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b. RESUMEN. 

 

La investigación expuesta a continuación representa la prueba contundente 

de que en nuestro medio, falta por cultivar emprendimiento empresarial, y 

propender al mejoramiento de la sociedad a través de la existencia de 

empresas como generadoras de desarrollo y cultivadoras de fuentes de 

empleo.  Pues, en esta oportunidad se ha desarrollado un proyecto de 

factibilidad para la implementación de un hospedaje de Cabañas para el 

cantón de Baños de Agua Santa, en donde en la actualidad  se constituye  

uno de los sectores de mayor afluencia de turistas de la provincia de 

Tungurahua y del país.  

 

El estudio se inicia con un análisis situacional del medio en el cual se 

desenvolvería la empresa propuesta; el flujo turístico existente a la 

actualidad, la tasa de crecimiento del cantón Baños de Agua Santa, y su 

tendencia de expansión y crecimiento. Inmediatamente se presenta el 

estudio de mercado en el que se determina la demanda existente de este 

servicio que al año uno de estudio representa 244.295 turistas. En cuanto a 

oferta de este servicio se conoce la existencia de cuatro empresas de 

hospedaje, teniendo las mismas una capacidad para albergar a 54750 

huéspedes para el primer año; al realizar la relación demanda-oferta se 

obtuvo una demanda insatisfecha de 189.545 potenciales usuarios del 

servicio.
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El estudio técnico permite establecer el tamaño óptimo del proyecto, se 

determina la capacidad instalada a cuyo análisis se determina claramente 

que la empresa puede brindar hospedaje a 16.425 turistas si se trabajara las 

24 horas del día y durante los 365 días del año. En este estudio además se 

prevé la ubicación de la empresa (macro y micro localización). Así mismo se 

determina la distribución de la planta que permita brindar el mejor servicio a 

los usuarios. 

 

En cuanto a la estructura organizacional que cumple un papel fundamental 

en la ejecución del proyecto, es importante recalcar la participación de las 

personas necesarias para administración y  el área operativa en número total 

de 11  personas. Por tanto se determina la estructura organizacional, la 

constitución de la empresa como empresa de Sociedad Anónima, se incluye 

la minuta de constitución tipo y se finaliza esta parte con un Manual de 

funciones para todas las personas que trabajaran en dicha empresa. 

 

El total de activos fijos es de $ 211.312,5 dólares, Activos Diferidos $ 2.520 

dólares, Capital de Operación $ 12.015.56 dólares, dando un total de 

Inversión de $ 225.848.06 dólares; el cual será financiado el 47% del por los 

dos socios aportantes y el 53% restante será financiado con un préstamo al 

banco de fomento. El Estado de Resultados muestra una utilidad neta de $ 

57.735,67 en el primer período y sucesivamente irá incrementándose para 

los años siguientes.   
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Aplicados los principales criterios para efectuar la evaluación financiera del 

proyecto se determinó que el valor actual neto es positivo con un valor de         

$ 38.381,21; la tasa interna de retorno de 16,46%que de acuerdo a 

comparación, es mayor que la tasa de costo de oportunidad del capital de 10 

%; la relación del beneficio costo indica que por cada dólar invertido se 

obtendrá $ 0.63 centavos de rendimiento, la inversión se recuperará en 3 

años, 8 meses y 24 días; y, en base al análisis de la sensibilidad se 

demuestra que el proyecto soporta un incremento de hasta 19,80% en los 

costos y una disminución en los ingresos del 12,1%. En consecuencia con 

dichos resultados y asociados al resto del estudio queda demostrado que es 

factible la implementación del proyecto propuesto. 
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SUMMARY. 

 

The research described here represents the proof that in our failure to 

cultivate entrepreneurship and foster the betterment of society through the 

existence of companies like development and generating employment 

opportunities cultivators. Well, this time we have developed a feasibility 

project for the implementation of a hosting Cabins for the Canton of Baños de 

Agua Santa, where at present constitutes a major sector of tourist arrivals in 

the province of Tungurahua and country. 

 

The study begins with a situational analysis of the environment in which the 

company will fare proposal, the existing tourist flow to the present, the growth 

rate of the canton Baños de Agua Santa, and its tendency to expand and 

grow. Immediately presents market research which determines the demand 

for this service that the study represents one year 244 295 tourists. For this 

service offering known the existence of four hosting companies, having the 

same capacity to accommodate guests 54750 for the first year, to make the 

demand-supply relationship was obtained 189 545 unmet potential service 

users . 

 

The technical study allows the optimal size of the project, the installed 

capacity is determined whose analysis clearly states that the company can 

provide accommodation to 16,425 tourists if working 24 hours a day, 365 

days a year. This study also provides the location of the company (macro 
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and micro localization). It also determines the distribution of the plant to allow 

provide the best service to users. 

 

In terms of organizational structure that plays a key role in project 

implementation, it is important to note the participation of people required for 

administration and operational area in total 11 people. Therefore determines 

the organizational structure, the constitution of the company as a stock 

corporation includes the minutes of constitution type and ends this part with 

manual functions for all the people working in the company. 

 

The total assets of $ $ 211,312.5, deferred assets $ 2,520 dollars, Operating 

Capital $ 12.015.56 dollars, for a total investment of $ 225.848.06 dollars 

which will be funded by 47% of the two contributing partners and 53% will be 

financed by a loan from the bank building. The Income Statement shows a 

net profit of $ 57,735.67 in the first period and goes on increasing in the 

following years. 

 

Applied the main criteria to make the financial evaluation of the project it was 

determined that the net present value is positive with a value of $ 38,381.21, 

the internal rate of return of 16.46% according to that comparison, is higher 

than the rate opportunity cost of capital of 10%, the cost benefit ratio 

indicates that for every dollar invested will yield $ 0.63 cents, the investment 

will be recovered in three years, eight months and 24 days, and, based on 

the analysis of sensitivity is demonstrated that the project supports an 
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increase of up to 19.80% in costs and a decrease in revenues of 12.1%. 

Consistent with these results and associated with the remainder of the study 

demonstrated that it is feasible to implement the proposed project.  
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La provincia de Tungurahua dedicada a varias actividades de la producción 

como: producción agrícola, ganadera, desde mucho tiempo atrás ha sabido 

surgir y posicionarse entre una de las primeras provincias en alcanzar 

excelencia en producción, sin embargo es en el sector turístico de la 

provincia donde recurren varios problemas, pese a que económicamente 

han sido autosuficientes debido a la presencia masiva de turistas. Sin 

embargo hay necesidades que enfrentar y que tienen que ver con básicos 

elementos complementarios de producción y desarrollo.   

En la provincia de Tungurahua y especialmente en Baños de Agua Santa, en 

los últimos años, presenta una importante tasa de crecimiento económico, 

producto de la actividad turística que le han permitido abrir sus mercados a los 

turistas nacionales y extranjeros, avanzando de esta manera en la dirección 

de un mundo globalizado, donde la rentabilidad de los proyectos depende de 

la demanda, pero principalmente de cómo adecuar los servicios a los 

requerimientos de los clientes, para que concreten en demanda sus 

necesidades, gracias a los medios tecnológicos de comunicación que 

impulsan las necesidades y deseos de casi todas las personas, 

conduciéndolos cada vez más hacia la comunidad global. 

El problema objeto de estudio, permite tener visión clara de las oportunidades 

de negocio que existen en el cantón Baños de Agua Santa, particularmente se 

hace referencia a la explotación de las maravillas naturales presentes en el 

mismo y como consecuencia de ello el incremento de la afluencia del turismo, 
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con lo que luego con un análisis cuidadoso  y un buen servicio a los turistas, 

aprovechar esta oportunidad de negocio; y con ello surge la idea de proponer 

la creación de una hospedaje de cabañas. 

La decisión de realizar este proyecto investigativo es con la finalidad de 

determinar si es sustentable y rentable la creación e implementación de una 

empresa dedicada a brindar el servicio de hospedaje de cabañas, para ello se 

realizará un análisis del sector turístico en el que se instalaría el proyecto, y la 

latente necesidad de implementar una empresa como la que se propone en el 

presente proyecto. 

 

Se efectúan en el presente proyecto los cinco estudios básicos de un 

proyecto de inversión como son: estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio organizacional, estudio económico y estudio financiero. 

 

Para cumplir con lo propuesto se utilizó primeramente el método científico en 

la argumentación científica de todos los conceptos utilizados en el desarrollo 

de la misma. Se utilizó también el método descriptivo al describir el entorno 

donde se propone implementar la empresa. Con el método analítico se 

determinaron tanto la oferta como la demanda existente y con ellos se 

estableció la demanda insatisfecha del servicio en mención. En el resto de 

estudios se utilizó estadístico, deductivo para poder efectuar la propuesta 

íntegra de la empresa. 
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El estudio de mercado parte de la contextualización del medio donde se 

propone la implementación de la empresa, la segmentación del mercado 

para identificar el segmento objetivo, luego de ello y con el método 

estadístico se efectúa el estudio de la demanda (usuarios) y oferta 

(competencia). Del balance de las dos resulta la demanda insatisfecha. Con 

la demanda insatisfecha se plantea un plan de comercialización 

desarrollando las cuatro Pes del marketing mix. 

 

En el estudio técnico se inicia con la determinación del tamaño del proyecto, 

luego con los resultados del estudio de mercado se la capacidad instalada y 

utilizada del proyecto. Se hace el análisis de la macro y micro – localización, 

luego se efectúa el análisis del proceso productivo, para finalizar con los 

requerimientos técnicos, humanos, logísticos, infraestructurales, insumos, 

etc. 

 

En el estudio organizacional se inicia con la constitución de la compañía, de 

lo cual se deriva que la misma debe ser Sociedad Anónima. Además se 

establecen los niveles jerárquicos y se finaliza con un manual de funciones 

para los cargos que poseerá la empresa. 

 

El estudio económico inicia con la determinación de la inversión que se 

deberá efectuar en activos fijos, diferidos y capital de operación para un 

mes. Posterior a ello se determinan los costos para un cada año de 

operación. Con la determinación de los ingresos se pudo establecer el punto 
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de equilibrio. Luego de ello se arma el estado de pérdidas y ganancias 

proyectado. 

 

Finalmente en la evaluación financiera se inicia con la proyección del flujo de 

caja proyectado para los 5 años que dura el proyecto. Luego a partir de 

dichos resultados se aplican los criterios más conocidos en cuanto a 

evaluación financiera se refieren como son: valor actual neto, tasa interna de 

retorno, periodo de recuperación de capital, relación beneficio costo y 

finalmente el análisis de sensibilidad del proyecto. 

 

Finalmente cabe mencionar que dichos estudios mostraron sus resultados 

positivos por lo que se concluye que el proyecto es factible de implementarlo 

así como se recomienda su puesta en marcha.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

HOSPEDAJE 

El término hospedaje hace referencia  al servicio  que se presta en 

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

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

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

este una casa, un edificio, una cabaña o un departamento. 

 

CABAÑA 

Es aquella construcción típica en medio del bosque, que por diseño, 

integración al paisaje y materiales empleados adquiere una personalidad 

única que no puede confundirse con ningún otro sistema de alojamiento. No 

debe faltarle su chimenea. La calidez de la madera debe ser protagonista y 

en los materiales sólidos debe preponderar la piedra. Están construidas 

exclusivamente con materiales del lugar: Piedra, madera y arcilla. Todas las 

cabañas cuentan con chimeneas que permiten disfrutar del fuego mientras 

por los ventanales deslumbra la naturaleza  rodeado de paisajes y  

montañas. 

 

TURISTA. 

Se entiende por turista a toda persona sin distinción de raza, sexo ,lengua y 

religión que entre en un lugar distinto de aquel donde tiene fijada su 
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residencia habitual y que pertenezca en el mas de 24 horas y menos de seis 

meses con fines de turismo y sin propósito de  migración, realizando 

pernoctación en el otro punto geográfico. 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 

 Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que 

motiva al sujeto a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con la 

finalidad de satisfacer necesidades de recreación y esparcimiento como lo 

son: los bosques, playas, lagos, lagunas, aguas termales, entre otros.1 

Atención al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que 

ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El 

servicio al cliente es una potente herramienta de mercadeo. Se trata de una 

herramienta que puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de 

forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. 

 

DESARROLLO TURÍSTICO DEL ECUADOR. 

La promoción turística del país suele estar sujeta a las iniciativas, buena 

voluntad y euforia de un momento, pero no responde a planes sistemáticos y 

permanentes para llevarla adelante, ni se enmarca dentro de una firme 

política de estado para el desarrollo del turismo. 

El turismo representa para el Ecuador el 4,2% del PIB, pero bien podría 

multiplicar por 2 0 3 veces su aporte, puesto que las condiciones del país 

son excepcionales como  destino turístico. Ecuador tiene un capital 

                                                           
1 Htt://www.slideshare.net 
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inexplotado de su entorno ecológico. Pero la promoción tiene que ser 

constante y requiere una inversión económica suficiente para producir frutos.  

Hasta ahora, la promoción mayor es la de Galápagos, pero allí el incremento 

se halla restringido por necesarias razones de conservación. 

 

DESARROLLO TURÍSTICO EN BAÑOS2 

 

BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

(Baños de la Virgen del Agua Santa) 

 

Baños tiene un clima templado con un promedio de 18 ºC, y se encuentra en 

una altura de 1.820 msnm. en las faldas del volcán Tungurahua.  

 

Baños es también conocida como "La Puerta del Dorado" y ofrece muchas 

atracciones: se puede descansar en las piscinas termales, se puede visitar la 

Basílica de la Reina del Rosario de Agua Santa, se puede visitar las 

diferentes cascadas, se puede subir al volcán Tungurahua, se puede probar 

los melcoches (dulces de miel de caña de azúcar), hay variedades de 

artesanías de balsa y de tagua.  

 

Baños ofrece el servicio de hoteles, restaurantes y bares nacionales e 

internacionales. 

 

                                                           
2http://www.codeso.com 
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Baños, por su ubicación en el centro del país, su clima templado y sus 

atractivos turísticos, es el sitio ideal de descansar en un ambiente tranquilo, 

y para realizar excursiones y viajes a los sitios y atracciones aledañas. 

 

Situada en un valle de cascadas y vientos calientes, en la provincia de 

Tungurahua, Baños se ha convertido en un destino interesante para los 

turistas internacionales que buscan un clima templado durante todo el año. 

El lugar brinda un ambiente de ciudad pequeña y es un punto de partida 

para explorar el Ecuador al aire libre. 

 

Baños, es el sitio ideal para descansar en un ambiente tranquilo, así como 

para realizar excursiones y viajes a los lugares aledaños. Es la puerta de 

ingreso a la Amazonía y entrada al Parque Nacional Sangay el cual es rico 

en flora y fauna.3 

 

PISCINAS DE AGUAS TERMALES 

 

 Las Piscinas de la Virgen se encuentran en el centro- oriente de Baños 

debajo de la Cascada de la Virgen del Agua Santa. Tienen aguas termales 

de origen volcánico. 

 Las Piscinas El Salado se encuentran un poco afuera del centro (15 minutos 

a pie), se puede usar el bus urbano hacía El Salado. Tienen aguas termales 

de origen volcánico. 

                                                           
3http://www.viajandox.com/tungurahua 
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 Las Piscinas Modernas se encuentran cerca de las Piscinas de la Virgen en 

la calle Martínez. Tienen aguas termales de origen volcánico.  

 Las Piscinas Agua de la Vida tienen agua templada. 

 Las Piscinas de Santa Clara tienen agua templada y se encuentran al final 

de la calle Santa Clara. 

 La mayoría de los Hoteles tienen piscinas de agua templada. 

 

La Basílica de la Reina del Rosario de Agua Santa 

 También conocida como "El Santuario". Tiene diferentes cuadros adentro y 

un museo interesante.   

 

El volcán Tungurahua 

 Este volcán está activo y desde el año 1999 en erupción, tiene una altura de 

5.023 msnm y es accesible desde la cuidad de Baños. Los volcanes activos 

Tungurahua y Sangay 5.230 msnm están dentro del Parque Nacional 

Sangay. Hay diferentes agencias de viajes y guías profesionales que ofrecen 

sus servicios profesionales de andinismo. 

 

Las Cascadas 

 La Cascada de la Virgen del Agua Santa se encuentra a plena vista en 

Baños. 

 La Cascada Inés María (Río Pastaza) se encuentra a aproximadamente 1 

Km desde el centro, pasando el Puente de San Martín cerca del Zoológico 

en la vía a Lligua. 

http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoSangay.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoSangay.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoSangay.html
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 La Cascada de Agoyán es una impresionante cascada a 5 km desde Baños 

(Río Pastaza), pero por razones que se aprovecha el agua para la 

generación hidroeléctrica, no siempre lleva agua. Se puede usar el bus 

urbano para visitarla. 

 La Cascada El Manto de la Novia se encuentra a 12 km desde Baños, antes 

de Río Verde. Hay una tarabita impresionante sobre el río. Se puede llegar 

con bicicleta o buses. 

 La Cascada de Río Verde, o el Pailón del Diablo se encuentra a 20 km 

desde Baños. Aquí el Río Verde forma una impresionante cascada dentro de 

las rocas. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE BAÑOS 

 

Cabecera Cantonal: Baños 

Fecha de Cantonización: El 16 de diciembre 

 

Fiestas más importantes: Fiesta del Carnaval de la Caña, la Melcocha y la 

Alegría: a mediados de Febrero; Fiestas en honor a la Virgen del Rosario de 

Agua Santa: 01 al 31 de Octubre; Cantonización: 08 al 16 de Diciembre; 

Fiesta del Año Viejo: 31 de Diciembre. 

 

Actividades de las fiestas: En las fiestas de Baños realizan casi las 

mismas actividades como: bailes de disfraces, remedando a varios 

personajes típicos de la política, artistas; la quema de la chamiza, la 

presencia de bandas de pueblo, juegos pirotécnicos y la Fiesta del Agua, 
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esto se realiza en las fiestas del carnaval; el Viernes Santo por la tarde y 

noche hay una gran procesión, en la que se recuerda cuando Jesucristo fue 

llevado al Monte Calvario para ser crucificado; presentan varios eventos 

artísticos de música, pintura, poesía, teatro. En las fiestas de cantonización 

se puede apreciar eventos y actos como el desfile folclórico. 

 

GRÁFICO 1 

MAPA DE BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

 

Cabecera Cantonal 
 

Vía Primaria 

 

Volcán 

 

Parroquias 
 

Vía Secundaria     

 

 

 

COMIDAS TÍPICAS 

 

Melcochas: Son dulces fabricados con panela, este producto se ha venido 

fabricando hace periodos atrás; es un producto que representa a Baños y se 

los puede disfrutar en diferentes partes. 
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El Sánduche: Contiene puro, jugo de caña o guarapo; primero se coloca 

una capa de jugo, luego aguardiente, y jugo de limón o mandarina. Por la 

manera de prepararlo viene su nombre.  

 

Camotes: Se lo disfruta en el delicioso caldo de carne, o frito con diversas 

combinaciones, también lo utilizan para exquisitas tortas 

 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

PROYECTO. 

Es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en 

forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de 

resultados esperados. Es de gran importancia porque permite organizar el 

entorno de trabajo". 

 

EL ESTUDIO DEL MERCADO. 

Es más que el análisis y determinación de la oferta y la demanda o de los 

precios de los proyectos. Muchos costos pueden preverse simulando la 

situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se 

utilizara como estrategia comercial.4 

                                                           
4 BACA Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, edit. MacGraw Hill, Edición 2000. 
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El mismo análisis puede realizarse para explicar la política de distribución del 

producto final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan 

afectaran el calendario de desembolsos del proyecto. 

MERCADO DEL PROYECTO. 

El mercado del proyecto se identifica con la definición del precio a que los 

consumidores están dispuestos a comprar y la demanda. 

 CONSUMIDOR. 

Es la persona que consume el producto, la complejidad del consumidor hace 

que se torne imprescindibles varios estudios específicos sobre él. 

Los hábitos y motivaciones de compra serán determinantes al definir al 

consumidor real (el que toma la decisión de compra) y la estrategia 

comercial que deberá diseñarse para enfrentarlo en su papal de consumidor 

frente a la posible multiplicación de alternativas en su decisión de compra. 

COMPETIDOR. 

El competidor, se entiende por aquellas empresas que elaboran y venden 

productos similares a los del proyecto, es por ello que es importante realizar 

una buena estrategia comercial para enfrentar de mejor forma la 

competencia  

PROVEEDORES. 

Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin. 

El mercado de los proveedores es más complejo ya que se deberá analizar 
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costos, condiciones de compra, sustitutos, necesidad de infraestructura 

especial para su bodegaje, oportunidad y demora en la recepción, 

disponibilidad, seguridad en la recepción etc. 

OFERTA. 

El termino oferta se puede definir como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a 

determinados precios. 

Obviamente, el comportamiento de los oferentes es distinto al de los 

compradores. Un alto precio les significa un incentivo para producir y vender 

más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad 

ofrecida. 

DEMANDA. 

Los consumidores logran una utilidad o satisfacción a través del consumo de 

bienes o servicios. Algunos bienes otorgan más satisfacción que otros a un 

mismo consumidor, reflejando su demanda y las preferencias que tenga 

sobre las alternativas que ofrece el mercado; todo esto en el marco de las 

restricciones presupuestarias que imponen un consumo limitado.5 

El objetivo principal que se desea alcanzar con el análisis de la demanda es 

determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las 

posibilidades reales de que el producto o servicio resultante del proyecto 

pueda participar efectivamente en ese mercado. 

