23.453,98 0,3646918940 22.752,42 

8 100.464,30 147.180,20 221.021,46 73.841,26 0,3269017738 24.138,84 0,3157505576 23.315,42 

9 102.784,18 150.578,82 236.403,61 85.824,79 0,2842624120 24.396,76 0,2733771061 23.462,53 

10 105.212,22 154.135,90 252.509,33 98.373,43 0,2471847061 24.316,41 0,2366901352 23.284,02 

      2.709,65  -2.364,02 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor )     =       15,00    +        0,50       ( 2709,65    )      = 15,27 % 

VAN menor - VAN mayor 5073,67 

         

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir 17,81 -      15,27      = 2,54 %  

         

Porcentaje de variación   =                                 Diferencia. Tir / Tir del proyecto 2,54 /      17,81      = 14,28%  

         

Sensibilidad   =                                                                                          
Porcentaje de variación / 

Nueva Tir 

  14,28 /      15,27      = 0,940  
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CUADRO Nº 67 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL 25,20% EN LOS INGRESOS 

 
PERIODO COSTO INGRESO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 25,20% ORIGINAL NETO 15,00% MENOR 15,50% MAYOR 

0           179.501,01   179.501,01 

1 86.961,04 97.570,29 130.441,56 10.609,25 0,8695652174 9.225,43 0,8658008658 9.185,50 

2 88.619,66 106.060,01 141.791,46 17.440,35 0,7561436673 13.187,41 0,7496111392 13.073,48 

3 90.363,29 114.905,96 153.617,59 24.542,67 0,6575162324 16.137,20 0,6490139734 15.928,53 

4 92.194,89 124.131,20 165.950,80 31.936,31 0,5717532456 18.259,69 0,5619168600 17.945,55 

5 94.117,55 133.759,87 178.823,35 39.642,32 0,4971767353 19.709,24 0,4865081039 19.286,31 

6 96.134,45 143.817,14 192.268,90 47.682,69 0,4323275959 20.614,54 0,4212191376 20.084,86 

7 98.248,90 154.329,37 206.322,69 56.080,47 0,3759370399 21.082,73 0,3646918940 20.452,09 

8 100.464,30 165.324,05 221.021,46 64.859,75 0,3269017738 21.202,77 0,3157505576 20.479,50 

9 102.784,18 176.829,90 236.403,61 74.045,72 0,2842624120 21.048,42 0,2733771061 20.242,40 

10 105.212,22 188.876,98 252.509,33 83.664,76 0,2471847061 20.680,65 0,2366901352 19.802,62 

      1.647,06  -3.020,16 

NTIR   = Tm  +   Dt   
( 

VAN menor )     =       15,00    +        0,50       ( 1647,06    )      = 15,18 % 

VAN menor - VAN mayor 4667,22 

         

Diferencias    TIR     =  Tir Proyecto - Nueva Tir 17,81 -      15,18      = 2,63 % 

         

Porcentaje de variación   
= 

                                   Diferencia. Tir / Tir del proyecto 2,63 /      17,81      = 14,79% 

         

Sensibilidad   
= 

                                                                                                         
Porcentaje de 

variación / Nueva Tir 

  14,79 /      15,18      = 0,974 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se llegó a determinar varias 

conclusiones entre las cuales señalaremos las siguientes: 

 

 El estudio de mercado desarrollado en el cantón Gonzalo PIzarro, nos 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que 

existe una demanda insatisfecha considerable del servicio, lo cual con la 

implementación de nuestra empresa, al 100% de su capacidad instalada, 

será cubierta en un 26%. 

 Nuestra empresa se ubicará en la parroquia Lumbaquí, cantón Gonzalo 

Pizarro, provincia de Lago Agrio. 

 La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de hospedar a 31.025 personas, de los cuales se cubrirá el 

60% de la capacidad utilizada para el primer año que corresponde a 

18.615 personas. 

 Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más conveniente 

dada la naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en 

consideración las ventajas que presenta en relación con otro tipo de 

organizaciones, se conformará una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. y con la estructura orgánica funcional a los niveles 

jerárquicos, así como los manuales de funciones, organigramas; que 

sirvieron de pauta para implementar una buena organización. 
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 El proyecto alcanza una inversión de 179.501,01  dólares y se financiará 

con un aporte de los socios el 61%  del total de la inversión que 

corresponde a 109.501,01 dólares y un préstamo que mantendrá el 

proyecto con la Corporación Financiera constituirá  el 39% que 

corresponde a 70.000 dólares a 10 años plazo al 11% de interés anual 

con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las 

adecuaciones.  

 La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes resultados: 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 74.037,81 

dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por 

cuanto a las utilidades que se espera obtener durante la vida útil del 

proyecto son superiores a la inversión original. 

 El  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será de 6 

años, 2 meses y 21 días. 

 La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar invertido en 

la empresa existirá una utilidad de 0.88 centavos de dólar. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 17,81%, resulto mayor que el 

costo de oportunidad del dinero, lo que nos indica que la empresa tendrá 

un rendimiento del 6,81% en relación con el capital invertido. 

 La empresa puede soportar un 46.00% de incremento de los costos y un 

25,20% de reducción en los ingresos, el proyecto no es sensible. 

 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo de investigación creo prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Al presente servicio por ser  conocido en el mercado, y a la vez tener una 

fuerte competencia, es necesario que se implemente una campaña 

permanente utilizando los medios existentes como se lo señala en nuestra 

propuesta de comercialización. 

-  

- Para que el servicio de Hotel tenga aceptación en el mercado es necesario 

realizar una buena promoción, a fin de lograr difundir las características del 

mismo. 

- La contratación de mano de obra local es importante para reducir en algo el 

gran problema de desocupación que se suscita en nuestra ciudad y 

provincia. 

 

- La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de vista 

financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

 

FICHA DE RESUMEN 

 

TEMA. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 
UN HOTEL DE TRES ESTRELLAS, UBICADO EN LA PARROQUIA 
LUMBAQUI, CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS 
 
 

PROBLEMÁTICA 

En la actualidad la actividad turística es una de las actividades comerciales más 

importantes del planeta, la OMT entiende la calidad del turismo como "el 

resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas legítimas de los consumidores respecto a los 

productos y servicios, a un precio aceptable, de conformidad las condiciones 

contractuales mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que 

determinan la calidad tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la 

transparencia, la autenticidad y la armonía de una actividad turística 

preocupada por su entorno humano y natural”. La actividad hotelera sigue 

siendo uno de los ámbitos idóneos para cualquier empresa con visión y deseo de 

poseer y administrar un buen negocio, siendo necesario tener la práctica 

suficiente para dirigir y llevar adelante un buen establecimiento de hospedaje. 

El servicio de alojamiento es uno de los componentes fundamentales de la 

actividad turística, junto con los servicios de recreación, transporte, 
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comunicaciones y restauración, se acentúa la importancia del servicio de 

alojamiento, pues de la duración de la estadía depende la cantidad y tipo de 

servicios turísticos ofrecidos, la cantidad de visitantes dispuestos a acogerse en 

la ciudad, a la vez actúa como efecto multiplicador con familiares y amigos en 

sus lugares de procedencia. 

Esta actividad en nuestro país, ha venido tomando niveles de importancia cada 

día más interesantes; así tenemos que en los últimos años la afluencia turística 

tanto la receptiva como la interna; ha sido de 841 mil turistas, según datos de la 

Ministra de Turismo María Isabel Salvador, teniendo una tasa de crecimiento 

positivo, precisamente como resultado de la política del actual gobierno en 

acciones de pacificación y estabilidad del país, en tal sentido la afluencia 

extranjera a nuestro país está garantizada para los próximos años a través del 

Plan de turismo 2020 (PLANDETUR), que busca multiplicar por 2,5 veces la 

cantidad del turismo receptor, por 2 el turismo interior y por 3,7 veces la 

generación de divisas por ingresos. Esto aumentando la calidad y el precio de 

los productos turísticos a través de iniciativas como: Regulaciones por Líneas de 