 

                                                           
5 CANELOS, Ramiro  “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios” pag.42 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El propósito del plan de comercialización es de prevenir a la empresa acerca 

de suposición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y sus planes 

para el futuro depende de juicios anticipados de las condiciones del 

mercado. 

La comercialización es un instrumento  de la dirección de empresas que 

suministra a las mismas los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa. 

El plan de comercialización está elaborado en base a: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción y  

 Posventa 

EL PRODUCTO. 

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

productivo. El estudio del mercado debe abarcar no  sólo las 

especificaciones técnicas de un producto sino todos los atributos del 

mismo. Entre estos atributos están su tamaño, la forma del empaque, su 

marca, su logotipo, el eslogan, el tipo de envase,  los requerimientos o 

normas sanitarias y de calidad que deben cumplir, los colores del  
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producto, la textura, entre otros. 

Los productos pueden ser tangibles: un televisor, una nevera, etc. o 

intangibles: en general los servicios, tales como los seguros, el lavado de 

ropa en una lavandería, etc. 

PRECIO. 

El precio es el valor,  expresado  en dinero, de un bien o servicio ofrecido  en 

el mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia 

comercial en la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que 

define en última instancia el nivel de ingresos. La fijación del precio es una 

labor extremadamente difícil, por lo que se recomienda fijar un rango dentro 

del cual puede estar y examinar el efecto que distintos valores de dicho 

rango tienen sobre la cuantía de la demanda futura, empleando para ello el 

concepto de elasticidad precio de la demanda. 

MECANISMOS DE FORMACIÓN DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO 

En  el  estudio  de  la  formación  del  precio  del  producto  se  requiere  

tener  un conocimiento amplio de los siguientes factores: 

Precios de la competencia: precios de catálogos de la competencia, 

descuentos por ventas al por mayor, promedio de los márgenes de utilidad 

con los cuales cuentan los distribuidores, datos publicados sobre la 

tendencia de desarrollo de precios, precios del mercado mundial. 

Precios de productos sucedáneos o sustitutivos. 

Precios de productos complementarios. 
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Costos de producción y distribución. 

Características de la propensión al ahorro por parte de los consumidores. 

Reacciones de los intermediarios. 

Reacciones del consumidor. 

Legislación comercial.”6 

“En teoría se manifiesta que como punto de partida para la fijación del precio 

se deben  tomar  los costos  de operación  y de financiación,  

complementados  con la estimación  y el análisis  de la demanda  del  

producto.  Esta metodología  es  poco utilizada en la práctica por lo 

dispendiosa.  Generalmente la fijación del precio se hace con base en el 

conocimiento que el empresario o empresarios tienen sobre el mercado. 

El precio se puede fijar a partir de cualquiera de las siguientes posibilidades: 

Precio existente en el mercado interno. Si se adopta, se denomina precio 

imitativo. 

Precio asignado a bienes o servicios similares importados. Si se adopta 

también es un precio imitativo. 

Precios fijados por el gobierno o precios estables. 

Precio  definido  mediante  la  aplicación  de  un  cierto  porcentaje  a  los 

costos unitarios totales, denominado precio por encima del costo. 

                                                           
6BACA,Gabriel. Evaluación de proyectos, Editorial MCGRAW-WILL, México, 
1998. 
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Precio estimado en función de la demanda (mediante aplicación de 

coeficientes de elasticidad, por ejemplo). 

Precios  del mercado  internacional,  en el caso de bienes o servicios  de 

exportación. Sería un precio imitativo. 

Precios experimentales. Esta posibilidad consiste en una serie de ensayos o 

experimentos, llevados a cabo sobre una muestra, con los cuales se busca 

el precio que maximice las utilidades. 

Precio  bajo  costo  marginal.  Bajo  este  sistema  se  buscan  ingresos 

adicionales que sirvan para cubrir costos fijos. Para fijarlo se requiere 

conocer el costo marginal. El precio debe estar por encima de dicho costo. 

Precio con base en una tasa determinada de retorno sobre la inversión. Esta 

posibilidad tiene en cuenta las inversiones en que se incurre y los costos de 

operación y de financiación. Es aplicable al caso de productos nuevos, para 

los cuales no existe precio en el mercado. 

COMERCIALIZACIÓN O CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre 

producto- res y usuarios. Una estrategia de comercialización adecuada debe 

comprender los siguientes aspectos del mercado: 

Fijación de precios, Medidas de promoción, Organización de ventas, 

Canales de distribución, Comisiones y descuentos, Costo de la distribución. 
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CANALES BÁSICOS DE DISTRIBUCIÓN 

En las  siguientes  figuras,  se  presentan  los  canales  básicos  de  

distribución  para productos de consumo y para productos intermedios y de 

capital, respectivamente. En ellas se puede apreciar que el canal conduce 

directamente al consumidor desde el productor, canal directo, o en algunos 

casos se da la existencia de agentes que se interponen entre el productor y 

el consumidor, canales indirectos; dichos agentes se denominan 

intermediarios. 

Grafico N° 2 

 

 

Representantes o agentes. No son dueños de los productos que distribuyen. 

Ofrecen sus servicios a los productores,  por lo cual reciben un pago o una 

comisión. 
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Mayoristas. Son comerciantes que compran los productos y los venden a los 

minoristas, a los consumidores industriales e institucionales y, en escasas 

oportunidades, al consumidor doméstico. 

Minoristas. Son comerciantes dedicados a vender los productos al 

consumidor doméstico final. 

 La selección adecuada de los canales de distribución depende 

básicamente de: 

 El tipo y naturaleza del producto: de consumo, intermedio, de capital. 

 Las características de los clientes: número, localización, frecuencia de 

compra, cantidad promedio de compra, composición de clases 

sociales, estilo de vida que los caracteriza. 

 Las características del intermediario. 

 Las características de la competencia. 

 Las  características   de  la  empresa:   capacidad  financiera   y  

variedad   de productos, principalmente. 

 Las características del medio ambiente económico, las restricciones 

de orden legal y la disponibilidad tecnológica. 

PROMOCIÓN. 

Son las actividades, diferentes a la venta personal y a la venta masiva 

(propaganda, publicidad), que estimulan las compras por parte del 

consumidor y las ventas por parte del distribuidor. Entre dichas actividades 

están: establecer exhibidores en los sitios de ventas; efectuar  exposiciones,  

demostraciones,  pruebas de degustación, etc.; realizar otras ayudas de 
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ventas que no forman parte de la actividad diaria o rutinaria, entre las cuales 

están: 

Promoción de ventas orientada hacia el consumidor final. 

Promoción que llega al consumidor final en el hogar o al intermediario en su 

negocio. 

Promociones entre los intermediarios. 

El sistema de promoción, relacionado con un proyecto en particular, exige un 

estudio complejo que, para los fines que persigue el formulador y evaluador 

de proyectos, en la mayoría de las veces se supera mediante la ayuda de 

especialistas en el tema. En algunas  ocasiones,  es  un  análisis  que  debe  

acometer  el  grupo  responsable  del estudio del mercado. En ambos casos, 

lo importante es cuantificar su costo más que su definición en forma muy 

elaborada. 

PUBLICIDAD O PROPAGANDA 

La Asociación Americana de Mercadeo presenta la siguiente definición: 

“Propaganda es cualquier forma pagada de presentación y promoción 

impersonal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

Determinar el costo en publicidad es una labor menos compleja que el 

cálculo del gasto en promoción, ya que existen ciertos indicadores de la 

magnitud del costo en publicidad por industrias, los cuales se pueden 

emplear en los estudios a nivel de prefactibilidad  y,  en algunos  casos,  a  

nivel  de factibilidad.  Generalmente,  dichos costos se estiman como un 
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porcentaje sobre el volumen de ventas proyectado. Cualquier   tipo  de   

propaganda   siempre   presenta   tres   elementos   básicos:   el anunciante, 

la agencia y los medios publicitarios. 

El  anunciante  es  la  empresa  que  hace  uso  de  la  propaganda  con  el  

fin  de incrementar sus negocios. La agencia es la empresa de publicidad 

que cuenta con personal especializado en técnicas de comunicación en 

masa. 

Los medios  publicitarios  son los órganos  a través  de los  cuales  se 

transmite  la propaganda. Los más comunes, entre otros, son los periódicos, 

la radio, las revistas, los afiches, el cine, los avisos en los vehículos de 

transporte, las vallas, la televisión, las campañas publicitarias, las ferias y 

exposiciones y el internet. 

La   selección   de   los  medios  publicitarios  depende  de   la 

ubicación de los consumidores, del nivel de desarrollo del país, del grado de 

educación de los consumidores y del tipo de producto. 

OBJETIVOS 

 Conocer lo que está sucediendo y que se espera que suceda en el 

sector de la economía  al cual se pretende incursionar con el producto. 

 Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para 

aprovechar oportunidades en cuanto a la satisfacción de los clientes. 

 Verificar que los clientes previstos existen realmente.  

 Medir la potencialidad de esta demanda.  
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 Determinar el precio del producto o servicio. 

 Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, 

venta, comunicación, distribución etc. 

DEMANDA. 

Los consumidores logran una utilidad o satisfacción a través del consumo de 

bienes o servicios. Algunos bienes otorgan más satisfacción que otros a un 

mismo consumidor, reflejando su demanda y las preferencias que tenga 

sobre las alternativas que ofrece el mercado; todo esto en el marco de las 

restricciones presupuestarias que imponen un consumo limitado.7 

El objetivo principal que se desea alcanzar con el análisis de la demanda es 

determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las 

posibilidades reales de que el producto o servicio resultante del proyecto 

pueda participar efectivamente en ese mercado. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos ¿cuánto, 

dónde, cómo y con que producirá mi empresa? Se busca diseñar la función 

de producción óptima que  mejor  utilice  los  recursos  disponibles  para  

obtener  el  producto  o  servicio deseado, sea este un bien o un servicio. 

Si el estudio  de mercado  indica  que hay demanda  suficiente;  

características  del producto o servicio, tamaño de la demanda y 

cuantificación del volumen de venta y precio de venta, hay la necesidad de 

                                                           
7 CANELOS, Ramiro  “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios” pag.42 



31 
 

 
 

definir el producto en el estudio técnico. El estudio técnico determina la 

necesidad de capital y de mano de obra necesaria para la ejecución del 

proyecto, donde se puede definir: 

Producción de un solo producto Producción de varios productos Producción 

de una línea de artículos. 

TAMAÑO 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

CAPACIDAD DEL PROYECTO. 

Desde  un  principio  es  importante  definir  la  unidad  de  medida  del  

tamaño  del proyecto; la forma más utilizada es establecer la cantidad de 

producción o de prestación servicio por unidad de tiempo si se trata, por 

ejemplo, de una fábrica de telas, entonces, el número de metros producidos  

en un mes o un año; si de un hospital, el número de camas disponibles; de 

un matadero, el número de sacrificios al día; de un banco, la magnitud de las 

transacciones diarias; de un supermercado, el nivel de ventas al día, etc. 

Existen, además, algunas medidas que permiten complementar la 

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

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

área física ocupada, la participación en el mercado o lo niveles de ventas 

alcanzados. Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la 

capacidad del proyecto, podemos distinguir tres situaciones: 



32 
 

 
 

1.  Capacidad diseñada: corresponde al máximo nivel posible de 

producción o de prestación del servicio. 

2.  Capacidad instalada: corresponde  a  la  capacidad  máxima 

disponible permanentemente. 

3.  Capacidad utilizada: es  la  fracción  de  capacidad  instalada  que  se  

está empleando. 

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

empresarial si irá incrementando la capacidad utilizada hasta llegar al tope 

dado por la capacidad instalada. Por otra parte, el diseño técnico podrá 

permitir, si las circunstancias lo ameritan, una utilización temporal de las 

instalaciones o equipos por encima  de la capacidad  instalada,  o  por  el  

contrario  un empleo  fraccionado  del mismo, 

Cabe anotar, también que el tamaño del proyecto es preciso dimensionarlo, 

además de los niveles de producción por unidad de tiempo, por el número de 

turnos diarios, y también por el número de días de trabajo al año. Esta 

clarificación es bien relevante, puesto que los costos laborales, como los 

criterios de depreciación pueden afectar notablemente los índices de bondad 

o rentabilidad del proyecto. 

LOCALIZACIÓN. 

El estudio de  localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en 

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 
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Dependiendo delas particularidades  década proyecto, su localización 

puede ser objeto de detallados y prolijos estudioso, por el contrario, ésta 

puede ser predeterminada espontáneamente, ya que en muchos  casos la 

razón  misma del proyecto es el resultado de una ventajosa ubicación; 

como en el caso de las explotaciones de carbón o níquel; en consecuencia, 

hay muchos proyectos para los cuales se evidencia su localización y no es 

preciso hacer estudio alguno en este sentido. 

PROCESO DE LOCALIZACIÓN. 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, 

que van desde una integración al medio nacional o  regional 

(macrolocalización), hasta identificar una zona urbana o rural 

(microlocalización), para finalmente determinar un sitio preciso. 

El estudio para la localización de un proyecto, puede hacerse en tres 

etapas principales: 

Selección de la región (integración al medio  nacional)  

Escogencia de la localidad dentro de la región. 

Elección del sitio exacto dentro de la localidad.”8 

 
FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN. 

“La decisión de localización tiene repercusiones de orden económico y social 

a largo plazo, por lo tanto su estudio supone un análisis integrado con las 

                                                           
8UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO , Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010 
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otras variables del proyecto tales como: mercado, transporte, políticas de 

estímulos, restricciones financieras. 

Proximidad y disponibilidad del mercado 

El mercado, o sea la localización de los potenciales compradores o usuarios, 

es un factor de importancia y de interés decisorio que debe ser considerado 

de manera especial en la localización de la planta. Dependiendo del 

producto, el mercado puede estar concentrado o ampliamente disperso. Si 

está concentrado, el factor mercado puede influir en la localización de la 

planta. Desde luego cerca de esa concentración. Por el contrario, si está 

disperso, la influencia del mercado pierde importancia en su localización. El 

peso relativo de los factores de proximidad y aprovechamiento del mercado 

depende exclusivamente del tipo de industria que se desee establecer. Por 

ejemplo, la presión para localizar una planta en las cercanías de su mercado 

es muy importante cuando el producto es de carácter alimenticio  

(panadería,  lechería); o cuando se trata de un servicio (lavandería, centro 

de mantenimiento), o cuando la habilidad profesional tiene importancia 

(fotografía, óptica, etc.). Tratándose de una planta de proceso, la cercanía 

del mercado tiene una gran influencia, va que se evitan costos adicionales 

de transporte que pueden llegar a ser bien significativos. 

Sin  embargo  la  técnica  de  transporte  a  través  de  oleoductos,  

gaseoductos,  o productos, hacen que la importancia de este elemento no 

sea determinante en la escogencia  de  la  región.  Puede  aceptarse  que  la  

naturaleza  del  producto,  su mercado  y más  específicamente  su  forma,  
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dimensiones,  peso  y  aún  su  tipo  de empaque para su distribución, 

determinan una influencia directa en la localización de la planta. 

Proximidad y disponibilidad de materias primas. 

De acuerdo a las características  de los productos que se vayan a 

manufacturar, localizar la planta cerca de las materias primas o en las 

vecindades del área de mercado de los productos terminados, es una 

decisión estratégica bien importante. La ubicación de las materias primas es 

esencial para determinar la localización de una planta. Algunas industrias 

por la naturaleza de su proceso, están forzadas a localizar sus plantas cerca 

de las fuentes de materia prima. Un caso tipo es el de la industria del acero, 

que ha construido tradicionalmente sus plantas cerca de las minas de 

carbón, ya que emplea este material en grandes cantidades; a pesar de que 

nuevas tecnologías para la refinación del acero han eliminado en buena 

parte la necesidad de cercanía de dicho material. 

La influencia de la proximidad de la materia prima en la localización de la 

planta, se puede resumir: 

Cuando una materia prima es utilizada en el proceso sin pérdida de peso, la 

planta se localizará necesariamente en cercanías de la fuente. 

En caso en que la materia prima pierda peso en el proceso, se puede 

localizar en sitios no lejanos a la fuente. 

Cuando no hay limitación para la consecución de las materias primas en 

forma adecuada y económica, es conveniente localizar la planta cerca de la 

zona de mercado. 
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Por  otra  parte  si  se  trata  de  una  industria  que  deba  manejar  materias  

primas pesadas, o en grandes cantidades, es aconsejable escoger un sitio 

próximo a la zona de suministro que reduzca el costo del transporte, y si los 

materiales son importados sería  deseable  su  localización  cerca de  un  

puerto,  un  aeropuerto,  carretera  o ferrocarril. En muchos casos el estudio 

de la situación de la materia prima debe preceder al análisis de otros 

factores para la localización de la planta. 

Medios de transporte. 

En los estudios económicos de operación, el costo de transporte de materias 

primas, suministros,  productos  terminados  y de personal, se convierten  a 

menudo  en un factor decisivo tanto para la selección del sitio como para 

determinar la capacidad de la planta. Las facilidades de transporte y sus 

tarifas constituyen un factor de alta importancia en la localización de plantas. 

En las industrias de plásticos, por ejemplo, que deben distribuir a varios 

usuarios sus productos en muchos pequeños envíos en un mínimo de 

tiempo, resulta conveniente localizar la planta cerca de la mayor parte de los 

consumidores.  Cuando se trata de materiales livianos, su incidencia en la 

localización de la planta no es considerable. Pero si se piensa elaborar 

productos pesados o voluminosos, debe seleccionarse un óptimo sistema de 

transporte, lo Cual induce a señalar la ubicación de la planta cerca del 

mercado. 

Comúnmente el transporte más barato pero más lento es el marítimo o 

fluvial, especialmente cuando se trata de cargas pesadas y de gran volumen, 

pero cuando se trata de productos perecederos será preciso utilizar otros 
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medios de transporte. Teniendo en cuenta las ventajas en términos de 

costos del transporte marítimo o fluvial, u dependiendo del producto y de los 

insumos de que se trate, es importante analizar  la  conveniencia  de  

ubicarse  en  vecindades  de  aguas  navegables.  El transporte por 

ferrocarril aunque más lento, permite el embarque de grandes cantidades.  

Los  sistemas  de  transporte  por  carreteras  suelen  ser  más  rápidos 

aunque con costos mucho más elevados. 

El expreso ferroviario y el transporte aéreo aunque más costoso es más 

rápido, y se utiliza para mercancías de bajo peso y poco volumen, y desde 

luego mercancías de consumo inmediato como flores, verduras y frutas. Se 

destaca en forma especial la proximidad de la planta a un aeropuerto, 

considerando que en esta forma es posible solucionar un alto número de 

emergencias que seguramente se originarán durante la construcción y 

operación de la planta, como la consecución de repuestos para los equipos 

críticos. 

La crisis energética ha determinado el incremento de costos en los 

combustibles y por ende del transporte, por lo tanto este factor cobra cada 

día mayor importancia, en la ubicación final de los proyectos. 

Disponibilidad y servicios públicos 

La industria se desarrolla principalmente en aquellas zonas donde se cuenta 

con suficiente abastecimiento de energía y agua potable. Ninguna planta 

industrial podría operar sin agua en cualquiera de sus usos; como medio de 

enfriamiento, a manera de  prevención  contra  incendios,  como  insumo  



38 
 

 
 

insustituible  en  el  aseo,  o  como insumo básico en las diferentes etapas 

del proceso. El suministro suficiente de agua para una región debe 

estudiarse en detalle antes de que esta haya sido seleccionada como 

alternativa de localización. Por lo tanto se precisa hacer junto con el estudio 

del proceso un análisis suficiente de las necesidades de agua tanto 

presentes como futuras. 

La energía eléctrica y el vapor están presentes en todos los procesos 

industriales. La energía  puede  ser  auto  generado  en  la  planta  o  

importarse  de  centrales  o  de sistemas locales. Un procedimiento bien 

generalizado para grandes emplazamientos industriales es producir energía 

en la misma planta, dejando la atención de las necesidades marginales de 

consumo, al abastecimiento a través de sistemas interconectados.  Antes  de  

definir  la  localización  definitiva  de  la  planta,  debe realizarse  estudios  

sobre la cantidad  de energía  y la potencia  necesaria  para el 

funcionamiento óptimo, y estimar desde luego el costo del Kw.-hora. 

El gas natural es uno de los recursos energéticos más baratos, en 

consecuencia se debe estudiar La posibilidad de utilizarlo en la medida que 

se pueda confiar en su oportuno y adecuado suministro. Cabe anotar que si 

la planta se ubica lejos de las empresas abastecedoras de gas natural 

podría enfrentarse con muchos inconvenientes ante interrupciones 

frecuentes en el servicio, independiente de que este sea transportarlo por 

tubería o en tanques o cilindros.”9 

                                                           
9UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO , Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010 
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Influencia del clima. 

“Las  características  del  clima  influyen  en  la  eficiencia  y  en  el  

comportamiento humano.  Para  las  regiones  o  zonas  que  se  encuentran  

bajo estudio,  es  bien importante reunir información histórica sobre el 

comportamiento del clima, temperaturas extremas, el grado de humedad, el 

nivel de las  precipitaciones, la frecuencia de fenómenos como vientos, 

huracanes, inundaciones, temblores, etc. 

Un clima muy frío o demasiado caliente afecta la operación de la planta y las 

oficinas administrativas, teniendo que utilizar procesos auxiliares de vapor en 

el primer caso o aire acondicionado en el segundo. Las exigencias de clima 

varían según el tipo de industria. 

Mano de obra. 

A  pesar  de  que  las  políticas  de  implantación  de  salarios  mínimos  trata  

de generalizarse en los países de la región, es preciso tener en cuenta el 

clima laboral y la disponibilidad de cierta calificación en la mano (le obra. En 

efecto, cada región precalificada para la localización de un provecto debe sor 

estudiada en torno a la disponibilidad de mano de obra, los niveles salariales 

(prestaciones sociales y sus correspondientes  reglamentaciones)  y el grado  

de su calificación,  y desde  luego mecanismos de entrenamiento y 

capacitación a corto plazo. Es bien importante garantizar una mano de obra 

estable y calificada para todos los niveles operativos de la empresa: y más 

cuando se trata de labores poco agradables o peligrosas (trabajos de 

minería  en socavón,  plataformas  marítimas,  escoltas  de personajes,  
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etc.).  En algunos provectos cuando la mano de obra y sus prestaciones 

tiene un alto peso sobre los cotos totales, vale la pena preseleccionar 

localizaciones que garanticen cargas salariales menores. 

Otros factores. 

Con el fin de mejorar la relación inversión/rendimiento, los inversionistas 

suelen localizar sus empresas en zonas bien atendidas en términos de 

servicios públicos (agua.  luz,  gas,  teléfono,  etc.),  de  servicios  de  

educación,  salud,  recreación, hospedaje, comercio, etc. Los megaproyectos 

de explotación minera como carbón, aluminio,  petróleo,  o de generación  de 

energía  lejos  de los centros  urbanos,  se suelen instalar cerca de las 

fuentes, emprendiendo desde luego, los desarrollos en infraestructura 

necesarios para atender las necesidades de la comunidad laboral y sus 

familias; se instalan con cargo al mismo proyecto, para el suministro de agua 

potable e industrial, plantas eléctricas, vías de acceso, talleres, lo mismo que 

campamentos  para  trabajadores, técnicos e ingenieros, escuelas, 

hospital, almacenes, parques, restaurantes y todo aquello que sea necesario 

para su plena convivencia durante la ejecución temporal del provecto. 

Macrolocalización. 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 
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internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos.”10 

Microlocalización. 

“En este punto ya poyados preferentemente en la representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local.  

INGENIERÍADELPROYECTO. 

El estudio de ingeniería está  orientado a buscar una función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de 

un bien o en la prestación de un servicio. 

La  transformación de insumos en productos mediante una técnica 

determinada de combinación de factores como mano de obra, equipo,  

insumos materiales, métodos y procedimientos, constituyen el proceso de 

producción; en consecuencia dependiendo de la forma como se haga esa 

transformación obtendremos distintos procesos. 

El proceso técnico es una variable que está integrada  a los demás 

estudios del proyecto, tiene que ver, obviamente, con las características del 

producto y del consumidor, lo mismo que con el mercado de los insumos 

requeridos para la producción. Por otro lado, la selección del proceso está 

estrechamente vinculada con la definición del tamaño, teniendo en cuenta, 

como lo habíamos anotado, las restricciones financieras y de mercado. 

                                                           
10UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MED, Carrera de Administración de Empresas, 

MÓDULO , Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial, Loja-Ecuador 2010 
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Componente Tecnológico. 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de 

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su 

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y 

su porcentaje de cobertura.  La tecnología debe responder a ciertas 

condiciones propias de mercado, pues la misma no deberá ser ni muy alta 

(tecnología de punta) ni elemental para el proceso, ya que; se debe evitar 

por un lado el desperdicio de capacidad instalada y por otro debe 

considerarse la posible expansión de la unidad productiva. 

Infraestructura Física. 

Se relaciona con la parte física de la empresa, se determinan las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en  la fase 

operativa. Debe contarse con el asesoramiento de los profesionales de la 

construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el 

mercado y sus posibilidades de expansión 

Distribución en planta. 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica  la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 
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1. Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir su control para el trabajo armónico. 

2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la 

libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la 

distancia entre los recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que 

garantice la máxima seguridad al trabajador. 

5. Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo  en dos 

dimensiones, sino en  forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

6. Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el trabajo. 

7. Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente. 

Proceso Productivo. 

Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generará el 

servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no 

al detalle, en muchos casos aquello constituye información confidencial para 

manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujograma del proceso, es 

decir representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios 

para cada fase; además es importante incluir lo relacionado con el diseño del 
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producto, indicando .las principales características del mismo tales como: 

estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

Diseño del producto. 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna 

todas las características que el consumidor o usuario desea en él para lograr 

una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del 

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los 

demandantes, entre ellos se tiene: 

- Presentación, 

- Unidad de medida, 

- Tiempo de vida, etc. 

Flujograma de Proceso 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su 

elaboración; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las 

actividades y su secuencia lógica. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

Estructura Organizativa 

 Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

1. Acta constitutiva. Es el documento  certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa.  

2. La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la Ley. 

3. Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en 

caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

4. Objeto de la sociedad.   Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además    el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

5. Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado.  
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6. Tiempo de duración de la sociedad.  Toda actividad tiene un 

tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, 

por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

7. Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma 

Estructura Empresarial 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 
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 Nivel Legislativo 

Su función básica  es legislar  sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está conformado 

por la Junta General de Socios. 

 Nivel Directivo 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas 

y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un presidente, director  o gerente. 

 Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 Nivel Asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 



48 
 

 
 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de 

la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo. 

 Nivel de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, 

 Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o 

el proceso productivo. 
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ORGANIGRAMAS.   

Grafico N° 3 

 

Son diagramas que representan gráficamente y de manera simplificada la 

estructura formal que posee una organización. De esta forma, los 

organigramas muestran las principales funciones dentro de la organización 

y las relaciones que existen entre ellas, según su contenido se dividen en: 

Organigrama Estructural. 

Organigrama Funcional 

Organigrama Posicional. 

 

MANUALES DE FUNCIONES. 

Documento que especifica requisitos para el cargo, interacción con otros 

procesos, responsabilidades y funciones. 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Cajera Chofer Bodega 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES  Y FINANCIAMIENTO. 

ASPECTOS GENERALES. 

La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados 

bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de 

obtener un rendimiento en el futuro. 

La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento 

(sacrificando la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la 

expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro.  Es decir que la 

inversión lleva implícito un riesgo. 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto.  La relación 

entre las inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que se 

ha dado en llamar "el flujo de valores" el cual consiste en la realización de 

las siguientes etapas o fases: 

PRIMERA: Obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto.  

Las fuentes son, generalmente, capital propio y créditos. 
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SEGUNDA: Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y servicios 

necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos, edificios, 

maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obra y otros. 

TERCERA: Una vez obtenidos todos los elementos para la producción, se 

los "combina" adecuadamente y se prepara el  proceso de fabricación, que 

tiene ciertas características y demora un tiempo determinado en su 

realización. 

CUARTA:   Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y 

artículos terminados. 

QUINTA:   Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene 

dinero en dos formas: al contado o mediante promesas de pago (créditos).' 

INVERSIONES FIJAS. 

TERRENOS Y RECURSOS NATURALES. 

Comprende el costo de adquisición de los terrenos para la construcción de la 

planta, de las tierras que contienen minerales, en el caso de explotaciones 

mineras, y tierras o plantaciones en el caso de proyectos agrícolas. 

En el costo del terreno deben incluirse todos los valores pagados por gastos 

de escrituras, impuestos, tasas, registros y otros originados en la compra.  

Deben tomarse en cuenta, también, las mejoras del terreno o sea limpieza y 

nivelación, conexiones de agua, luz y otros servicios y, en general, todos los 

gastos adicionales que representan un cambio de valor del terreno y por lo 

mismo una "mejora" permanente. 
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EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. 

Este rubro comprende el costo del edificio de la planta industrial, oficinas 

administración y ve tas, y otras construcciones directamente relacionadas 

con el proyecto. En algunos casos será necesario considerar salas de 

exposición y ventas de los productos fabricados por la empresa, así como 

bodegas que estén fuera de la planta e inclusive fuera de la ciudad en que 

esté situada. Deben incluirse también obras complementarias, como vías 

internas, parqueamientos y otras similares 

En el caso de edificios que no son utilizados e: su totalidad para un proyecto, 

se debe tomar en cuenta solamente la parte necesaria, igual que en el caso 

de los terrenos. 

Si los detalles correspondientes no se han incluido en el estudio general del 

proyecto, en este rubro se deben incluir también los gastos correspondientes 

al diseño del edificio, honorarios de los arquitectos, y también los gastos 

legales y fiscales relativos a la construcción. 

Para el caso de los proyectos de infraestructura, el rubro de construcciones 

será usualmente el más importante de todos, y requerirá en consecuencia un 

desglose más detallado de sus componentes, incluyendo campamentos, 

arrendamiento o depreciación de maquinaria de construcción, materiales, 

mano de obra, etc. 
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MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

En proyectos de tipo industrial, este es uno de los rubros más importantes.  

Debe hacerse una descripción pormenorizada, clasificando los equipos y 

maquinaria en nacionales e importados. 

En el caso de la maquinaria y equipo importados, debe partirse del valor 

FOB, al cual se añaden fletes y seguros para obtener el valor CIF y, en base 

a éste/ calcular los impuestos, tasas, muellaje, despacho de aduana y otros 

gastos adicionales hasta obtener el Valor Fuera de Aduana; a este último se 

le añade el transporte interno hasta llegar al valor en planta.  Al calcular los 

impuestos a la importación es necesario tomar en cuenta las liberaciones o 

rebajas, que se obtienen como beneficio de las leyes de fomento o de 

protección industrial. 

En el caso de la maquinaria y equipo local habrá que tomar en cuenta su 

costo de adquisición o construcción, más los gastos de transporte y otros 

gastos adicionales hasta ponerlos en la fábrica de la empresa.       

Debe destacarse la importancia de incluir en este rubro los accesorios y 

equipos complementarios que por su naturaleza forman parte integrante de 

los equipos principales y por lo mismo están sujetos a depreciación.  En 

cambio, los repuestos y accesorios de reposición muy frecuente no se 

incluyen en este rubro, pues forman parte del capital de trabajo.  

Para calcular el valor de la maquinaria y equipo es  conveniente preparar un 

cuadro que incluya: Valor FOB, fletes y seguros, Valor CIF, gastos de 

internación, Valor fuera de Aduana, gastos de transporte interno y Valor en 



54 
 

 
 

Fábrica.  Luego, deben ponerse los valores detallados de la maquinaria y 

equipo locales para obtener el valor total. 

OTROS EQUIPOS. 

Este rubro incluye los equipos no utilizados directamente en el proceso de 

producción, tales como equipos auxiliares de fuerza, bombas de agua, 

transformadores, herramientas, laboratorios y otros similares.  Debe 

presentarse el detalle completo con sus valores individuales y el cálculo del 

costo, en la misma forma que para la maquinaria y equipo. 

GASTOS DE INSTALACIÓN. 

Existe discusión sobre este rubro, pues en algunos casos los gastos de 

instalación se incluyen como parte del costo de construcción y/o del costo de 

maquinaria; pero en general es preferible presentarlos por separado. 

Los Gastos de Instalación deben incluir todo lo relacionado con la colocación 

de maquinaria y equipo en condiciones de trabajo; es decir, las bases y 

estructuras de la maquinaria, las conexiones directas de agua, electricidad y 

vapor, así como la mano de obra y otros gastos de montaje  

VEHÍCULOS. 

Este rubro debe contemplar tanto los vehículos de transporte interno de la 

fábrica, como los de transporte fuera de ella. 

En el primer caso, y de acuerdo a las necesidades, deben contemplarse 

grúas, horquillas, remolques, vagones, etc.  En el segundo caso, camiones, 
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camionetas, automóviles y otros vehículos que se requieran para el normal 

funcionamiento de la empresa.     

Para calcular y presentar el costo de los vehículos, debe precederse en la 

misma forma que en el caso de la maquinaria y equipo. 

En este rubro es importante analizar la conveniencia o inconveniencia de 

adquirir vehículos propios para transporte externo, cuando se puede obtener 

este servicio de empresas independientes especializadas en este campo. 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA. 

En la planta misma y en las oficinas de administración y ventas, se requiere 

de muebles (escritorios, mesas, sillas, butacas, armarios, archivadores, etc.) 

y máquinas de oficina (calculadoras, máquinas de contabilidad y de escribir, 

etc.) 

En la estimación de este rubro debe tomarse muy en cuenta el tamaño de la 

empresa, especialmente para establecer las necesidades de los equipos de 

contabilidad. También, en este caso, es conveniente tener un detalle de los 

principales ítems, como en el caso de maquinaria y equipo. 

En este rubro es importante analizar la conveniencia o inconveniencia de 

adquirir vehículos propios para transporte externo, cuando se puede obtener 

este servicio de empresas independientes especializadas en este campo. 

 

 



56 
 

 
 

NVESTIGACIONES PREVIAS Y ESTUDIOS. 

Este rubro comprende el costo de investigaciones previas, el estudio de 

factibilidad del proyecto y otros estudios que hayan sido necesarios para su 

ejecución.     

Algunas veces, estos rubros no se incluyen en el costo del proyecto; tal sería 

el caso cuando dichas investigaciones y experiencias previas, o el mismo 

estudio del proyecto, hayan sido costeadas por una institución de fomento, o 

directamente por el Estado, a través de centros de investigación.  Cabe 

anotar que, para algunos proyectos como podrían ser los que impliquen 

explotación de minerales o también los de desarrollo hidroeléctrico, las 

investigaciones preliminares pueden constituir un rubro de gran importancia 

dentro del costo total del proyecto considerado. 

ORGANIZACIÓN Y PATENTES. 

La ejecución de un proyecto suele comprender la organización de una 

empresa nueva, a menos que se trate de una ampliación de una empresa 

existente, aunque también en este caso suelen presentarse problemas de 

tipo organizativo que implican gastos imputables al proyecto.- Deben 

incluirse en este rubro los gastos legales y notariales, impuestos, etc., 

originados por la formación de la empresa. 

En algunos casos es necesaria la compra de patentes para un producto o 

proceso.  Este gasto debe incluirse entre las inversiones fijas, a menos que 

se pague de acuerdo a las unidades de producción (Ej. regalías) en cuyo 

caso van a formar parte de los costos de operación. 
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CAPACITACIÓN PERSONAL. 

En algunos casos, y de acuerdo con el tipo de industria, se deberán realizar 

gastos para el entrenamiento de personal especializado para el manejo de 

las instalaciones.-  Este gasto también constituye una inversión fija, sujeta a 

amortización. 

Cabe anotar que, para algunas industrias, y dadas las características de la 

mano de obra local, este rubro puede alcanzar un valor importante. 

PUESTA EN MARCHA. 

En el proceso de poner en funcionamiento un proyecto, existe un período 

(que va desde la entrega de los edificios y de la maquinaria instalada, hasta 

que se inicia la producción efectiva normal) en que la empresa incurre en 

gastos pues es necesario realizar pruebas o ajustes y la producción es, por 

tanto, irregular o defectuosa.   Estos gastos dependen básicamente del tipo 

de industria del que se trate y, en consecuencia están sujetos a un amplio 

rango de variación; deben sumarse a la inversión fija y amortizarse en un 

período razonable (usualmente de dos a cinco años). 

INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 

Cuando el proyecto se encuentra en la fase de construcción o instalación, 

muchas veces la empresa está pagando intereses por créditos recibidos.  En 

esos casos los gastos por concepto de intereses se llevan a la Inversión Fija, 

hasta el momento en que la empresa entre en operación normal, cuando 

pasen a constituir gastos financieros. 
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IMPREVISTOS. 

Todo presupuesto, por cuidadosamente que haya si do elaborado, tiene 

siempre un margen de error debido a fluctuaciones de precios, cambios de 

las condiciones originales, etc.  Por esta razón es conveniente incluir un 

rubro de imprevistos, los cuales se calculan generalmente como un 

porcentaje de la suma de inversiones fijas y que varía de acuerdo a la 

experiencia que se tenga en el proyecto y al grado de confianza que 

merezcan las diferentes estimaciones.  En muchos casos es conveniente 

fijar los imprevistos para cada uno de los Ítems principales que constituyen el 

total de las inversiones fijas. 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN 

La estimación de las necesidades de Capital de Trabajo es uno de los 

aspectos más importantes de un proyecto, pero lamentablemente la mayor 

parte de las ve-ces se lo descuida y en general existe una tendencia a 

subestimar el monto requerido e ignorar aspectos básicos. 

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

requieren las empresas para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios. 

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

trabajo. 

Las necesidades de capital de trabajo son muy diferentes dependiendo del 

tipo de proyecto de que se trate.  Por ejemplo, en  el caso de la leche 

pasteurizada no hay almacenamiento de materia prima ni de producto 

terminado, pues el procesamiento y venta se realizan en el mismo día y 

generalmente no es necesario otorgar crédito.  En cambio en el caso del ron 

se requiere un "añejamiento" del producto durante varios años, además se 

requiere de un inventario de productos terminados y, con frecuencia, se 

deben otorgar importantes créditos a los distribuidores.  En otros casos 

como la pesca y enlatado de atún, las actividades están circunscritas a la 

temporada en que aparece el pescado y por lo mismo se debe procesar el 

atún y guardar  el producto terminado para todo el año.  Este es el caso 

también en cuanto se refiere al procesamiento de productos agrícolas, 

cuando la materia prima se debe adquirir durante la época de cosecha, para 

procesarla a lo largo del año. 

En los dos últimos casos mencionados aparece lo que se denomina "capital 

de trabajo variable"; es decir, que los requerimientos para la operación 

normal de la empresa no permanecen constantes a lo largo del año, sino 

que en ciertas épocas existen requerimientos adicionales para almacenar 

materias primas y/o productos terminados.  Estos recursos adicionales de 

capital de trabajo pueden financiarse, generalmente, a través de créditos 

especiales que deben ser considerados en el proyecto. 
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En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas 

partidas que forman el activo circulante o corriente de una empresa en 

marcha.  Las principales partidas son 

MATERIAS PRIMAS EN EXISTENCIA Y EN TRÁNSITO.   

Este rubro depende básicamente del abastecimiento que pueda esperarse y 

de las políticas de compra de la empresa. Si se trata de materias primas 

importadas, debe tenerse en cuenta el tiempo que transcurre entre el pedido 

y la recepción de las materias primas por parte de la empresa.  En el caso 

de estas materias primas importadas, se requiere de un mayor volumen de 

existencias debido al tiempo que demoran los pedidos y a las eventualidades 

que son mayores; por otro lado, se debe considerar que ciertas materias 

primas no se pueden comprar sino en lotes mínimos, ya sea porque no se 

despachan cantidades menores o porque bajo cierto volumen los precios 

son antieconómicos.  Por último, no sólo se deben tomar en cuenta las 

existencias en bodega, sino también los pedidos en tránsito y los depósitos 

previos que, en algunos casos, pueden ser muy importantes. 

Cuando existen materias primas de diferentes orígenes y de diferentes tipos, 

es necesario estimar las existencias individualmente, pues las de origen 

nacional que se obtengan fácilmente en el mercado local, se mantendrán en 

cantidades inferiores a las importadas; igualmente, las materias primas 

perecederas se mantendrán en las cantidades mínimas necesarias, mientras 

otras que no lo son podrán mantenerse en cantidades mayores. 

En el caso de ciertos proyectos, debe tornarse en cuenta las necesidades de 

compras máximas en ciertas épocas, (tal es el caso de los proyectos que 
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requieran insumos agrícolas, los cuales se deben adquirir e la época de la 

cosecha).  Lo anterior afecta los inventarios y, por consiguiente, a las 

necesidades de capital de trabajo. 

PRODUCTOS EN PROCESO O SEMIELABORADOS. 

Las estimaciones de este rubro variarán de acuerdo al tipo de industria de 

que se trate; pero en general se deben considerar en inventario, solamente 

aquellos bienes que en un momento cualquiera se encuentran en el proceso 

de producción.  Así por ejemplo en el caso de la leche pasteurizada el 

procesamiento y venta se lo realiza prácticamente de inmediato por lo que el 

rubro productos en proceso es inferior a un día; en otros casos, como por 

ejemplo la producción de sardinas es necesario mantener el producto en 

"incubación" por espacio de algunas semanas y por lo mismo este rubro es 

alto 

PRODUCTOS TERMINADOS. 

En general, todas las empresas deben almacenar sus productos terminados 

durante cierto tiempo, dependiendo del tipo de producto y de la política de 

venta de la empresa. 

En el caso de productos perecederos (leche y pan, por ejemplo) 

prácticamente no se puede mantener inventarios pues se los debe vender el 

mismo día.  En otros casos, como el de especialidades farmacéuticas, es 

necesario un amplio inventario.  Algunas empresas trabajan bajo contrato y 

entregan toda su producción, mientras otras inclusive deben mantener su 

propio almacén de ventas. 
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MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS. 