Producto Turísticos, desarrollo del turismo sostenible, desarrollo del turismo 

comunitario y patrimonio cultural, entre otros; para de esta manera superar 

USD 53,4 millones que se obtuvo en el año 2009, datos estadísticos del 

(MINTUR) 

La provincia de Sucumbíos a pesar de poseer una  gran riqueza natural y 

cultural, estos no son promocionados debidamente por el alto costo de la 

publicidad en los medios de comunicación y por el poco apoyo de parte de las  

autoridades seccionales en cuanto a: promocionar y desarrollar sus atractivos 

turísticos, control interno y escasa asistencia técnica, malas vías de acceso a los 

atractivos turísticos, pésimo servicio básico como es el agua no tiene un buen 

tratamiento, problemas de infraestructura de recepción de turistas no prestan 

las garantías adecuadas, en Sucumbíos los servicios de alojamiento turístico, se 

descomponen en Hoteles, Hostales, Hotel- Residencia, moteles, Pensiones y 

otros establecimiento especiales como (discotecas, bares). 
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La Parroquia Lumbaquí, es la cabecera cantonal donde se pretende llevar a cabo 

el presente proyecto de implementación tiene encantos naturales los más 

principales son: La Chocolatera, Los Manantiales, La Cascado San Rafael, Las 

Pizarras, El Volcán el Reventador, Ríos Aguarico y Due, entre otros, los mismos 

que no han podido ser promocionados de una forma adecuada por parte del 

gobierno seccional y porque la publicidad y promoción es costosa lo que  ha sido 

una limitante para dar a conocer las bellezas naturales que se encuentran en 

este sector, además de ello tenemos en el sector una ventaja que es con  la 

construcción de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair el más grande que se va a 

realizar en nuestro País,  proyecto que va a generar trabajo a más de 5000 

personas, según lo informó el Presidente Rafael Correa; en los medios radiales 

cuando visito la provincia de Sucumbíos; Lumbaquí está ubicada  en la zona de 

influencia, lo que ha permitido el acceso de varias Compañías  como son la Coca 

Codo Sinclair E.P, Sinohidro Corporation, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 

Fopeca S.A, Sae Corporation International, los mismos que han buscado 

alojamiento en el sector de Lumbaquí; en el sector contamos con 2 hoteles los 

mismos que tienen poca capacidad para hospedar a las personas que se 

encuentran laborando en las compañías es por ello que se ve la necesidad de 

implementar un hotel ; para lo cual se puede analizar que el problema que se 

tiene es por  “La falta de infraestructura para  recepción de turistas es la 

principal causa que afecta al sector turístico, lo que limita que se genere 

una rentabilidad productiva que contribuya al desarrollo de la parroquia 

Lumbaquí”. Siendo esto una de las principales causas, porque actualmente no 

existen lugares turísticos y  de alojamiento debidamente adecuados en la 

Parroquia Lumbaqui, donde sus visitantes puedan disfrutar del  confort junto a 

sus familiares y amigos.  
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JUSTIFICACIÒN 

SOCIAL 

El  proyecto se justifica socialmente, tomando en cuenta la problemática que 

atraviesa nuestra Provincia, por lo que he considerado que con el presente 

trabajo, ayudaré a la adecuada visualización de la actividad, evaluando sus 

ventajas potenciales actuales y futuras y a la futura creación de fuentes de 

trabajo permanentes y además ayudar a contribuir con el desarrollo del turismo 

en el Cantón y la Provincia.  