En la mayor parte de los casos es necesario mantener inventarios de 

materiales de limpieza, combustible, lubricantes y repuestos de uso 

frecuente, por tanto, debe estimarse un rubro que permita a la empresa 

operar sin problemas. 

FINANCIAMIENTO. 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere analizar la manera de financiarlo. 

En esencia, el estudio del 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. 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 

FORMA   PRIMERA. 

Fuentes Internas 

Fuentes Externas   

SEGUNDA FORMA.  

Recursos Propios                  
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Créditos. 

A continuación se presenta una descripción de dichas formas de 

financiamiento: 

PRIMERA FORMA. 

FUENTES INTERNAS DE FINANCIAMIENTO. 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o sea: 

Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser utilizados 

temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los 

accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados definitivamente a los 

fondos de la empresa a través de una elevación del capital social. 

Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

Reservas Legales y Voluntarias.  

FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO. 

Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se originan en sus 

operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de 

Capitales, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

MERCADO DE CAPITALES.   

La empresa obtiene fondos a través de la colocación de acciones y 

obligaciones.  Las acciones son títulos de participación en el capital social de 

una compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar en la 
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administración y en los rendimientos del negocio.- Las acciones pueden ser 

ordinarias o preferentes y se diferencian fundamentalmente en la prioridad 

para la distribución de utilidades y a la recuperación del capital, en caso de 

liquidación de la empresa. 

Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca 

en el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los títulos 

hacen a la empresa a un plazo fijo y con un rendimiento también fijo.  

Algunas obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en acciones, 

en el momento de su rescate. 

SISTEMA BANCARIO.  

En el sistema bancario se pueden obtener créditos a corto, mediano y largo 

plazo.  Generalmente se considera financia-miento a corto plazo al inferior a 

un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a largo plazo, 

sobre los cinco años. 

En  el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o 

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o 

financieras de desarrollo, entidades que manejan fondos públicos. 

PROVEEDORES.  

Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también los que 

abastecen de materias primas y otros materiales, financian. 

También, a las empresas que adquieren sus productos. Este financiamiento 

es, generalmente, a corto o mediano plazo aunque en algunas ocasiones 
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otorgan, también, créditos a largo plazo. Estos financiamientos son, la 

mayoría de veces, menos beneficiosos que los otros, debido a que son 

"ligados" y a que el tipo de interés real es usualmente más alto. 

RECURSOS PROPIOS. 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS. 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 
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EGRESOS. 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros,  

PUNTO DE EQUILIBRIO.  

Grafico N° 4 

  

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 pérdidas ni ganancias. 

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

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

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

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.  

Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y 

no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

COSTOS VARIABLES.  

Son aquellos    que   varían  en  forma directa con los cambios en el volumen 

de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

 

EVALUACION ECONOMICA 

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. La información 

básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 

mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los beneficios a que 

se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo de caja, será 

necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente con los 
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efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo nominal, 

valor residual, utilidades y pérdidas. 

El problema más común asociado a la construcción de un flujo de caja es que 

existen diferentes flujos para diferentes fines: uno para medir la rentabilidad 

del proyecto, otro para medir la rentabilidad de JDS recursos propios y un 

tercero para medir la capacidad de pago frente a los préstamos que 

ayudaron a su financiación. 

Por otra parte, la forma de construir un flujo de caja también difiere si es un 

proyecto de creación de una nueva empresa o si es uno que se evalúa en 

una empresa en funcionamiento. 

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA. 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos: 

a) los egresos iníciales de fondos, b) los ingresos y egresos de operación, c) el 

momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el valor de desecho o 

salvamento del proyecto. 

Los egresos iníciales corresponden al total de la inversión inicial requerida 

para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no 

implicará siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 

operación, se considerará también como un egreso en el momento cero, 

ya que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto 

pueda utilizarlo en su gestión. De acuerdo con lo indicado en el capítulo 

12, la inversión en capital de trabajo puede diferirse en varios periodos. Si 

tal fuese el caso, sólo aquella parte que efectivamente deberá estar 
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disponible antes de la puesta en marcha se tendrá en cuenta dentro de los 

egresos iníciales. 

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de 

entradas y salidas reales de caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos 

y egresos basados en los flujos contables en estudio de proyectos cuales, 

por su carácter de causados o devengados, no necesariamente ocurren 

en forma simultánea con los flujos reales. Por ejemplo la contabilidad 

considera como ingreso el total de la venta, sin reconocer la posible 

recepción diferida de los ingresos si ésta se hubiese efectuado a crédito.  

 

Igualmente, concibe como egreso la totalidad del costo de ventas, que 

por definición corresponde al costo de los productos vendidos solamente, 

sin inclusión de aquellos costos en que -haya incurrido por concepto de 

elaboración de productos para existencias. 

La diferencia entre devengados o causados y reales se hace necesaria, ya 

que el momento de hacen efectivos el ingreso y el gasto será determinante 

para la evaluación del proyecto. Este tense analiza con mayor detalle en el 

capítulo 16. Sin embargo, esta diferencia se hace mínima cuando se trabaja 

con flujos anuales, ya que cuentas devengadas en un mes se hacen 

efectivas por lo general dentro del periodo anual. 

El flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos 

los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. Si se proyecta 

remplazar un activo durante el periodo de evaluación, se aplicará la 

convención de que en el momento del reemplazo se considerará tanto el 
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ingreso por la venta del equipo antiguo como el egreso por la compra del 

nuevo. Con esto se evitarán las distorsiones ocas: nadas por los 

supuestos de cuándo se logra vender efectivamente Y equipo usado o de 

las condiciones de crédito de un equipo que adquiere. 

El horizonte de evaluación depende de las características de cada 

proyecto. Si el proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever  y si 

no es de larga duración, lo más conveniente es construir el flujo en ese 

número de años. Si la empresa que se crearía con el proyecto tiene 

objetivos de permanencia en el tiempo, se puede aplicar la convención 

generalmente usada de proyectar los flujos a diez años, donde el valor de 

desecho refleja el valor del proyecto por los beneficios netos esperados 

después del año diez. 

Los costos que componen el flujo de caja se derivan de los estudios de 

mercado, técnico y organizacional analizados en los capítulos anteriores. 

Cada uno de ellos definió los recursos básicos necesarios para la 

operación óptima en cada área y cuantificó los costos de su utilización. 

Los egresos que no han sido determinados por otros estudios y que 

deben considerarse en la composición del flujo de caja, sea en forma directa 

o indirecta, son los impuestos. El cálculo de los impuestos, requerirá la 

cuantificación de la depreciación, la cual, sin ser un egreso efectivo de 

fondos, condiciona el monto de los tributos por pagar. 

Aunque lo que interesa al preparador y evaluador de proyectos es 

incorporar la totalidad de los desembolsos, independientemente de 
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cualquier ordenamiento o clasificación, es importante en ocasiones 

disponer de una pauta de clasificación de costos que permita verificar su 

inclusión. 

Una clasificación usual de costos se agrupa según el objeto del gasto, en 

costos de fabricación, gastos de operación, financieros y otros. 

Los costos de fabricación pueden ser directos o indirectos (estos últimos 

conocidos también como gastos de fabricación). Los costos directos los 

componen los materiales directos y la mano de obra directa, que debe 

incluir la remuneración, la previsión social, las indemnizaciones, 

gratificaciones y otros desembolsos relacionados con un salario o sueldo. 

Los costos indirectos, por su parte, se componen por la mano de obra 

indirecta (jefes de producción, choferes, personal de reparación y 

mantenimiento, personal de limpieza, guardias de seguridad); materiales 

indirectos (repuestos, combustibles y lubricantes, útiles de aseo); y los 

gastos indirectos como energía (electricidad, gas, vapor), comunicaciones 

(teléfono, radio, télex, intercomunicadores) seguros, arriendos, 

depreciaciones, etc. 

Los gastos de operación pueden ser gastos de venta o gastos generales y 

de administración. Los gastos de ventas están compuestos por los gastos 

laborales (como sueldos, seguro social, gratificaciones y otros), 

comisiones de ventas y de cobranzas, publicidad, empaques, transportes 

y almacenamiento. Los gastos generales y de administración los 

componen los gastos laborales, de representación, seguros, alquileres, 
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materiales y útiles de oficina, depreciación de edificios administrativos y 

equipos de oficina, impuestos y otros. 

Los gastos financieros, que se analizan en sus distintos aspectos en los 

capítulos siguientes, los constituyen los gastos de intereses por los 

préstamos obtenidos. 

En el ítem "otros gastos" se agrupan la estimación de incobrables y un 

castigo por imprevistos, que usualmente corresponde a un porcentaje 

sobre el total. 

Un elemento de costo no analizado en los capítulos anterior que influye 

indirectamente sobre el gasto en imprevistos es la depreciación, que 

representa el desgaste de la inversión en obra física equipamiento que se 

produce por su uso. Los terrenos y el capital trabajo no están sujetos a 

depreciación, ya que no se produce desgaste derivado de su uso. 

Puesto que el desembolso se origina al adquirirse el activo gastos por 

depreciación no implican un gasto en efectivo, sino contable para 

compensar, mediante una reducción en el pago de puestos, la pérdida de 

valor de los activos por su uso. Mientras mayor sea el gasto por 

depreciación, el ingreso gravable disminuye v tanto, también el impuesto 

pagadero por las utilidades del negó; 

Aunque existen muchos métodos para calcular la depreciación, en los 

estudios de viabilidad generalmente se acepta la convención que es 

suficiente aplicar el método de línea recta sin valor residual, lo que supone 

que se deprecia todo el activo en proporción similar cada año. 
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Lo anterior se justifica porque al no ser la depreciación un egreso de caja, 

sólo influye en la rentabilidad del proyecto por sus e indirectos sobre los 

impuestos. Al depreciarse todo el activo, por cualquier método se obtendrá el 

mismo ahorro tributario, diferencia: sólo el momento en que ocurre. Al ser tan 

marginal el efecto, se ve por el método de línea recta que además de ser más 

fácil de aplica: el que entrega el escenario más conservador. 

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. 

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

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

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

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

líquido actualizado generado por el proyecto. 

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

caso contrario no es conveniente.  

VAN = ∑ Flujos Act. – Invers. 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada sucre 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. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.30) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 30 centavos de utilidad. 

 

  INGRESO ACTUALIZADO 
RBC =  ------------------------------------- 
  COSTO ACTUALIZADO 
 

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. 

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 financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del 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 tomar 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 

 

   VAN Menor 
TIR = Tm – Dt (-----------------------------------------) 
  VAN Menor – VAN Mayor 
 

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. 



76 
 

 
 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación 

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

 

  ∑ Flujo Neto - Inversión 

PRC = ---------------------------------------------------- 

    Flujo del año que supera la Inversión 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir 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.11 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento en los costos y una disminución en los ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

                                                           
11 HERNÁNDEZ Edgar “Proyectos, Formación y Evaluación”. 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS y 

menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos 

y los costos disminuidos o incrementados respectivamente; es decir, el 

proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices.12 

 

FORMULAS: 

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

    Diferencia entre TIR 

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

    TIR del Proyecto 

    % Variación 

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

    Nueva TIR 

 

 

                                                           
12HERNÁNDEZ Edgar “Proyectos, Formación y Evaluación”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES. 

Se constituyen los elementos necesarios que se utilizaron en el desarrollo de 

la presente investigación: 

 Cámara fotográfica 

 Tinta para Impresora. 

 Papel Bond tamaño INEN A4 

 Resaltador 

 Esferográficos 

 Flash memory 

 

MÉTODOS. 

El método es un proceso de pasos a seguir para alcanzar una meta. A 

continuación se describe los métodos y técnicas a utilizarse: 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. Se lo utilizó para 

realizar los diferentes estudios de la investigación. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO  

Permitió describir detalladamente todo lo concerniente al proceso de 

hospedaje, su demanda, oferta, demanda insatisfecha, precios, ingresos, 

costos, utilidades, etc. 

MÉTODO MATEMÁTICO 

Esto se refiere a la parte numérica del proceso indagativo, abarca los 

números y cifras que se analizaron en el desarrollo del proyecto. Se utilizó 

en la parte numérica de todo el proceso investigativo, abarcó los números, 

cifras y ecuaciones que se analizaron en el desarrollo del proyecto. Se 

empleó para obtener el tamaño de la población, determinación de valores 

totales y en todo el estudio financiero. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

La inducción va de lo particular a lo general. Se empleó el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares de lo cual se obtiene  

proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.  

Se utilizó este método para en base a las particularidades encontradas en el 

desarrollo del proyecto de factibilidad para la creación de Hospedaje 

“Cabañas Rio Verde” en el cantón Baños de Agua Santa, de la Provincia de 

Tungurahua, para generalizar conclusiones y recomendaciones. 
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MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

Es un tipo de razonamiento que lleva:  

a) De lo general a lo particular.  

b) De lo complejo a lo simple. 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel 

que parte de datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

La utilización de este método permitió en base a los conceptos teóricos 

relacionados con la realización de un proyecto de inversión aplicarlos en el 

desarrollo de los estudios de mercado, técnico, organizativo, económico y 

financiero que permitan determinar la factibilidad de crear Hospedaje en el 

Cantón baños de Agua Santa, de la provincia de Tungurahua. 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Consiste en conjuntos de números obtenidos al contar o medir elementos. Al 

recopilar datos estadísticos se ha de tener especial cuidado para garantizar 

que la información sea completa y correcta. 

Este método sirvió en cuanto tiene que ver a la tabulación e interpretación de 

los datos a obtenerse. 
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3. TÉCNICAS. 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Esta técnica permitió conocer cómo se lleva a cabo en la actualidad el 

proceso de servicio de hospedaje en el cantón Baños de Agua santa., 

pudiendo determinar los aspectos positivos para mejorarlos y los negativos 

para disminuirlos con el desarrollo del proyecto de inversión. 

ENTREVISTA. 

Esta técnica permitió recolectar información de campo, mediante la 

entrevista en forma verbal con las personas que se dedican a la prestación 

de servicios hoteleros y de hospedaje en el Cantón Baños de Agua Santa, 

que servirán como fuentes de información para el desarrollo del presente 

proyecto. 

 

ENCUESTA. 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de 

mercados porque permite obtener amplia información de fuentes primarias. 

Por ello, es importante que mercadólogos e investigadores de mercados 

conozcan cuál es la definición de encuesta, pero desde distintas 

perspectivas para tener un panorama más completo de la misma. 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste 

en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 
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cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica.13 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 14 

Para determinar el tamaño de la muestra se ha considerado como población 

de estudio a los turistas nacionales y extranjeros que ingresan al Cantón 

Baños de Agua Santa de la Provincia de Tungurahua, que son en un total de 

140.000 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de los turistas se aplica la siguiente 

fórmula:  

 

MUESTRA 

𝑵 =
𝑵

𝟏 + 𝒆𝟐𝑵
 

N= Población 

e= Margen de error 

n= Tamaño de la muestra 

 

Desarrollo: 

 

𝑁 =
140.000

1 + (0.05)2 ∗ 140.000
 

 

                                                           
13http://www.promonegocios.net 
14Anuarios de Migración Internacional – INEC, Dirección Nacional de Migración (2012),  
Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística,  MINTUR  Ministerio de Turismo. 
Dirección de Turismo de Tungurahua 
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𝑁 =
140.000

1 + 0.0025 ∗ 140.000
 

 

𝑁 =
140.000

1 + 350
 

 

𝑁 = 399 Encuestas 

 

Luego de aplicar la formula, se obtiene  el número de 399encuestas  que se 

realizará a los turistas que visitan  el Cantón Baños de Agua Santa,  para 

conocer la demanda.  

Esto es considerado como una investigación de campo, porque es ejecutada  

en el mismo lugar de los hechos, es decir en los servidores turísticos de 

hospedaje que manejan la información correspondiente. Las mismas que  

proporcionarán información con un alto grado de confiabilidad y con un bajo 

margen de error. 
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f) RESULTADOS. 

 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DEMANDANTES 

 

1. ¿Edad? 

CUADRO NRO. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-30 55 14 % 

31-43 96 24 % 

44-56 106 26 % 

57-69 142 36 % 

Total  399 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

GRAFICO N° 5 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a las 389 familias y turistas  del cantón Baños 

de Agua Santa de la provincia del Tungurahua, el 36% respondió que tiene 

una edad de 57 a 69 años, un 26% respondió que edades entre 44 y 56 

años, un 24% tiene edad ente 31 a 43 años y una minoría del 14% tiene 

edad entre 18 a 30 años, de acuerdo a este resultado se puede establecer 

que la mayor parte de turistas están entre los 31 hasta los 69 años. 

14%

24%

26%

36%

EDAD

18-30

31-43

44-56

57-69
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2. ¿HA VISITADO USTED LOS DIFERENTES TIPOS DE HOSPEDAJE 

QUE BRINDA EL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA? 

 

CUADRO NRO. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 399 100 % 

NO 0 0 % 

Total  399 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  
 

GRAFICO N° 6 

 

 

 

INTERPRETACION. 

En la presente pregunta establecida se manifiesta que el 100% de los 

encuestados dice que si han visitado los diferentes servicios de hospedaje 

que brinda el Cantón Baños de Agua Santa. 

 

 

 

70%

30%

VISITA BAÑOS

SI

NO
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3. ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA EL CANTÓN BAÑOS DE AGUA 

SANTA? 

 

CUADRO NRO. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEMANAL 18 4 % 

MENSUAL 52 13 % 

TRIMESTRAL 99 25 % 

ANUAL 230 58 % 

Total  399 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

GRÁFICO N° 7 
 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la presente pregunta se manifiesta que el 58% de los encuestados visita 

Baños de Agua Santa anualmente, el 25% trimestralmente, solamente el 7% 

indica que hace turismo mensual y un 4% de los encuestados, visita el 

cantón Baños de Agua Santa, semanalmente, determinándose que la mayor 

parte de los turistas que llegan a Baños, lo hacen anualmente. 

4%

13%

25%58%

FRECUENCIA DE VISITA AL CANTÓN 
BAÑOS

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

ANUAL
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4. ¿CUÁNDO VISITA BAÑOS, EN DONDE PREFIERE HOSPEDARSE?  

CUADRO NRO. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 261 65 % 

FUERA DE LA CIUDAD 138 35 % 

OTROS 0 00.00 

Total  399 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  
 
 

GRAFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

La presente pregunta indica que aunque el criterio de los turistas es 

compartido, ya que el 65% se hospeda dentro de la ciudad y el 35% 

prefieren hospedarse fuera de la ciudad; lo que se constituye en una 

fortaleza para el proyecto. 

 

 

65%

35%

PREFERENCIA PARA HOSPEDARSE

CENTRO DE LA CIUDAD

FUERA DE LA CIUDAD



88 
 

 
 

5. ¿QUÉ LE PARECE LA ATENCIÓN QUE PRESTAN LOS SERVICIOS 

DE HOSPEDAJE FUERA DE LA CIUDAD DE BAÑOS?  

CUADRO NRO. 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 56 41 % 

MUY BUENO 27 19 % 

MALO 55 40 % 

Total  138  100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  
 

GRAFICO 9 
 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Conforme a lo manifestado por los turistas encuestados, la mayoría de 

servicios de hospedaje fuera de la ciudad son malos, que corresponde al 

40%, el 41% indica que son buenos y el 19% manifiesta que son muy 

buenos, lo que significa que se debe implementar un servicio de hospedaje 

de muy buena calidad. 

41%

19%

40%

ATENCIÓN DE HOSPEDAJE
FUERA DE LA CIUDAD

BUENO

MUY BUENO

MALO
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6. INDIQUE EL NÚMERO DE ACOMPAÑANTES EN SU VIAJE? 

 

CUADRO NRO. 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLO 28 18 % 

PAREJA 35 23 % 

DE 3 A 5 PERSONAS 54 35 % 

DE 6 A 8 PERSONAS 36 24 % 

 TOTAL 
 

 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 
GRAFICO 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de las personas viaja acompañada o en pareja, sin embargo el 

18%viaja solo, dato a tener muy en cuenta cuando de preferencias se trata, 

ya que se comprobará que este tipo de personas prefiere lugares de 

hospedaje mucho más baratos que la media. 

 

18%

23%

35%

24%

ACOMPAÑANTES A SU VIAJE
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PAREJA

DE 3 A 5 PERSONAS

DE 6 A 8 PERSONAS
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7. INDIQUE EL MOTIVO DE SU VIAJE? 

 

CUADRO NRO. 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCANSO  85 62 % 

TRABAJO 53  38 % 

 TOTAL 138  100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

GRAFICO 11 
 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 62% de los entrevistados viaja por motivos de descanso y el 38% lo  hace 

por motivos de trabajo. 

 

 

 

62%

38%

MOTIVO DE VIAJE

Trabajo

Descanso



91 
 

 
 

8. QUE TIPOS DE SERVICIO PREFIERE? 

CUADRO NRO. 8 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RESTAURANTE 14 10 % 

LAVANDERÍA 2 1 % 

PARQUEADERO 110 80 % 

INTERNET 12 9 % 

 TOTAL 138  100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 
GRAFICO 12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El momento de elegir un lugar también depende de los servicios que 

requiera, si se tiene un auto, pues se necesita hospedaje, si no se dispone 

De  tiempo que importe que exista un restaurante, es así que un 79.7% 

prefiere un lugar de estacionamiento o parqueadero, un 14% de restaurante 

y un 12% de internet. 

10%
1%

80%

9%

PREFERENCIA EN SERVICIOS

RESTAURANTE

LAVANDERÍA
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9. CUANTO PAGA USTED DIARIAMENTE POR EL HOSPEDAJE? 

 

CUADRO NRO. 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 5 A 10 DÓLARES 55 40 % 

DE 11 A 30 DÓLARES 81 59 % 

MÁS DE 31 DÓLARES 2 1 % 

Total  138 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

GRAFICO 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

La presente encuesta permite establecer claramente que el 40% de los 

turistas pagan de 5 a 10 dólares diarios, que el 60% pagan de 11 a 30 

dólares y el solamente el 1%  de los encuestados pagan más de 31 dólares, 

siendo un dato importante de considerar al momento de poner el precio al 

servicio de hospedaje. 

40%

59%

1%

PRECIO DE HOSPEDAJE

DE 5 A 10 DÓLARES

DE 11 A 30 DÓLARES

MÁS DE 31 DÓLARES
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10. ¿PORQUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HA INFORMADO DE 

LUGARES DE HOSPEDAJE EN EL CANTÓN BAÑOS DE AGUA 

SANTA? 

CUADRO NRO. 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 15 11 % 

TELEVISIÓN 36 26 % 

PRENSA ESCRITA 28 20 % 

OTROS 59 43 % 

Total  138 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

GRAFICO 14 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

 

La presente encuesta permite establecer que los usuarios o turistas se 

informaron por radio en un 11% acerca de los sitios de hospedaje, la 

televisión 26%,  prensa con 20%, y por otros medios ocupa el 43%, pero sí 

está claro que la publicidad radial es la de más baja audiencia 
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11. SI SE CREARA UN SERVICIO NUEVO DE CABAÑAS DE 

HOSPEDAJE EN LAS AFUERAS DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA 

SANTA, UD. HARIA USO DE ESTE SERVICIO? 

 

CUADRO NRO. 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 91 % 

NO 13 9 % 

Total  138 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

GRAFICO 15

 

INTERPRETACIÓN. 

La encuesta indica que existe un apoyo rotundo a la creación de cabañas de 

hospedaje en el Cantón Baños de Agua Santa. Los índices de la pregunta 

establecen que el 91% está de acuerdo y en una minina cantidad de 9% 

expresan su negativa esto permite poner interés a la ejecución del mismo. 

91%

9%

USO DE CABAÑAS
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NO
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ENTREVISTA A LOS OFERENTES 

 

 

Para analizar la oferta, se entrevistó a los administradores de las 4 hosterías 

que se encuentran ubicadas en los alrededores del cantón Baños de Agua 

Santa, para conocer los servicios que ofrece las mismas, de lo cual se 

obtuvo los siguientes resultados: 

CUADRO NRO. 12 

N° 
NOMBRE DE 
HOSTERÍA 

UBICACIÓN 

PRECIOS 

VISITANTES 
DIARIOS 

TECNOLOGÍA 
UTILIZADA 

SERVICIOS 
HAB. 

SIMPLE 

(DÓLARES) 

1 
FINCA 

CHAMANAPAMBA 
4 Kl. De 
Baños 

65 35 
Reservaciones 

por internet. 

Casa-Hostería 

Desayunos 

Piscina 

2 
LA ESTANCIA DE 

DULCELINA 

Cerca de 
Baños, 

Hacienda 
Ulbilla 

122 40 

WI-FI Restaurante 

Reservaciones 
por internet 

Acceso 

  Minusválidos 

  Bar 

  Sala de 
Reuniones 

  Piscina 

3 EL TRAPICHE 
Hacienda 

San Vicente 
25 50 

WI-FI Habitaciones 

Reservaciones 
por internet 

Restaurante 

  Bar 

  Cafetería 

  Sala de 
Reuniones 

  Hidromasaje 

  Terapias 

4 LAS ORQUIDEAS 
8 Km. De 

Baños 
40 25 

WI-FI Habitaciones  

Reservaciones 
por internet 

Restaurant 

  Servicio de 
lavandería 

  Juegos de niños 

  Estacionamiento 

 
FUENTE: ENTREVISTA 

    

 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Como se puede observar, la oferta ofrece atractivos servicios, los mismos 

que a pesar de la diferencia en precios tratan de  prestar diversidad de 

servicios para atraer al cliente, punto que es importante analizar y considerar 

para poder darle un valor agregado al servicio de hospedaje que se pretende 

implementar. 
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g. DISCUSIÓN 

1.- ESTUDIO DE MERCADO. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un 

proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en función de la 

cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá 

existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad para un nuevo 

proyecto. 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes y servicios que 

requieren los usuarios presentes y futuros para la satisfacción de una 

necesidad determinada, previa la definición y fijación de un precio, calidad, 

gustos y preferencias, etc. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas 

de mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte 

del mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

DEMANDANTES 

La demanda está determinada por los turistas que llegan al Cantón Baños 

de Agua Santa, que están dispuestos hacer uso del servicio hospedaje 

“Cabañas Río Verde” a un  precio determinado. 
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DEMANDA POTENCIAL. 

La demanda potencial es un límite superior de la demanda real que se ha de 

estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado sea máximo 

y se proyecta para la vida útil del proyecto. 

Está constituida por los turistas que visitan el Cantón Baños de Agua Santa, 

en un total de 140.000, datos obtenidos en el Ministerio de Turismo de 

Tungurahua.  

CUADRO NRO. 13 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL  

(POBLACIÓN 
TURISTAS) 

0 140.000 

1 141.120 

2 142.249 

3 143.387 

4 144.534 

5 145.690 

FUENTE: 
MINTUR, e INEC TC 8 
% 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

DEMANDA REAL. 

Es toda la población segmentada que realmente concurre a hospedarse en 

las afueras del Cantón Baños de Agua Santa. Para determinar la demanda 

real se considera la población total de estudio que es de 140.000, esta 

cantidad se multiplica por el porcentaje  real de las personas que si acuden a 

utilizar los servicios de las hosterías que se encuentran fuera de la ciudad,  

establecida en la pregunta número 4, que corresponde al 35%; obteniendo 
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un total de 49.000 personas que prefieren utilizar este tipo de servicios fuera 

de la ciudad. 

CUADRO NRO. 14 

DEMANDA REAL 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL  % UTILIZAN DEMANDA REAL 

1 140.000 35% 49.000 

2 141.120 35% 49.392 

3 142.249 35% 49.787 

4 143.387 35% 50.185 

5 144.534 35% 50.587 

FUENTE: CUADRO # 13 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

CONSUMO PER CÁPITA.- Es el  consumo medido, por el consumo que 

hace cada habitante de un país o de una región. 

Promedio Percápita de ingreso a las hosterías de la ciudad de Baños de 

Agua Santa = 5 veces anuales. 

CUADRO NRO. 15 

PROMEDIO DE COMPRA 

OPCIÓN FRECUENCIA PM ANUAL PROMEDIO 

SEMANAL 18 52 936 

MENSUAL 52 12 624 

TRIMESTRAL 99 4 396 

ANUAL 230 1 230 

TOTAL 399 69 2.186 

FUENTE: CUADRO # 3  
  

ELABORACIÓN: EL AUTOR   

  
  

PROMED ANUAL= ∑PROM / N PROMED ANUAL= 5,48 

PROMED ANUAL= 2186 / 399 
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CUADRO NRO. 16 

DEMANDA REAL 

AÑOS DEMANDA REAL PROM ANUAL 
DEMANDA 

REAL ANUAL 
EN VISITAS 

1 49.000 5,48 268.456 

2 49.392 5,48 270.604 

3 49.787 5,48 272.769 

4 50.185 5,48 274.951 

5 50.587 5,48 277.150 

FUENTE: CUADRO # 14 Y CUADRO # 15  

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

DEMANDA EFECTIVA. 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. 

 

CUADRO NRO. 17 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL ANUAL 
EN VISITAS 

 % 
UTILIZARIAN 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

VISITAS 
ANUALES 

2013 268.456 91 244.295 

2014 270.604 91 246.249 

2015 272.769 91 248.220 

2016 274.951 91 250.205 

2017 277.150 91 252.207 

FUENTE: CUADRO # 11 Y CUADRO # 16  

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado 

a un precio determinado. 
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En este punto es vital importancia investigar sobre la situación de los 

oferentes del servicio relacionado con el proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental conocer aspectos como: su 

capacidad instalada a efectos de saber  si puede o no incrementar su 

producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, su tecnología para establecer si puede o no mejorar la calidad 

del servicio, precios, etc.  

Para determinar la oferta existente se ha considerado los datos de las 

hosterías existentes en las afueras de la ciudad de Baños de Agua Santa, 

que son las que ofrecen los servicios similares a los que se pretende ofrecer. 

 

CUADRO NRO. 18 

OFERTA 

N° NOMBRE DE HOSTERÍA 
VISITANTES 

DIARIOS 
DIAS DEL 

AÑO 

VISITAS 
POR 
AÑO 

1 FINCA CHAMANAPAMBA 35 365 12.775 

2 
LA ESTANCIA DE 

DULCELINA 
40 365 14.600 

3 EL TRAPICHE 50 365 18.250 

4 LAS ORQUIDEAS 25 365 9.125 

TOTAL 150 1460 54750 

FUENTE: CUADRO # 12 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 

    

Luego proyectamos la oferta a los 5 años de vida útil del proyecto, tomando 

como base la tasa de crecimiento del sector hotelero, así: 
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CUADRO NRO. 19 

OFERTA ANUAL 

AÑOS OFERTA EN VISITAS ANUALES 

1 54.750 

2 57.017 

3 59.377 

4 61.835 

5 64.395 

FUENTE: Crecimiento hotelero 4.14, Federación 
Hotelera del Ecuador Y CUADRO # 18 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA. 

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

determinar el número de demandantes o usuarios que no pudieron hacer 

uso del servicio por falta de oferta en el mercado, para poder cuantificar esta 

demanda se realiza un balance entre oferta y demanda y de esta manera 

obtenemos la demanda insatisfecha. 

CUADRO NRO. 20 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA EN 
VISITAS 

OFERTA EN 
VISITAS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 244.295 54.750 189.545 

2 246.249 57.017 189.233 

3 248.220 59.377 188.842 

4 250.205 61.835 188.370 

5 252.207 64.395 187.811 

FUENTE: CUADRO # 17 Y CUADRO # 19 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

Como podemos apreciar en el cuadro número 17 identificamos que la 

demanda Insatisfecha para el primer año es de 189.545 y para el quinto año 

es de 187.811 por lo que se demuestra que el proyecto brindara una nueva 
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oportunidad de alojamiento para los demandantes, los mismos que logramos 

captarlos mediante un buen servicio, de buena calidad y a precio cómodo. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION  

ESTRATEGIA DE MERCADO. 

Para diseñar las estrategias de mercado se recopilo información de las 

personas encuestadas con respecto al servicio, precio, promoción y 

publicidad etc. 

Producto 

La oferta es brindar calidad de servicios en cabañas de hospedaje tipo 

rústico, a precios medianamente módicos y así diferenciarnos de la 

competencia, y esto se logrará en base a nuestras instalaciones físicas, 

personal capacitado y material de comunicación y promoción. 

“Cabañas de hospedaje Río Verde”, también ofrecerá confort, buen gusto, 

descanso, relajación, contacto con la naturaleza y convivencia familiar junto 

a una cultura diferente 

Grafico N° 16. 
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En cuanto a las instalaciones físicas de las cabañas se incluye: 

Servicios varios: contaremos con cancha de vóley, lavandería, camareras, 

recepción, actividades de eco-turismo organizadas por la empresa 

contratada especializada en estos servicios. Servicio al cuarto las 24 horas 

del día, estacionamiento para automóviles. 

Atracciones locales: cascadas, lagos, producción agrícola y ganadera, 

fauna, senderos para cabalgata, arborización, reserva ecológica y bellos 

jardines tropicales. 

Habitaciones simples y dobles: ofreceremos 10 cabañas dobles, y 10 

cabañas individuales y 5 cabañas triples, para iniciar el proyecto, que se irán 

incrementando en el futuro dependiendo de la demanda potencial. Es decir 

se tendrá una capacidad instalada para 45 personas. 

Contaremos con dos tipos de cabañas, las dobles y simples. 

Ejemplo de cabaña simple: Cuenta con mesa, baño, 1 lavamanos, TV de 

14 pulgadas a color con cable, 1 cama de 2 plazas (sabanas y sobrecama), 

aire acondicionado, 2 veladores, 2 lámparas, teléfono, silla, mesa, persianas, 

armario con 6 armadores y cajones (2 toallas, papel higiénico, shampoo, 

jabón)servicio de camarera 1 vez al día) 

Precio 

En la determinación del precio de nuestros servicios se consideró que 

debido a que nuestra estrategia está enfocada en la diferenciación, para 

poder lograr ofrecer servicios de calidad, debemos de establecer precios que 

nos ayuden a cubrir los costos para poder satisfacer las necesidades del 
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turista más exigente, por lo que nuestros clientes meta tendrán el poder 

adquisitivo suficiente para acceder a nuestros servicios. 

 

Los parámetros que se utilizaron para establecer los precios fueron: 

 

En base a los precios de los paquetes que ofrece la competencia. 

 

En función a los costos fijos y variables de las cabañas, rendimiento 

esperado del inversionista, precios de la competencia nacional, así como 

también influyeron la situación política y económica del destino turístico y las 

temporadas altas y bajas del negocio. 

Descuentos: Se ofrecerán descuentos por grupos que utilicen mínimo 6 

cabañas, del 10% sobre el precio de las habitaciones. 

Periodo de pago: Los clientes podrán pagar en efectivo o con tarjetas de 

crédito obteniendo en este último un crédito de 30 días sin intereses. 

Precios referenciales. Los mismos que se ajustarán de acuerdo a los 

costos de producción. 

Cabañas: 

- Simples 15 dólares 

- Dobles 30 dólares 
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- Triples 45 dólares 

Plaza 

Para distribuir nuestro servicio, se contará principalmente con las agencias 

de viajes de la ciudad de Baños y nacionales, para dar a conocer las 

cabañas Río Verde, esta será una de las principales herramientas para 

llegar a nuestros consumidores meta. 

Se participará en las actividades de promoción turística organizadas a nivel 

nacional, como ferias, exposiciones, conferencias entre otros eventos. 

Adicionalmente se publicará una página de Internet de las cabañas, en la 

cual se describa los servicios que se ofrecen, y se brindará las facilidades 

necesarias para poder realizar las reservaciones por esta vía, cotizando 

precios de los paquetes turísticos y las actividades y servicios que incluye 

cada uno. 

Promoción 

“Cabañas Río Verde” en su fase inicial año 2013, arrancará su promoción 

por medio de las agencias de viajes nacionales. 

El material publicitario es sólo de apoyo para una mayor difusión del servicio 

y para la captación de nuestros clientes meta. 

Se realizará una campaña publicitaria, orientada a comunicar las ventajas 

competitivas del proyecto, como: Ubicación, precios, calidad de servicios, 

diversidad de actividades recreativas y de eco-turismo, contacto con la 
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naturaleza que caracteriza al Cantón Baños de Agua Santa y el enfoque 

familiar. 

La campaña se otorgará a una agencia publicitaria, que se encargará de 

crear una manera eficiente de comunicar los servicios que ofrecen las 

“Cabañas Río Verde” 

Entre las herramientas que se usarán están los medios impresos como: 

Medios impresos nacionales: Se harán publicaciones en los periódicos 

nacionales de mayor circulación en el mercado que se refieran al turismo en 

el Ecuador para presentar al mercado una  nueva opción para recrearse en 

compañía de la naturaleza. El costo aproximado de estas publicaciones que 

se realizarán dos veces al año será aproximadamente de $1.800,00 anuales. 

Internet: Se utilizará este medio de comunicación el cuál se considera el 

más económico y el que mejor comunicación. Por este medio se podrán 

contestar todas las inquietudes y comentarios de nuestros clientes 

potenciales, hacer reservaciones, descuentos y ofrecer toda información 

necesaria sobre    las cabañas y sus servicios. Costo aproximado, $100,00 

anuales. Además las cabañas contarán con Wi-Fi, para comunicación virtual 

de los usuarios. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

Un canal de distribución es una combinación de instrucciones a través de los 

cuales un vendedor comercializa sus productos para el usuario o consumidor 
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final, por lo tanto la empresa contará con un canal de distribución directo 

para que el contacto con el cliente sea más personalizado. 

GRAFICO Nº 17 

 

  

 

 

RESUMEN DE COSTOS DE PUBLICIDAD 

N° MEDIO DE PUBLICIDAD 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

01 PUBLICACIONES EN 
MEDIOS IMPRESOS 

150,00 1.800,00 

02 INTERNET  100,00 

 TOTAL  1.900,00 

 

2.- ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico permite determinar los requerimientos de recursos básicos 

para el proceso de producción o prestación de servicios, considerando los 

datos proporcionados por el estudio de mercado con el objeto de determinar 

la tecnología, el espacio físico y el recurso humano más adecuado. El objeto 

del estudio técnico es definir un tamaño óptimo de producción o servicio 

obedeciendo las necesidades del mercado, entrando así a un  nuevo campo 

competitivo. 

 

CABAÑAS RIO 

VERDE 

USUARIO O 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

Este estudio tiene por objeto determinar los requerimientos de los recursos 

básicos para el proceso de producción o servicio considerando los datos 

proporcionados por el estudio de mercado. 

Este estudio permite describir el tamaño que tendrá la empresa a implantarse, 

la localización optima y el diseño de ingeniería que será de acuerdo a las 

necesidades del mercado, además permite considerar el tamaño necesario de 

la infraestructura para el desenvolvimiento de los recursos  humanos tanto  el 

aspecto administrativo como operativo 

TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

El tamaño del proyecto se lo considera como la capacidad de producción de 

un bien o servicio con que la empresa contara durante un periodo de tiempo 

determinado. 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA DEL SERVICIO. 

La capacidad instalada de las Cabañas Río Verde,  estará determinada por el 

número de cabañas que se instalará para las personas que visitarán la 

misma, las cuales estarán instaladas con sus respectivos implementos como: 

velador, lámpara, baño, lavamanos, etc., es decir estará en función de la 

demanda a cubrir durante el periodo de vida útil del proyecto. 

Para determinar la capacidad instalada de la empresa de hospedaje 

“Cabañas Río Verde”, estará de acuerdo a la capacidad instalada y luego se 
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cubrirá el 100% de la misma, con miras a ampliar el proyecto luego de los 

años de vida útil. 

La capacidad instalada de las Cabañas Río Verde, se calculó en base al 

número de personas que se hospedará en cada cabaña, teniendo un total de 

45 plazas, 10 cabañas dobles, 10 cabañas individuales y 5 cabañas triples. 

 

CUADRO NRO. 21 

CAPACIDAD INSTALADA DE “CABAÑAS RÍO VERDE” 

TIPOS CANTIDAD 
NRO. 

PERSONAS 
POR CABAÑA 

DÍAS DEL 
AÑO 

PLAZAS 
PERSONAS 

ANUAL 

Cabañas individual 10 1 365 3.650 

Cabañas Dobles 10 2 365 7.300 

Cabañas Triples 5 3 365 5.475 

TOTAL  25     16.425 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

    

CUADRO NRO. 22 

RELACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA CON LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

1 189.545 10,9 20.531 

2 189.233 10,8 20.531 

3 188.842 10.9 20.531 

4 188.370 10.9 20.531 

5 187.811 11.0 20.531 

FUENTE: CUADRO NRO.21 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CAPACIDAD UTILIZADA: 

 

Por ser un proyecto pequeño y al existir una demanda insatisfecha muy 

amplia se utilizara el 80% de  operaciones de la capacidad instalada y la 

empresa trabajara los 365 días del año calendario, ya que la afluencia de 

turistas es a diario a la ciudad de Baños de Agua Santa, por lo que luego de 

los 5 años de vida útil se invertirá en la ampliación de la capacidad del 

proyecto. 

CUADRO NRO. 23 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA  

1 20.531 80 16425 

2 20.531 80 16425 

3 20.531 80 16425 

4 20.531 80 16425 

5 20.531 80 16425 

FUENTE: CUADRO NRO.22 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

          

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente a aquella parte del 

estudio que se relaciona en su fase técnica, es decir en las etapas del 

estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.  Para 

su mejor comprensión se lo ha dividido en dos partes: 

 

PROCESO.-   

Es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para obtener los bienes y 

servicios mediante una determinada función del producto o servicio, es decir 
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son las transformaciones que realizará el aparato productivo para convertir 

una adecuada combinación de insumos en cierta cantidad de productos o 

servicios. 

 

OBRA FÍSICA.-   

Son las obras civiles, edificios, construcciones, accesos, que vienen a ser la 

base material de la unidad de producción o servicio. 

En el proceso empresarial del centro turístico,  acontecen varios 

subprocesos que transforman del servicio adicional en un servicio final que 

es la entrega de un servicio acorde a las necesidades del cliente 

 

NECESIDADES - MERCADO – DISEÑO. 