 

ECONÓMICA 

Con el presente proyecto de factibilidad de implementación de un HOTEL  TRES 

ESTRELLAS se busca  incrementar el desarrollo económico del País y por ende 

de la Provincia; este proyecto representara para su inversionista un ingreso 

bastante rentable económicamente; ya que la Amazonía en sí es considerada un 

atractivo turístico, visitada por un gran flujo de turistas nacionales y 

extranjeros. En cuanto al cantón el beneficio económico será más satisfactorio 

para los pequeños y grandes comerciantes; para los moradores se generara 

fuentes de empleo buscando de esta manera aportar un mejor desarrollo 

económico para la localidad y la Provincia.  

ACADÉMICA 

Como estudiante de Administración de Empresas de la UNL, en busca de aplicar 

los conocimientos adquiridos durante mi formación académica y teniendo en 

cuenta la situación socioeconómico del país, es mi deber propender por el 

mejoramiento de las condiciones de vida de cada uno de nosotros y de nuestro 

entorno y a partir de este proyecto de implementación contribuiré en la 

construcción de un mejor futuro, incentivando a las demás personas a luchar 

por una profesión que busca adaptarse a los cambios radicales que se tiene en 

este mundo globalizado.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad de la implementación de un Hotel Tres Estrellas en la 

parroquia Lumbaquí del Cantón Gonzalo Pizarro de la Provincia de Sucumbíos, 

utilizando los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje, para conocer su 

inversión y evaluación financiera. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

1. Efectuar el estudio de mercado, para determinar la oferta real y la 

demanda de usuarios efectivos. 

2. Establecer el estudio  legal y administrativo, para determinar la 

estructura organizativa de la empresa. 

3. Demostrar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista financiero y 

económico. 

4. Realizar un estudio técnico, para determinar la localización y el tamaño 

del hotel. 

5. Hacer la evaluación financiera del proyecto, que permita determinar la 

factibilidad del mismo a través de los indicadores VAN, TIR. 

METODOLOGIA. 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizará métodos, 

técnicas y procedimientos que permitirán definir los procesos investigativos  

 

METODO.-Se trata de la utilización conjunta de los métodos inductivo, 

deductivo, científico y estadístico. 

 

Método científico.- Como su propio nombre indica representa la metodología 

que define y diferencia el conocimiento de la ciencia de otros tipos de 

conocimientos, este método se aplicará en el marco teórico conceptual y 

referencial.  
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Método Deductivo.- Parte de un marco general de referencia y se va hacia un 

caso en particular. En la deducción se comparan las características de un caso 

objeto y fenómenos. 

 

Este método permitirá que se analice el Problema de una forma directa, que va 

de lo general a lo particular; mediante la utilización de documentación 

recopilada de la investigación; es decir  establecer los datos particulares y la 

población de estudio del proyecto.   

 

Método analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

separación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método me 

permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías. 

Método Estadístico.- Como la Estadística trabaja con números, el 

procedimiento que utiliza es: a partir de unos datos numéricos, obtener 

resultados mediante determinadas reglas y operaciones.  

Este procedimiento se denomina método estadístico y comprende los siguientes 

pasos: recuento, relevamiento o compilación datos, tabulación y agrupamiento 

de datos, representación gráfica, medición de datos, inferencia estadística y 

predicción. 

Este método lo utilizaré en el presente proyecto de investigación para realizar la 

tabulación e interpretación de las encuestas a realizarse.  

 

TECNICAS 

Las técnicas a utilizar para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

son: 
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ENCUESTAS 

La encuesta es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de 

hecho; técnica que se aplicará a los moradores de la provincia de Sucumbíos. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Nos permite observar atentamente el fenómeno, hecho o caso tomar 

información y postergarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental en todo el proceso investigativo, que nos permitirá 

obtener mayor números de datos; técnica que se aplicara en todo el desarrollo 

del proyecto. 

 

POBLACIÓN y MUESTRA 

En la Provincia de Sucumbíos tenemos una población de 128.995. (Censo 2001 

INEC). 