Para el diseño del servicio elaboramos el logotipo. Nombre, horario de 

atención etc. 

 NOMBRE: Cabañas  “Río Verde” 

 LOGOTIPO. 

GRAFICO 18 
LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABAÑAS “RIO VERDE” 

Baños de Agua Santa-Tungurahua-Ecuador 
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 HORARIO DE ATENCIÓN. 

El horario de atención serán las 24 horas de día, ya que es 

impredecible la hora en la que el viajero desea hospedarse, además 

se laborará de lunes a domingo. 

 

 SERVICIO. 

Después de realizar el correspondiente estudio de mercado se 

determina que en cantón Baños de Agua Santa, los establecimientos 

de hospedaje tiene un costo muy elevado, por lo que se intentará 

ofrecer un servicio de calidad y a un bajo costo, la diferencia es que 

no se brindará servicio de alimentación, ni de cocina; es decir se 

brindará únicamente el hospedaje, mismo que se encuentra a 5 km. 

de Baños de Agua santa, en donde se encuentran la mayor cantidad 

de atractivos turísticos naturales que brinda este sector, siempre 

brindando una servicio de calidad para la satisfacción de nuestros 

clientes. 

 SERVICIOS QUE SE OFRECE. 

 

 Cabañas rústicas individuales, dobles y mixtas 

 Servicios Básicos 

 Garaje 

 Cercanía a atractivos turísticos 

 Información turística 

 Wi-fi 

 Comunicaciones 



114 
 

 
 

 

 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO. 

La presentación del servició de hospedaje, se realizara mediante 

dípticos en las cuales se especificaran los servicios que ofrecen las 

cabañas de hospedaje, políticas de la empresa, seguridad, atractivos 

turísticos del sector, etc. 

PROCESO DEL SERVICIO. 

El proceso se realizara en los diferentes servicios que pondrá a disposición 

de la colectividad el centro recreacional, depende del tipo de servicio que 

elija el cliente. 

SERVICIO DE HOSPEDAJE 

1. Bienvenida del cliente y recepción del pedido: Se recibe la orden 

del cliente, con los datos personales y las personas que lo 

acompañan 

2. Control de calidad: Se realiza la verificación respectiva en cuanto a 

las condiciones en que se encuentra la habitación, la misma que debe 

contar con los respectivos implementos para la estadía, toallas, papel 

higiénico, jabón, shampoo, sábanas limpias, etc., con las condiciones 

idóneas para brindar el servicio. 

3. Control de calidad de los equipos, para cumplir a cabalidad con el 

servicio encargado, la habitación debe contar con televisión, DVD, 

control remoto, ducha con agua caliente,  de tal manera que todo esté 

conforme a las exigencias del cliente. 
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4. Entrega del Servicio: En este siguiente paso consiste en la entrega 

al cliente de la habitación, los folletos de políticas de la empresa 

siguiendo los protocolos de bienvenida y de una buena estadía; 

además se entregarán las guías turísticas sobre los atractivos de 

Baños de Agua Santa. 

5. Recepción de la habitación: Se revisa que en la habitación queden 

todos los implementos y los equipos instalados y que se encuentren 

en perfecto funcionamiento. 

6. Facturación: Se realiza la factura de pago y la despedida del cliente, 

deseando que tenga un buen viaje y que regrese pronto. 
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GRAFICO Nº 19 

PROCESO DE GENERACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 
DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIÓN 

  

 

  

   

 

  

   

  

 

 
TIEMPO ESTIMADO DEL SERVICIO     7 MINUTOS 

      

SIMBOLOGÍA. 
 

 

 

 

 

 

 Operación 

 Transporte 

 
Inspección 

 
Demora 

1.- BIENVENIDAD Y 

RECEPCION DEL CLIENTE 
  

2 MINUTOS 

2.- CONTROL DE CALIDAD DEL 

SERVICIO 
 

1 MINUTOS 

3.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS 

EQUIPOS E INSTALACIONES 
 1 MINUTOS 

4.- ENTREGA DEL SERVICIO 
1 MINUTOS 

6.- RECEPCIÓN DE LA 

HABITACIÓN 
 1 MINUTOS 

7.-  FACTURACIÓN 
1 MINUTOS 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

La distribución de la planta es el lugar en donde se ubicará la maquinaria o 

servicio para la obra, además se determina  la disponibilidad del espacio 

para todos los puestos de trabajo y sitios de constante actividad. 

Se debe tomar en cuenta en este punto que es muy importante atender las 

necesidades que se dan en el movimiento de servicios, trabajos indirectos y 

servicios auxiliares. 

La distribución física de la planta tiene como objetivo principal localizar 

equipos e implementos necesarios de manera que se haga posible cumplir 

con lo establecido en el diagrama de proceso de operación.  El 

ordenamiento de los equipos e implementos necesarios en una hostería 

permite la ejecución sin contratiempos de las operaciones y la minimización 

del tiempo del servicio. 
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GRAFICO 20.  

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Y DE LA CABAÑA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Elaborado: El Autor 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Existen algunos factores que determinan la localización de un lugar para la 

prestación de un servicio de hospedaje en cabañas y que generalmente se 

denominan factores localizaciones, entre los que podemos mencionar: terreno, 

mercado, vías de comunicación, disponibilidad de mano de obra, transporte, 

servicios básicos como luz, agua, teléfono, etc. 

TRANSPORTE.  

Al orientarse la localización en un lugar estratégico es probable evitar el mayor 

costo de transporte que se tendrá que utilizar hasta llegar a las cabañas, sin 

embargo la empresa debe contar con transporte ya sea para los usuarios como 

también para el abastecimiento de las provisiones de las cabañas, 

adicionalmente se debe considerar que el cantón Baños de agua Santa cuenta 

con empresas de transporte. 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA.  

Es otro factor importante que hace posible la localización, teniendo presente 

que la mano de obra que dispone el cantón, es cuantiosa y diversificada ya que 

dispone de gente con formación de nivel medio y superior, que están 

preparando mano de obra calificada y que por la falta de gestión empresarial no 

se generan fuentes de trabajo, situación que da la pauta para que se considere 

seriamente la ubicación de la empresa en el cantón, ofreciendo fuentes de 

trabajo y coadyuvando al desarrollo social. 
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS.  

Este factor es prioritario en la selección de la ubicación de la planta, ya que se 

trata de servicio de utilización humana, por lo tanto estos servicios deben ser 

óptimos. 

EL AGUA. 

Es el elemento necesario y primordial en la prestación del servicio, en el  cantón 

se tiene agua tratada y natural, siendo ideal para los requerimientos de las 

cabañas de hospedaje y se tiene en cantidad suficiente. 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

De igual manera el cantón Baños de Agua Santa cuenta con el servicio 

constante del fluido eléctrico. 

TELEFONÍA. 

Este servicio cubre todo el cantón Baños además cuenta con servicios 

tecnológicos en comunicación y telefonía celular. 

MACROLOCALIZACIÓN 

La hostería “Cabañas Rio Verde”,  se encontrará ubicada a 5 Km. de Baños,   

ubicado en la provincia de Tungurahua, estratégicamente en el centro del 

Ecuador, entre los Andes y la Amazonia ecuatoriana, goza de un clima 

primaveral durante todo el año y con una temperatura promedio de 18 ºC. El 

lugar ideal para disfrutar de una gama de actividades y atractivos.  
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Situado entre los Parques Nacionales Sangay y Llangantes, el primero 

declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1983, 

y el segundo muy conocido por albergar la historia del oro enterrado por los 

Incas, el cual fuera pedido como rescate por el Emperador Inca Atahualpa, en 

la época de la conquista.  

 
PROVINCIA.- Tungurahua 
CANTÓN.- Baños  
PARROQUIA.- Baños de Agua Santa, Km. 5 
 

 

GRAFICO Nº 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipio de Baños 
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MICROLOCALIZACIÓN. 
 

Se refiere al lugar específico donde estará ubicada la empresa, los factores que 

inciden en la localización del proyecto son: paisajes naturales, clima, riqueza 

hídrica, abundante flora y fauna, acceso vehicular y peatonal, alumbrado 

público, agua, canalizaciones, etc., conforme se demuestra en el cuadro de 

factores de ponderación. 

En este caso la empresa estará ubicada en la ciudad de Baños de Agua Santa 

en el Km 2 de vía panamericana. 

Grafico N° 22 
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PONDERACIÓN DE FACTORES DE LOCALIZACIÓN 
 

ELEMENTO P% A NORTE 
(AFUERAS) 

P% B (CENTRO)  P 

FLORA Y FAUNA  20 2.00 10 1.80 9 

ACCESO A ZONAS TURÍSTICAS 15 1.50 10 1.50 10 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 5 0.50 10 0.25 5 

COSTO DE MANO DE OBRA 5 0.50 10 0.25 5 

TRANSPORTE 5 0.50 10 0.40 8 

AGUA 5 0.50 10 0.50 10 

ENERGÍA ELÉCTRICA 5 0.50 10 0.50 10 

COMBUSTIBLE 4 0.28 7 0.28 7 

APOYOS LEGALES 2 0.20 10 0.16 8 

DRENAJE 2 0.16 8 0.20 10 

SERVICIOS MÉDICOS 5 0.50 10 0.50 10 

SERVICIOS DE SEGURIDAD 5 0.50 10 0.40 8 

PAISAJES NATURALES 10 0.80 8 0.50 5 

CLIMA 2 0.20 10 0.20 10 

TERRENO 5 0.50 10 0.30 6 

ACTITUD DE LA COMUNIDAD 2 0.18 9 0.10 5 

RESTRICCIONES AMBIENTALES 2 0.20 10 0.20 10 

OTROS 1 0.05 5 0.05 5 

SUMA 100 9.57 67 8.09 141 

 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Televisores 

Aire acondicionado 

Wi-fi 

Plasma 

Teléfonos 

REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS 

Sábanas 

Conchas 

Edredones 

Cortinas 

Rodapiés 

Alfombra pequeña 

Equipo de oficina 
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REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 

Camas  

Mesas de dormitorio 

Armario pequeño 

Lámparas 

Sillas 

Escritorios  

Archivadores 

Sillas plásticas 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL (PRODUCTIVO) 

Recepcionista 

Camarero 

Personal lavado y planchado 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL (ADMINISTRATIVO) 

Gerente 

Contador 

Mantenimiento 

Guardia 

 

3.-ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

 

BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

 

MISIÓN 
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Ofrecer servicio hotelero de excelencia, con una diversidad de ofertas turísticas 

ecológicas, alcanzado la confianza de los clientes, el desarrollo de la zona y 

beneficio a la sociedad. 

 

VISIÓN 

Convertirnos en una empresa de servicios eco turísticos en  el cantón Baños 

de Agua Santa,  que  busque  satisfacer las expectativas y necesidades del 

turista, con una infraestructura hotelera optima, personal altamente calificado y 

aprovechando al máximo los recursos naturales y servicios con los que cuenta. 

 

PRINCIPIOS 

Los clientes 

El servicio y la calidad 

El compromiso 

El amor  por el trabajo 

La confianza 

 El desarrollo y capacitación de nuestro talento humano 

La puntualidad 

La cordialidad 

 

 

VALORES 

Honestidad 

Equidad 

Responsabilidad 

Respeto 
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Verdad 

 

POLÍTICAS 

 

SOBRE LAS RESERVACIONES 

 

 Las Cabañas “Rio Verde” confirmará sus reservaciones con el 50% 

del valor del total de la Proforma-Factura enviada que será 

cancelado por adelantado hasta 5 días antes del servicio, dejando el 

otro 50% a ser cobrado directamente en las Instalaciones de la 

Hostería. Esto dependerá del número de personas para la reserva. 

 

Familias y grupos pequeños de hasta 10 personas podrán  hacer  sus  

reservaciones  y  confirmaciones entre las 48 y 24 horas antes del 

servicio. De igual manera será necesario el pago por adelantado  

del 50% del valor total de la Proforma-Factura. 

 

SOBRE LAS CANCELACIONES RESERVAS 

 

En caso de cancelación de la reserva previa a los servicios de Las 

Cabañas “Rio Verde” se reservará el total del valor   abonado por 

cuestiones  operacionales, sin opción a devolución. 

 

En  caso de cancelación en el  día del servicio, Las Cabañas “Rio 

Verde” cobrará el valor del alojamiento de esa noche. 
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SOBRE EL PAGO 

 

El pago se lo realizará directamente en las instalaciones de Las 

Cabañas “Rio Verde” ubicadas en el cantón Baños de Agua Santa, 

pudiendo ser en: Efectivo en Dólares, Tarjeta de Crédito, Depósito 

bancario en efectivo, Transferencia bancaria. 

 

REFERENTE A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Niños menores de 6  años compartiendo  con  sus padres se quedan 

GRATIS. 

 

POLÍTICA DE MASCOTAS 

 

Las Cabañas “Rio Verde” no admite el ingreso de turistas con 

mascotas. 
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OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar un servicio óptimo a sus clientes, en la calidad de su recepción y en su 

diversidad ecológica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Brindar el mejor servicio de  alojamiento, comida  y realización de 

actividades eco-turísticas. 

 

Establecer una imagen diferenciada para nuestros clientes, a través de una 

amplia gama de paquetes promocionales apropiados. 

 

Proporcionar una de las mejores instalaciones que se encuentran en el 

cantón Baños de Agua Santa, que nos asegure su regreso. 

 

Ofrecerle la tranquilidad y el descanso para toda persona que se hospede en 

el nuestro hostería. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

El marco jurídico en el cual se rigen las actividades de las Cabañas Rio Verde 

es el siguiente: Ley Régimen Tributario Interno, Código del Trabajo, Ley  de 

Seguridad Social,  Ley de  Compañías, Reglamento Interno (parte de la 

propuesta). 
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CONSTITUCIÓN DE LAS CABAÑAS RIO VERDE 

 

Se transcribe las partes más importantes de la Escritura de Constitución de las 

Cabañas Rio Verde, registrada en la Notaria del Cantón Baños de Agua Santa. 

La totalidad del documento se adjunta como anexo. 

 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA “CABAÑAS RIO 

VERDE” CUANTÍA: $225.848,06 

 

En la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua hoy día jueves 

nueve de mayo de dos mil trece, ante mí, Doctor WILMER MEDINA  Notario  del 

Cantón Baños de Agua Santa comparecen por una parte los señores Doctor 

GALO TAPIA, JOSUE PEREZ, WILFRIDO GUEVARA y BYRON GAMBOA, 

todos por sus propios derechos, los comparecientes son de nacionalidad 

ecuatoriana, mayores de edad de estado civil casados a excepción de la 

segunda que es soltera, domiciliados en esta ciudad de Baños de Agua Santa, 

capaces de contratar y poder obligarse a quienes de conocer doy fe y dicen que 

eleve a escritura pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal es el 

siguiente.  SEÑOR  NOTARIO.-  En el registro de escrituras públicas a su cargo, 

sírvase incluir una de la que aparezca la siguiente constitución de sociedad civil. 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a constituir esta sociedad civil 

las siguientes personas: Doctor GALO TAPIA, JOSUE PEREZ, WILFRIDO 

GUEVARA y BYRON GAMBOA, todos los comparecientes son ecuatorianos y 

residentes de esta ciudad de Baños de Agua Santa. SEGUNDA.- los 

comparecientes declaran que es su expresa voluntad constituir, como en efecto 
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constituyen y fundan, por un plazo de veinte años una sociedad civil que se 

regirá por las estipulaciones del presente contrato, y las leyes del Ecuador, 

sociedad ésta que tendrá por nombre“ CABAÑAS RIO VERDE”, constituyendo la 

como una sociedad civil de las establecidas  por  el  artículo  mil  novecientos  

noventa  y  siguientes  del código civil vigente y queda sujeta a las reglas de la 

sociedad colectiva…………………………………………….…..Usted señor Notario 

se servirá agregar las demás cláusulas que fueran de estilo para la validez de 

esta escritura.  Hasta aquí la minuta que se halla elevada a escritura pública, la 

misma que está firmada por el Doctor PAUL FREIRE, Abogado con matrícula 

profesional número catorce sesenta y cuatro del Colegio de Abogados de Baños 

de Agua Santa, para la celebración de la presente escritura pública se 

observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les fue a los 

comparecientes íntegramente por mí, el Notario se ratifican en todos su 

contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. 

 

f) Sr. Dr. Galo Tapia Cruz 

C.I.  

 

f) Sr. Josué Pérez 

C.I. 1600232746 

 

f) Sr. Wilfrido Guevara  

C.I. 

 

f) Sr. Byron Gamboa  

C.I.  
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REGLAMENTO INTERNO PARA LAS CABAÑAS RIO VERDE 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LAS CABAÑAS 

RIO VERDE 

 

La Empresa de servicios CABAÑAS RIO VERDE, con la finalidad de establecer 

una normativa clara y general que sea cumplida por todo el personal que trabaje 

en la Empresa bajo cualquier modalidad contractual, pone a consideración el 

presente Reglamento Interno como referente básico para guiar las acciones 

relacionadas con el Recurso Humano de la Empresa. 

 

El presente Reglamento Interno cumple con las disposiciones contenidas en el 

Código del Trabajo, dando mayor observación sobre las relaciones cordiales y 

armónicas entre empleador y trabajador, de manera que la aceptación y 

cumplimiento de las obligaciones resultantes de las normas contenidas en el 

presente reglamento, es de carácter obligatorio. 

 

CAPITULO I: NORMASGENERALES 

 

Art.1.Para los fines contemplados en el Código del Trabajo y para mejor 

cumplimiento de sus disposiciones las CABAÑAS RIO VERDE, dicta el presente 

Reglamento Interno de Trabajo, el mismo que regirá las relaciones laborales 

en la citada Empresa. 

 

 



132 

 
 

 

 

Art.2. Los vocablos "Empresa y trabajador” en adelante se utilizarán para 

denominar a las CABAÑAS RIO VERDE y a sus trabajadores en su orden. 

 

Art.3. Este Reglamento Interno de Trabajo significa principalmente la creación 

de una norma de disciplina interna imprescindible en el funcionamiento de una 

organización de trabajo satisfactorio, además de ser un elemento de equilibrio 

social y beneficioso para ambas partes integrantes de los contratos de trabajo. 

 

Art.4.Tanto la Empresa como sus trabajadores quedan sujetos al cumplimiento 

estricto de las disposiciones de este reglamento, el mismo que se dará a 

conocer a todo el personal para su cumplimiento. 

 

Art.5. En el trato entre todo el personal de la Empresa se mantendrá cordialidad 

y respeto, en circunstancias normales de trabajo y en aquellas que existan 

diferencias de opinión y de criterios. No se utilizará lenguaje ni gestos que 

atenten contrala dignidad de los compañeros de trabajo, jefes, subalternos, 

personas relacionadas con la Empresa. 

 

Art.6. La Empresa considera como principio básico el respeto a la propiedad 

privada que debe existir tanto con los bienes y valores propios de la Empresa, 

como con los de sus trabajadores, de sus huéspedes y clientes, de modo que en 

todos los predios de la Empresa se velará por el cumplimiento de esta 

disposición. 
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CAPÍTULO II: SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Art.7 El Reclutamiento Como primera fase para el escogimiento de personal se 

buscará las personas que se ajusten a los requerimientos para el desempeño de 

una determinada función. Se distinguen dos aspectos físicos: fuentes de 

reclutamiento y medios de reclutamiento. 

 

Art.8 Fuentes de Reclutamiento Lugares en donde se podrá encontrar 

personal calificado; podemos citarlas siguientes: 

a) Instituciones Educativas. 

b) Agencias de Empleo. 

 

Art.9 Medios de Reclutamiento Se empleará para dar a conocerla necesidad 

de personal que tiene la Empresa con el fin de buscar a los mejores aspirantes. 

Se utilizarán los siguientes: 

a) Medios de comunicación (periódico, radio, televisión). 

b) Los trabajadores de la misma Empresa, cuando el trabajador sea 

responsable y eficiente en sus labores. 

 

Art.10 Selección La admisión de nuevos trabajadores a la Empresa, será 

potestad del Gerente General; y se efectuarán las siguientes etapas y 

procedimientos técnicamente aplicados: 

a) Recepción de solicitudes. 

b) Entrevistas. 

c) Pruebas o test de conocimiento. 
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Art.11 Solicitud de empleo Para su recepción irá acompañado de la siguiente 

documentación: 

 

a) Cédula de ciudadanía y certificado de votación vigentes. 

b) Libreta militar y récord policial. 

c) Certificado de estudios. 

d) Certificado de trabajo del último patrono.  

e) Tres certificados de honorabilidad. 

f) Certificado de salud expedido por el I.E.S.S. o por algún médico particular. 

g) Una fotografía tamaño carné. 

h) Carné de afiliación a IE.S.S. si es que hubiese sido afiliado. 

 

Nota especial Los ciudadanos extranjeros deberán adjuntara la documentación 

copia del pasaporte y la visa, copia de la autorización de trabajo y del carné 

ocupación al otorgados por la Dirección Nacional de Empleo y Recursos 

Humanos del Ministerio de Trabajo. 

 

Art.12. El departamento de Contabilidad llevará el registro de todos los 

trabajadores, en el que además de los documentos mencionados en el Art. 10 de  

este  Reglamento, se  registre el  cargo  o  trabajo que desempeña, clase de  

contrato, domicilio, remuneración,  vacaciones, fecha de ingreso y de salida, 

cursos realizados, en fin todos aquellos que hiciere falta para un buen control. 

Art.13 Entrevista El gerente será el entrevistador y verificará con relativa 

precisión, mediante el contacto directo, las cualidades del candidato y la 

adecuación de los requisitos necesarios al cargo. 
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Art.14 Prueba o test de conocimientos Para proceder a una mejor selección 

de personal se evaluará el grado de nociones, conocimientos y habilidades 

adquiridas a través del estudio, de la práctica o del ejercicio; mediante la 

aplicación de pruebas o test orales, escritos o de realización (por medio de la 

ejecución de un trabajo). 

 

Art.15 Contratación y Adiestramiento Una vez seleccionado al nuevo 

trabajador, se procederá a efectuar su respectivo contrato de trabajo y a la 

asignación de un empleado responsable de adiestrarle en las tareas asignadas a 

su puesto de trabajo. 

 

CAPÍTULO III: DEL CONTRATO DETRABAJO  

SECCIÓN I: GENERALIDADES 

Art.16. Para ser admitido como trabajador de la Empresa se requieren las 

siguientes condiciones: 

a. Encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía. 

b. Ser mayorde18 años, salvo que se trate de aprendices, en cuyo 

caso deberá presentar la autorización de su representante legal o 

del tribunal de menores. 

c. Someterse a los exámenes de admisión y médicos requeridos por 

la Empresa. 

 

Art. 17. Todos los trabajadores sin excepción firmarán un contrato individual de 

trabajo escrito previo a su ingreso a la Empresa. 
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Art.18. Requisitos del contrato escrito deberán consignarse cláusulas 

referentes a 

a. La clase o clases del trabajo objeto del contrato. 

b. La manera como ha de ejecutarse, sea por unidades de tiempo, 

unidades de obra, por tarea, etc. 

c. La cuantía y forma de pago de la remuneración.  

d. Tiempo de duración del contrato. 

e. Lugar en que debe ejecutarse el trabajo. 

f. La declaración de si se establecen sanciones o no, en caso de 

establecerse la forma de determinarlas y la garantía de su 

efectividad. 

 

Art. 19. Todo trabajador que por primera vez ingrese a la Empresa suscribirá un 

contrato de trabajo a prueba por 90 días, de acuerdo a lo dispuesto en el Código 

del Trabajo, tiempo en el cual tanto la Empresa como el trabajador podrán darlo 

por terminado en cualquier momento sin tener que pagar indemnización alguna. 

Transcurrido el período de prueba este contrato se prorrogará en los meses que 

falten para el cumplimiento de un año de estabilidad previsto en el Código de 

Trabajo. 

 

Art.20. Terminación del contrato de trabajo: de acuerdo al Art. 169 del Código 

del Trabajo las causas serán: 

 

a) Por las causas legalmente previstas en el contrato.  

b) Por mutuo acuerdo entre las partes. 
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c) Por conclusión del período de labor. 

d) Por muerte o incapacidad del empleador. 

e) Por  muerte  del trabajador  o  incapacidad permanente  y  total para el 

trabajo. 

f) Por caso fortuito o fuerza mayor, que los contratantes habiéndose 

prevenido sea imposible evitar. 

g) Por voluntad del empleador según el Art. 172 del Código del Trabajo. 

h) Por voluntad del trabajador según el Art. 173 del Código del Trabajo. 

i) Por desahucio. 

 

SECCIÓN II: DE LOS TURNOS V JORNADAS DETRABAJO 

 

Art.21. De la Jornada de trabajo: será de ocho horas diarias, de manera que 

no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la Ley en 

contrario. 

 

Art.22. De los Turnos de trabajo: se distribuirán los horarios de los 

trabajadores de modo que estén cubiertas las 24 horas del día en que está en 

funcionamiento la Empresa, siendo necesario establecerse 1, 2 o 3 turnos para 

tal efecto, dependiendo de cada área. 

 

Art.23. De los Horarios de los trabajadores: se distribuirán de la siguiente 

manera: 

 

a) Gerencia y Administración de: 07H00 a 22H00.  
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b) Área Contabilidad de: 08H00 a 16H00. 

c) Bodeguero de: 07H00 a 15H00 y de 15H00a 2H00. 

d) Área de cocina de: 07H00 a 15H00 y de 15H00 a 22H00.  

e) Lavandería y planchado de: 07H00 a 15H00. 

f) Servicios administrativos de: 07H00 a 15H00. 

g) Meseros de: 07H00a15H00; de 15H00 a 22H00 y de 22H00 a 07H00 

turnos diurnos rotativos. 

h) Recepcionistas de: 07H00 a 15H00; de 15H00 a 22H00 de 22H00 a 

07H00 turnos diurnos rotativos. 

i) Área de piscina de: 15H00 a 22H00 de lunes a viernes y de 08H00 a 

22H00 fines de semana y días feriados. 

 

Art.24 De las Horas suplementarias y extraordinarias: si por circunstancias 

de fuerza mayor o exuberante trabajo fuese necesario modificar temporalmente 

la jornada de trabajo, la Empresa notificará a sus trabajadores los horarios 

respectivos; sin perjuicio de las horas extras que debe percibir cada trabajador 

de acuerdo a lo estipulado en elArt.55 del Código del Trabajo. 

 

Art.25 De las Jornadas de trabajo nocturnas: se acogerá conforme al Art.49 

del Código de Trabajo; en que manifiesta que tendrán los mismos beneficios de 

la jornada diurna más un incremento del 25%en su remuneración. 

Art.26. De los Fines de semana y días feriados por tratarse de una Empresa 

que presta servicios de hotelería y la piscina como lugar de distracción y 

relajamiento, su mayor productividad radica considerablemente en los fines de 

semana y días feriados; por lo tanto, el trabajo no podrá interrumpirse en tales 
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días, se destinará otro día en la semana para el descanso, mediante acuerdo 

entre empleador y trabajadores. 

Art.27. Ningún trabajador podrá ausentarse de su lugar de trabajo o causar 

interrupciones por mínimo que esto implique, salvo en los casos originados por 

calamidad doméstica o enfermedad debidamente justificada, con la autorización 

del gerente o en su caso del Administrador. 

Art.28. De la Asistencia y puntualidad, el ingreso al sitio o puesto de trabajo  

será  a  la  hora establecida  por la Empresa en  el  respectivo contrato 

individual; debiendo registrar su ingreso cada persona a través de los medios de 

control de asistencia que la Empresa disponga. Está totalmente prohibido 

registrar el ingreso de otra persona distinta al trabajador. 

 

Art.29. De los Permisos e inasistencia: Los permisos en la Empresa para todo 

el personal sea operativo o administrativo serán concedidos y aprobados por el 

Gerente General o  por  el Administrador o  su delegado. Si no existe 

constancia escrita del permiso otorgado, la Empresa considera el hecho como 

inasistencia injustificada; salvo que en el plazo de dos días posteriores a la 

inasistencia el trabajador presente la respectiva justificación. 

 

Art.30 De los tipos de permisos: La Empresa considera la existencia de dos 

tipos de permisos: 

 

Permiso Remunerado se otorgará permisos sin descuento del sueldo por: 

calamidad doméstica, calificada por la persona autorizada para conceder el 

permiso, el mismo quede pendiendo de la gravedad será hasta de tres días 
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calendario. Por enfermedad, que se concederá con el certificado médico del 

I.E.S.S. por el tiempo que la ley prevé para estos casos. 

 

Permiso No Remunerado se otorgará a pedido del trabajador, para asuntos 

personales, con un máximo de tres días al mes. Podrán tomarse con cargo a las 

vacaciones anuales, previa autorización de  la Gerencia General. Los permisos 

por este concepto no superarán los quince días acumulados en el año. 

 

Art.31.Cada trabajador dispondrá de 30 minutos para el servicio de comedor, el 

exceso de tiempo será considerado atraso y susceptible de amonestación, en 

caso de reincidencia será multado. 

 

SECCIÓN III  

DE LOS ATRASOS Y LAS AUSENCIAS AL TRABAJO 

 

Art.32. De los Atrasos: según el Art.63 del Código del Trabajo, el empleador 

exhibirá el horario de entrada y salida del turno del trabajo, mismo que deberá 

ser respetado por todos los trabajadores y en cuanto al no cumplimiento de los 

mismos se procederá de la siguiente forma: 

 

a) Los atrasos de todos los trabajadores serán resueltos por los 

respectivos jefes observando en todo caso los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

b) El Gerente, en última instancia, resolverá si el atraso es o no 

justificado para su registro. 
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c) En el caso de los empleados administrativos la tolerancia del atraso 

será durante la primera hora de la jornada en la que debe justificar su 

atraso. 

d) En lo referente a los trabajadores del área de producción de servicios 

la tolerancia del atraso será hasta las dos primeras horas de la 

jornada, debiendo justificar su motivo. 

 

Art. 33 De las Ausencias, todos los trabajadores están obligados a notificar sus 

ausencias al trabajo a sus respectivos superiores; 

 

a) Todas las ausencias, por cualquier motivo serán debidamente 

justificadas  ante la Empresa,  por  medio del respectivo  jefe 

inmediato, dentro de las 24 horas siguientes de sucedida la ausencia. 

b) Todos los trabajadores que por motivo de enfermedad faltaren a su 

trabajo, comunicarán a su jefe inmediato dentro de los dos primeros 

días solicitarán el respectivo aviso de enfermedad. En caso de falta de 

notificación a la Empresa dentro del plazo previsto, la ausencia se 

registra como injustificada; la Empresa se reserva el derecho de 

comprobarla enfermedad reportada, de acuerdo a la facultad que le da 

el  Art. 178 del Código del Trabajo. 

 

 

Art.34. Motivos para justificar una falta, son suficientes: 

 

a. Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico 
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conferido preferentemente por el I.E.S.S. u otra institución del 

estado. 

b. Calamidad doméstica debidamente comprobada, hasta por tres 

días laborables (caso fortuito o fuerza mayor, hecho imprevisto 

como: accidente, fallecimiento de un familiar íntimo). 

 

c. Necesidad de presentarse ante una autoridad o Juez para atender 

asuntos personales, administrativos o judiciales, debidamente 

comprobados. 

d. Los previstos en el Código del Trabajo. 

 

SECCIÓN IV: DE LAS REMUNERACIONES Y PERÍODOS DE PAGO 

 

Art.35. La Empresa pagará a sus trabajadores el sueldo establecido en las 

Comisiones Sectoriales. Independientemente de los salarios o sueldos básicos 

unificados. 

Art.36.Por tratarse de una Empresa que presta servicios de hospedaje, sus 

trabajadores tendrán derecho a percibir el Porcentaje del 10% por concepto de 

los servicios prestados, por cada venta realizada; valor que es cancelado por el 

consumidor directamente para el trabajador. 

 

Art.37. La forma de pago para todos los trabajadores será mensual, en el local 

de trabajo y en cheque, mientras no se disponga el pago de otra manera. 

 

Art.38. En el momento de recibir su remuneración en cheque, están obligados a 
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revisar si esta correcta su liquidación de sueldo. 

 

Art.39. El trabajador que no estuviere conforme con la liquidación de su sueldo o 

salario, deberá presentar un reclamo dentro de los diez días siguientes, después 

de los cuales la liquidación se presumirá aceptada por el trabajador. Pero si 

fuere detectado el error por la Empresa, procederá a rectificar la en forma 

inmediata para satisfacción del trabajador. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS VACACIONES 

 

Art.40.Todos los trabajadores gozarán de su derecho a vacaciones anuales 

pagadas, a partir de cada año cumplido de trabajo, las mismas no podrán ser 

compensadas en dinero, según lo dispuesto en el Art.72 del Código del 

Trabajo. 

 

Art.41. De acuerdo con el Art.73 del Código del Trabajo, la Empresa 

determinará las épocas en que cada trabajador gozará de sus vacaciones 

anuales. 

 

Art.42. La Empresa se reserva la facultad de negar las vacaciones anuales a 

cualquier trabajador de conformidad con el Art.74 del Código del Trabajo. Así 

mismo el trabajador podrá acumular sus vacaciones según lo dispuesto en el 

Art.75., del mismo código. 
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CAPÍTULOV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

Art.43.  La organización del trabajo, su administración y más actividades son 

responsabilidad exclusiva de la Empresa. 

 

SECCIÓN I: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Art.44. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

 

Art.45.Tiene la responsabilidad de restituir al empleador los materiales no  

usados y conservar en  buen  estado los instrumentos y útiles  de trabajo. El 

ocultamiento o uso personal de los mismos, se considera como falta grave de 

honradez. 

 

Art. 46. Es obligación de todos los trabajadores acatar una orden y respetara 

sus superiores, sin perjuicio que puedan formular sus reclamos sin dar lugar al 

quebrantamiento de la disciplina. 

 

 

Art.47. Es obligación de todo el personal observar estrictamente los horarios de 

entrada y de salida del trabajo, así como el tiempo que se concede para el 

almuerzo. 

 

Art.48. Los trabajadores están obligados a conservaren buen estado de 
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funcionamiento los equipos, herramientas u otros elementos de trabajo que se 

hubiere entregado; procurar el mejor aprovechamiento de los materiales. En 

caso de algún daño o desperfecto comunicara sus jefe inmediato en caso de 

incumplimiento a esta disposición será considerado como negligencia y falta 

grave. 

 

Art.49. Los trabajadores que tuvieren a su cargo dinero o bienes de la Empresa 

como: pagador, recepcionistas, bodegueros, dependientes del área de piscina, 

son personal y pecuniariamente responsables de toda pérdida faltante o 

deterioro de los bienes o fondos bajo su custodia y responsabilidad. La Empresa 

para su garantía podrá exigir a cada uno de estos trabajadores que rindan una 

caución adecuada sus responsabilidades, como una letra de cambio, la 

Empresa se reserva el derecho de acudir a las acciones civiles o penales para 

obtener el pago de las indemnizaciones correspondientes. 

 

Art.50. Los trabajadores deberán abstenerse de todo lo que pueda poner en 

peligro su propia seguridad, la de los compañeros, de la Empresa o que  

ocasionaren  daños materiales. Cualquier trabajador que notare alguna 

anormalidad tiene el deber de comunicar inmediatamente el particular al 

personal competente. 

 

 

Art.51. Usar durante su permanencia en la Empresa la ropa de trabajo e 

implementos de seguridad proporcionados por la Empresa. 
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Art.52. Sujetarse a las medidas de prevención de riesgos de trabajo que 

establece el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Art.53.Todos los trabajadores de la Empresa deberán presentarlos documentos 

personales que la Gerencia Administrativa requiera tanto para fines legales 

como del archivo individual de cada trabajador o empleado. 

 

SECCIÓN II PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

 

Art.54. Las prohibiciones contenidas en este literal, tienen por objeto velar por el 

buen orden y la disciplina interna, siendo por lo tanto aplicable a todos los, 

trabajadores y son adicionales  a las establecidas en el Art.46., del Código del 

Trabajo y las demás determinadas por la Ley. 

 

a) Presentarse al trabajo en estado etílico o bajo la acción de 

estupefacientes y el uso de éstos o ingerir bebidas alcohólicas durante 

las horas de trabajo. 

b) Tomar de la Empresa  sin permiso del empleador,  útiles de trabajo, 

materias primas o artículos elaborados. Así mismo apropiarse de 

objetos o dineros de los huéspedes  y de los compañeros. 

 

c) Utilizar los bienes de la Empresa en objetos distintos del trabajo a  

que están destinados dentro  de los procesos de trabajo o disponer de 

ellos en forma arbitraria. 

d) Usar equipos, maquinaria, herramientas, útiles, vehículos o cualquier 
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implemento de propiedad de la Empresa para la realización de 

trabajos particulares o de terceros, aun cuando sean usados fuera de 

las horas de trabajo, salvo expresa autorización del gerente, el 

Administrador o su delegado. 

e) Concurrir al sitio de trabajo portando armas de fuego o corto 

punzantes; salvo el caso de personal debidamente autorizado por la 

Gerencia. 

f) Hacer competencia al empleador en la prestación de los servicios que 

ofrece la Empresa. 

g) Abandonar el trabajo reiteradamente sin causa legal  o trasladarse a 

un lugar distinto de aquel en que debe realizar la labor asignada. 

h) Hacer escándalos, propiciar o estar en altercados o cualquier acto 

reñido con la moral y las buenas costumbres dentro o fuera del lugar 

de trabajo. 

i) Negarse en forma reiterada o manifiesta a acatar instrucciones de sus 

superiores para mejor ejecución del trabajo y las preventivas de 

seguridad e higiene que establezca la Empresa. 

j) Hacer rifas o colectas de cualquier naturaleza en lugar de trabajo y en 

las horas laborables, así sea con fines benéficos, excepto con 

autorización especial y expresa del Gerente General. 
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SECCIÓN III OBLIGACIONES DE LOS JEFES DE ÁREAS 

 

Art.55. Sus obligaciones serán las siguientes: 

 

a) Mantener ellos mismos una conducta ejemplar e imponer orden y 

disciplina en las dependencias a su cargo .Cumplir y hacer cumplir 

este Reglamento. 

b) Enseñar, aconsejar y en caso necesario imponer la forma más 

conveniente de realizar los trabajos en la dependencia a su cargo. 

c) Mantener la distribución del trabajo a sus subalternos siempre de la 

manera más justa, equitativa y homogénea. 

d) Controlar y vigilar que la prestación de los servicios reúna las 

condiciones de calidad, presentación e higiene establecidos; y se 

realice en los tiempos programados. 

e) Obtener los resultados referentes a producción, calidad, 

rendimiento, del modo más ajustado a la realidad y hacer que el 

personal a su cargo cumpla estrictamente con esta disposición. 

Cualquier alteración o acomodo de los datos se considera falta muy 

grave. 

f) Mantener datos, hojas de control y estadísticas siempre al día y estar 

en capacidad de informar sobre el desenvolvimiento de su sección con 

la mayor diligencia. 

g) Tomar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes de 

trabajo siniestros de cualquier naturaleza 
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h) Verificar la limpieza, conservación y armonía de las máquinas,  

equipos, herramientas, útiles de trabajo y el impacto ambiental en 

general, se efectúe de la manera más conveniente. 

i) Mantenerse siempre justos e imparcial es en el trato al personal, sin 

hacer distinciones por ideas políticas, religiosas, raza, sexo, antipatías 

personales. 

 

CAPÍTULOVI 

DELAS SANCIONES 

 

Art.56. Se establece la siguiente serie de las sanciones, que según la gravedad 

de la falta, indistintamente puede imponer la Empresa a sus trabajadores. 

 

a) Amonestación verbal por inobservancia por primera vez de las 

obligaciones y prohibiciones detalladas en el Capítulo V de este 

Reglamento Interno, siempre que la infracción sea leve. 

b) Llamada de atención escrita por reincidencia por segunda vez en 

inobservancia de las obligaciones y prohibiciones detalladas en el 

Capítulo V de este Reglamento Interno, siempre que la infracción sea 

leve. 

c) Multas por reincidencia por tercera vez en inobservancia de las 

obligaciones y prohibiciones detalladas en el Capítulo  V de este 

Reglamento Interno, cuando la infracción sea leve. 

 

d) Visto Bueno  por inobservancia de las obligaciones y 
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prohibiciones detalladas en el Capítulo V de este Reglamento Interno, 

cuando la infracción sea grave. 

 

Art.57. En todos los casos se reconoce el derecho que tiene el trabajador a no 

ser sancionado sin antes haberle dado la oportunidad de justificarse, igualmente 

ninguna falta amerita dos sanciones y ante el cometimiento de varias faltas, se 

sancionará por la más grave. 

 

Art.58. Corresponde al jefe inmediato dirigir y controlar la conducta de sus 

subalternos y en el caso de acciones o infracciones relevantes elevar el 

respectivo informe al Gerente General y registrar dichas novedades en el 

expediente individual del trabajador afectado. 

 

CAPÍTULOVII 

RECLAMACIONES Y CONSULTAS DE LOS TRABAJADORES 

 

Art.59. Los trabajadores tienen derecho a ser escuchados en sus reclamaciones, 

peticiones o consultas provenientes de las relaciones de trabajo. 

 

Art.60. Las reclamaciones, peticiones o consultadas deben ser presentadas 

ante el Gerente o el Administrador, quienes tratarán de solucionar o atender 

cada caso de conformidad con la Ley. 
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CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

Art.61. El Gerente, el Administrador o el Jefe de Personal, deberán juzgar 

periódicamente el comportamiento laboral de cada uno de los trabajadores con 

sus colaboradores para ascender, recompensar, trasladar, entrenar o despedir 

según corresponda. 

 

Art.62. Se evaluará al trabajador desde su período a prueba, será observado y 

analizado para tomarla decisión de vincularlo definitivamente a la Empresa. 

 

Art.63. Métodos de Evaluación del desempeño: Se emplearán los siguientes: 

 

a) Administración por Objetivos Proceso a través del cual el nivel 

directivo de las CABAÑAS RIO VERDE, identificará objetivos 

comunes, determinará las áreas de responsabilidad en términos de  

resultados  esperados  y  usarán  los  objetivos  como  guías para las 

operaciones. 

b) Autoevaluación, Todos los integrantes de las CABAÑAS RIO 

VERDE deberán identificar, valorar y comparar sus avances en 

relación con las metas y objetivos preestablecidos durante un período 

específico. 