Nuestro mercado objetivo está compuesto por la  Población Económicamente 

Activa (PEA) de la Provincia de Sucumbíos. La cual está conformada por 49.509 

habitantes.  
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ANEXO # 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
  

 

1¿Determine el ingreso económico mensual de su familia, en dólares? 

De 100 a 300        (     ) 

De 301 a 500        (     ) 

De 501 a 700        (     ) 

De 701 a 900        (     ) 

De 901 a 1100      (     ) 

De 1101 a 1200    (     ) 

Más de 1200          (     ) 

 

2. ¿Ud. Y su familia tienen la costumbre o hábito de realizar actividades 

turísticas (viajes familiares) durante el año? 

 

SI  ( )   
NO ( ) 

 

3. ¿Ud., que cantidad de dinero  asigna para gastar en vacaciones y 

turismo con su familia? 

 

01 a 50 (     ) 

51 a 100 (     ) 

101 a 150 (     ) 

150-mas (     ) 

 

 

 

4. ¿A qué nivel practica Ud., y su familia sus actividades turísticas (viajes 

familiares)? 
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LOCAL (      ) 

PROVINCIAL (      ) 

NACIONAL (      ) 

INTERNACIONAL (      ) 

 

5. ¿Cuándo realiza turismo fuera de su ciudad habitual, se hospeda en los 

hoteles de la localidad? 

 

SI  ( )   
NO ( ) 

 

6. ¿Qué opinión tiene sobre los hoteles que actualmente existen en 

Sucumbíos?         

EXCELENTE (      ) 

BUENA (      ) 

REGULAR (      ) 

 
7. ¿Los Hoteles existentes brindan los servicios acorde a las necesidades 

de usted y su familia, está conforme con los actuales servicios que 

ofrecen dichos hoteles? 

SI  ( )   
NO ( ) 

 

 

8. ¿Estaría Ud., de acuerdo con la instalación de un Hotel en la Parroquia 

Lumbaquí, del cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos que 

presente servicios, acorde a los ingresos de sus familias? 

SI  ( )   
NO ( ) 
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9. ¿En caso de hacerse efectiva la instalación de un Hotel que le preste 

comodidad y buen servicio estaría usted y su familia dispuesto a 

utilizar sus servicios?  

 

SI  ( )   
NO ( ) 

 
10.  ¿Con qué frecuencia acudiría al nuevo hotel? 

 

Cada mes (      ) 

Semestral  (      ) 

Una vez al año  (      ) 

 
11. ¿De lo que usted conoce que criterio tiene acerca del precio actual de 

los diferentes Hoteles de la Provincia de Sucumbíos? 

EXCESIVAMENTE ALTO (      ) 

ALTO (      ) 

NORMAL (      ) 

 

 

12. ¿En la actualidad han escuchado publicidad alguna acerca del servicio 

de Hotelería y sus beneficios? 

SI  ( )   
NO ( ) 

 

 

13. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse con mayor 

frecuencia, y especifique lo señalado con el nombre del canal o radio, 

etc., preferido (solo uno)? 

 

TV (      ) 

RADIO (      ) 

INTERNET (      ) 

PRENSA ESCRITA (      ) 

REVISTAS (      ) 

OTROS (      ) 
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14. ¿Creen que los posibles directivos del nuevo Hotel, deban desarrollar 

campañas de promoción acerca del servicio que prestan? 

 

SI  ( )   

NO ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº  3 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
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ANEXO Nº  4 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

 

ANEXO Nº 5 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE SERVICIO 
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ANEXO Nº 6 
 AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

 
FUENTE:   Cuadros Nº 34 
ELABORACIÓN: El Autor  

 
 
 

 

ANEXO Nº 7 
 

DEPRECIACIÓN DE ENSERES DE SERVICIO 
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ANEXO Nº 8 
 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

 

 

 

 

ANEXO Nº 9 
DEPRECIACIÓN PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
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ANEXO Nº 10 
 

INVERSIONES EN EQUIPO DE SERVICIO 
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