 

c) Control total de Calidad Se adoptará este método orientado a elevar 

en forma permanente la calidad de los servicios entregados por la 

hostería, previendo el error y haciendo un hábito la mejora constante, 
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con el propósito de satisfacerlas necesidades y expectativas de los 

clientes. Se hace hincapié en el aspecto de calidad de servicios, ya 

que el elemento básico es la predisposición y experiencia del recurso 

humano. 

d) Auditoria Administrativa Se realizará el examen completo y 

constructivo de la estructura de la Empresa, del empleo de recursos 

humanos, métodos de control y proceso de toma de decisiones. 

e) Desarrollo organizacional Planear el proceso para aplicar 

modificaciones culturales y estructurales en el área de recursos 

humanos de la hostería en forma sistemática para mejorar su 

funcionamiento en otros niveles. 

 

CAPÍTULO IX 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Art.65.La Empresa está en condiciones de asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no representen peligro para su salud y su vida. 

 

Art.66. Todos los trabajadores están obligados a someterse a las normas de 

seguridad e higiene de trabajo que determinen las Leyes y Reglamentos, y 

aquellas que dicte la Empresa. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo. 

 

Art.67 Todos los trabajadores están obligados a someterse a los exámenes 

médicos que la Empresa estime conveniente y a obtener los certificados y fichas 
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de salud que confiera la autoridad sanitaria correspondiente. 

 

Art.68 Todo trabajador que por su trabajo deba usar uniforme, utensilios de 

seguridad, en general, implementos de protección personal y de seguridad, está 

obligado a hacerlo. 

 

Art.69 Se ejercerá el control de la afiliación del trabajador al I.E.S.S. y de la 

provisión de la ficha de salud. Es obligación de cada trabajador cumplir con las 

medidas higiénicas y de previsión de riesgos del trabajo dictadas por la Empresa 

y el I.E.S.S. Su inobservancia acarreará la sanción correspondiente. 

 

Art.70.Lasinstalaciones de la Empresa tendrán iluminación y ventilación 

suficientes, se conservará en estado de constante limpieza yal abrigo de toda 

emanación infecciosa. 

 

Art.71.Es obligación los trabajadores de todos los niveles integrar brigadas de 

primeros auxilios, de defensa civil, de abandono de las instalaciones y de todas 

aquellas que organice la Empresa. 

 

Art.72. Se realizará la revisión periódica, de los equipos y máquinas de las 

diferentes áreas de la Empresa para comprobar su buen funcionamiento. 

 

Art.73. Si la atención médica que un trabajador precise no se pueda 

proporcionar en el lugar de trabajo, a costo del empleador los servicios médicos  

en general que  requieran los trabajadores los atenderán en primer lugar en las 
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unidades médicas del I.E.S.S. o al centro médico más cercano para una pronta y 

oportuna atención. 

 

Art.74. Los trabajadores deberán someterse a las instrucciones y tratamientos 

que ordene el médico que lo haya examinado. 

Art.75. Todo trabajador está prohibido de fumar en las instalaciones de la 

Empresa, y de velar porque los huéspedes o clientes en general no lo hagan en 

áreas restringidas como piscina y en lugares cercanos a maquinarias y equipos. 

 

Art.76 La  Empresa es responsable de los accidentes que se produzcan con 

ocasión o por consecuencia del servicio que presta el trabajador durante sus 

horas de trabajo y de las enfermedades profesionales que adquiera, 

expresamente determinadas en el Código del Trabajo. 

 

Art.77. De todo accidente el Administrador llevará un registro, con la indicación 

de la fecha, hora, sector, circunstancias en que ocurrió el accidente, nombre de 

los testigos presentes si los hubiera y comunicar posteriormente a la División de 

Riesgos del Trabajo del I.E.S.S. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 78. En todo lo no  previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en 

el Código de Trabajo y más Leyes y Reglamentos pertinentes vigentes. 

 

Art.79 Este Reglamento Interno entrará en vigencia a partir de la fecha de 
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aprobación por las Autoridades del trabajo. 

 

Art.80 La ignorancia de las normas contenidas en este Reglamento Interno de 

Trabajo no excusaría los trabajadores ni al empleador. 

 

Art.81. Este Reglamento podrá ser reformado en cualquier momento por la 

Empresa con la aprobación de la Dirección General del Trabajo. 

 

Art.82. Dentro de las disposiciones de este Reglamento, la Empresa 

podrá dictar normas o regulaciones de detalle que pueden ser 

permanentes o transitorias, generales o para determinado grupo de 

trabajadores. 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

La estructura orgánica de una empresa marca la división de las distintas 

actividades y necesidades que se aplicarán con la finalidad de que todas las 

funciones  y procesos estén debidamente esquematizados. 

 

Para una mejor descripción de puestos y asignación de responsabilidades dentro 

de las Cabañas Rio Verde se la hará a través de organigramas. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

CABAÑAS RIO VERDE 

GRÁFICO NRO. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA 
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N. Directivo 
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JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENTE GENERAL 

 

SECRETARIA 

 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACION 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES 

ASESORÍA JURÍDICA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

N. Asesor 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
CABAÑAS RIO VERDE 

GRÁFICO NRO. 24 

Define la estructura y las funciones principales de cada área de la empresa. 
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FINANCIERO 
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cliente 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
CABAÑAS RIO VERDE 

GRÁFICO NRO. 25 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

CABAÑAS RIO VERDE 

 

GRÁFICO NRO. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Legislativo 

N. Directivo 

N. de Apoyo 

N. de Apoyo 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENTE GENERAL 
1 EMPLEADO 

 

GADOSECRETARIA 

 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACION 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES 

CAMARERO 
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SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

1 EMPLEADOS 

 

CONTABILIDAD 
 

 

SECRETARIA 
1 EMPLEADO 
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ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

El recurso humano de las Cabañas Rio Verde constituye el soporte para el 

desarrollo de las actividades competentes al giro del negocio, al contar con 

personal debidamente seleccionado que demuestre sus competencias  en cada 

puesto de trabajo; logrando  niveles  de eficiencia y productividad. 

 

Las Cabañas Rio Verde cuenta con tres niveles que son: 

 

a) Nivel Legislativo 

 

Junta General de Accionistas 

 

b) Nivel Directivo 

Gerencia 

 

c) Nivel Asesor 

Asesor jurídico 

 

d) Nivel de Apoyo 

Secretaria 

 

e) Nivel de Operativo 

 Departamento financiero 

 Departamento de operaciones 

 Departamento de servicios generales 
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MANUALDEFUNCIONES 

 

OBJETIVO 

 

Ser un instrumento  de  apoyo  que  defina y  establezca  la estructura Orgánica 

y Funcional, así como los órganos de control responsabilidad y los canales de 

comunicación para la obtención de la eficiencia operacional y administrativa de 

las Cabañas Rio Verde 

 

Mediante la aplicación de este Manual se pretende: 

 

 Tener un conocimiento general de la estructura organizacional de las 

Cabañas Rio Verde. 

 Uniformidad en la interpretación y aplicación de las políticas 

administrativas. 

 Delimitar el campo de acción, las funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada unidad o área de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 
 

                                                  CABAÑAS RIO VERDE 

ÁREA ADMINISTRATIVA CÓDIGO: CRV-01 

 

 
DESCRIPCIÓN DELÁREA 

 

Es el departamento donde se planifica, organiza, dirige y controla las actividades de los 

miembros de Las Cabañas Rio Verde, aquí es donde se realiza la toma de decisiones 

que rigen las actividades de la empresa, sean estas de orden legal, contable, financiero 

y operativas. 

 

 
OBJETIVO 

 

Realizar eficientemente las actividades con personas y por medio de ellas 

optimizar los recursos, de trabajo, capital, y materiales con el propósito de 

alcanzar las metas establecidas por la organización. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Planificación de objetivos y estrategias. 
 

 Establecer estrategias de acciones de mercadeo Marketing. 
 

 Analizar y evaluar resultados para proponer acciones. 
 

 Alcanzar los objetivos deseados. 
 

 Velar por la seguridad y mantenimiento de la hostería. 
 

 Asegurarse de la satisfacción del cliente 
 

 Liderar el equipo de trabajo Realizado Por: 
 

Josué Pérez 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Mayo de 2013 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 
 

                                            CABAÑAS RIO VERDE 

ÁREA:CONTABILIDAD CÓDIGO:CRV-02 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

Integrado por un contador general; como producto  final del trabajo efectuado por 

Contabilidad se deriva  la presentación  de estados financieros y movimiento económico 

anual, a la gerencia para la toma de decisiones. 

 

 
OBJETIVO 

 

Planificar, dirigir , supervisar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades financieras 

de las Cabañas Rio Verde, manteniendo la información actualizada, automatizada e 

interactiva para su utilización, mostrando una variedad de escenarios para facilitarla 

toma de decisiones. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 

 
 Establecer y mantener el sistema de control interno para salvaguardarla 

integridad de los activos y permitir la veracidad y exactitud de los registros. 

 Implementar y mantener actualizado el sistema de contabilidad. 
 

 Elaborar periódicamente informes contables y financieros y presentar 

oportunamente a la gerencia y/o demás funcionarios competentes. 

 Aplicar un sistema de registro y control de inventarios. 
 

 Recaudar y/o depositar dinero proveniente delas actividades propias de la 
 

Hostería y supervisar el manejo de fondos de cajas chicas. 
 

 Elaborar roles de pago, conciliaciones bancadas, flujos y arqueos de caja, 

declaración de impuestos, pagos al IESS y demás operaciones contables. 

 Adoptar sistemas adecuados de custodia, almacenamiento y seguridad de 

los bienes, suministros de aseo, herramientas, etc. ingresados a bodega. 

 Administrar y mantener actualizado el archivo de toda el área financiera y 

demás actividades propias de esta área. 

Realizado Por: 
 

Josué Pérez 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Mayo de 2013 
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ÁREA OPERATIVA 

 
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

CABAÑAS RIO VERDE 

ÁREA:HABITACIONES UNIDAD:PRODUCCIÓNDE 

SERVICIOS 

CÓDIGO:CRV-03.1 

 
DESCRIPCIÓNDELÁREA 

 
Se ocupa principalmente  planificar, organizar, controlar y supervisar, los 
equipos, los servicios de limpieza, higiene, ordenamiento y ornamentación de 
las habitaciones, lavandería, áreas internas y externas y manejar materiales de 
consumo, limpieza, decoración, menaje y uniformes. 

 
OBJETIVO 

 
Satisfacer de manera eficaz las necesidades del huésped durante su estadía en 
la Cabañas, presentando habitaciones en completo orden y aseo, ofreciendo un 
servicio de calidad a través del trabajo en equipo de las diferentes áreas 
competentes a este trabajo. 

 
DESCRIPCIÓNDEFUNCIONES 

 

 
 

 Planificar el trabajo de su departamento 
 

 Organizar, capacitar y supervisar a su equipo humano de trabajo. 
 

 Administrar materiales a su cargo. 
 

 Realizar el control de ocupación de las habitaciones en coordinación 
entre las áreas encargadas: recepción, camarería, lavandería y 
planchado. 

 
 Operar los equipos relacionados con su actividad. 

 
 Asegurar la satisfacción del huésped. 

 
 Mantener el aseo y excelente presentación tanto de las habitaciones 

como de  la lencería o ropa blanca y  demás instalaciones de  las 

Cabañas. 

 Interactuar con los demás departamentos. 

Realizado Por: 
 

Josué Pérez 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Mayo de 2013 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 
 

      CABAÑAS RIO VERDE 

ÁREA: RECEPCIÓN UNIDAD: HABITACIONES CÓDIGO:CRV-03.2 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
El recepcionista se ocupa principalmente de recibir y registrar al cliente 
(checkin); relacionar al huésped con los diferentes servicios del 
establecimiento y efectuar los procesos de salida del huésped (checkout). 

 

 
 

OBJETIVO 
Satisfacer de manera eficaz las necesidades de información que el 
huésped u otros clientes necesitan para utilizar los servicios de las 
Cabañas, asegurar que el ciclo de su estadía se cumpla con eficacia y 
efectividad. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

 
 

 Registrar el ingreso del huésped (check in). 
 Controlar el acceso a las habitaciones. 
 Apoyar al huésped. 
 Efectuarlos procesos de salida del huésped (checkout). 
 Operar equipos de recepción 
 Actualizarlos sistemas administrativos. 
 Realizarla contabilidad de huéspedes. 
 Actuar como nexo entre los huéspedes y los otros 

departamentos de la hostería. 
 Velar por la seguridad y privacidad de los huésped es de la 

hostería. 
 Asegurarse de la satisfacción del cliente. 
 Cuidar de la apariencia personal 

Realizado Por: 
 

Josué Pérez 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Mayo de 2013 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 
 

                                      CABAÑAS RIO VERDE 

ÁREA: LAVANDERÍA 
 

Y PLANCHADO 

UNIDAD: HABITACIONES CÓDIGO:CRV-03.3 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA: 
 

Está integrada por una persona que se encarga de lavado y  planchado de la 

lencería de la Hostería. 

 
 

OBJETIVO: 
 

Mantener de manera eficaz el aseo de la lencería tanto de las habitaciones 

como de los comedores y salones de la Hostería, así como también, de la ropa 

de los huéspedes que  requieran de este servicio procurando satisfacer de 

manera eficaz sus necesidades y requerimientos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEFUNCIONES: 
 

 
 

Su trabajo es el aseo de la lencería de la Hostería, así como: 
 

 
 

 Realizar el lavado, planchado y cuidado de la lencería o ropa blanca 

(sábanas, almohadas, toallas, servilletas, manteles, etc.)de la 

Hostería. 

 Controlar pérdidas, daños o gastos excesivos de la ropa blanca. 
 

 El aseo de la ropa de algún huésped, remitiendo la comanda para la 

respectiva factura. 

 Mantener un inventario de toda la ropa blanca. 
 

 Entregar ropa blanca del día solicitada por camarería al ama de 

llaves. 

 Llevar un registro diario de las requisiciones de ropa blanca para 

habitaciones, salones y comedores. 

Realizado Por: 
 

Josué Pérez  

Aprobado Por: 
 

Junta Gnral. Accionistas 

Emisión: 
 

Mayo de 2013 
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ÁREA DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 
 

                                      CABAÑAS RIO VERDE 

ÁREA: SERVIOS 
GENERALES 

UNIDAD: SERVICIOS  CÓDIGO:CRV-04 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA: 
 

Integrado por una persona; sus funciones son la administración, mantenimiento 

y control del área recreacional, como son canchas de uso múltiple, piscina, 

sauna e hidromasaje y la atención directa al cliente. 

 
 

OBJETIVO: 
 

Brindar atención esmerada a los clientes, en todos los servicios que ofrece  las 

cabañas, procurando satisfacer de manera eficaz sus necesidades y asegurar 

que el ciclo de su estadía se cumpla con eficacia y eficiencia. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

 
 

 Información a los clientes sobre los servicios ofrecidos. 

 Receptarlas entradas a todos quienes ingresen a los servicios 

ofrecidos. 

  Mantener todas las dependencias totalmente aseadas y en buen 

funcionamiento. 

 Solucionar rápidamente las inquietud es del cliente. 

 

 Velara por la seguridad general de las instalaciones, el personal y sus          
usuarios. 

Realizado Por: 
 

Josué Pérez 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Mayo de 2013 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES YPUESTOS 

 

 
El Proceso de clasificación de puestos de trabajo de las Cabañas Rio Verde, 

tiene como principal objetivo dotara la empresa de un instrumento eficaz que 

estructure de manera profesional y técnica a la misma en función de sus 

objetivos y de la realidad operativa. 

 

ALCANCE 

Las políticas, funciones y acciones con signadas en el presente Manual de 

Clasificación de Puestos, están encaminadas al establecimiento de la 

delimitación de funciones y responsabilidades que cada trabajador de la empresa 

de servicios Cabañas Rio Verde tiene, procurando la eficiencia operacional y 

administrativa en las acciones realizadas. Mediante la aplicación de este Manual 

se pretende: 

 Tener un conocimiento específico de manejo de cada puesto de trabajo. 

 Delimitar el campo de acción, las  funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada puesto de trabajo. 

 Calificar al personal, comparando su actuación y progreso, con los 

objetivos puntuales para el cargo. 

 Mejorar la selección del personal, cotejando las cualidades de las 

personas con los requisitos establecidos para el cargo. 
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CONTENIDO 

 

Descripción de funciones el manual describe las actividades de las áreas 

operativas y administrativas de Cabañas Rio Verde, contiene los siguientes 

puntos: 

 

 Puesto de trabajo. 

 Área administrativa. 

 Unidad organizacional a la que pertenece. 

 A quien reporta. 

 A quien supervisa. 

 Objetivo del puesto. 

 Descripción de funciones. 

 Demás especificaciones del cargo. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

 
 

 
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL  

CABAÑAS RIO VERDE 
 

 
PUESTO GERENTE GENERAL  

Área: ADMINISTRATIVA. 
Unidad: GERENCIA. 
Reporta:                         JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Supervisa: TODAS LAS ÁREAS. 

 
OBJETIVO: 

 
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y reglamentos internos y normatividad externa vigentes 

aplicable alas Cabañas Rio Verde, a fin de lograr los objetivos y metas trazadas, mediante la toma 

de decisiones procurando la optimización de los recursos económicos, financieros y  humanos. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 
 Dictarlas políticas y normas de trabajo referentes ala prestación de los servicios 

ofertados. 
 Fijar precios de servicios para eventos o compromisos sociales. 

 Programar cursos de capacitación y adiestramiento del personal, tendientes a 
mejorar destrezas, habilidades y aptitudes de los empleados. 

 Imponer sanciones disciplinarias al personal de acuerdo a leyes, normas y 
reglamentos internos. 

  Autorizar la adquisición de insumos, víveres, materiales, etc. después del análisis de 
cotizaciones de precios. 

 Firmar cheques y comprobantes de egresos del pago. 
 Establecer paquetes promocionales, de acuerdo a la temporada y fijar descuentos 

según el monto del servicio el cliente. 

RELACIONES FRECUENTES 
 

Internas: Con todas las áreas de la Hostería. 
 

Externas: Huéspedes, Proveedores 

ESFUERZOS MENTALESY FÍSICOS 
 

Mentales: Permanente 
 

Físicos: Bajo 

ESPECIFICACIONES DELCARGO 
 

Nivel de instrucción: Superior 

 
Título Profesional: Ing. Administración de 

Empresas o afines. 
 

Experiencia: 3años 

 
Capacitación: Permanente 

RESPONSABILIDAD 
 
 

Calidad de Servicios ofertados por las Cabañas, 

de sus costos y de los beneficios. Brindar un 

adecuado ambiente de trabajo. 

 
CONDICIONES Y RIESGOSDE TRABAJO 

 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes 

Realizado Por: 
 

Josué Pérez 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Mayo de 2013 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

CABAÑAS RIO VERDE 

 

PUESTO: CONTADOR GENERAL 

 
Área: FINANCIERA. 
Unidad: CONTABILIDAD. 
Reporta a: GERENTEGENERAL YADMINISTRACIÓN. 
Supervisa a: AUXILIAR DE CONTABILIDAD. 

 

 
OBJETIVO: 

 

Planificar, dirigir, supervisar, coordinar, ejecutar, controlar, las actividades financieras y contables 

de la empresa. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 
 Mantener  actualizado el sistema de control interno. 
 Implementarymanteneractualizadoelsistemadecontabilidaddeacuerdoalas 

necesidades de la empresa. 
 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades del 

departamento de contabilidad. 
 Codificación,  jornalización  ,y mayorización de  las transacciones contables. 
 Elaboración de Conciliaciones bancarias. 

 Elaboración de roles de pago. 
 Elaboración de planillas de empleados y el pagos de aportes patronales de IESS 

 Elaboración de pago de Impuestos fiscales y sus respectivos anexos. 
 Constatación física de inventarios, activos fijos. 

 Presentar oportuna y permanentemente reportes informes financieros para la 
gerencia. 

RELACIONES FRECUENTES 
 

Internas: Con  todas  las  áreas  de  la 
Cabañas. 

 
Externas: Huéspedes, Proveedores, 

Clientes. 

ESFUERZOS MENTALES Y 
FÍSICOS 

 
Mentales: Permanente. 

 
Físicos: Bajo. 

ESPECIFICACIONES DELCARGO 
 

Nivel de instrucción: Superior. 

 
Título Profesional: Contador Público 

Autorizado. 
 

Experiencia: Mínima2 años. 

 
Capacitación Permanente. 

RESPONSABILIDAD 
 

Proporcionar a la gerencia 
información contable– financiera en 
forma oportuna. 

 
Cuidado de los muebles y equipos 
de contabilidad. 

 
CONDICIONES Y RIESGOSDE TRABAJO 

 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes 

 

Realizado por: Josué Pérez 
 

Aprobado por: 
Emisión: 

 

Mayo de 2013 
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ÁREA OPERATIVA 
 
 

 

 
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

CABAÑAS RIO VERDE 

 
PUESTO:RECEPCIONISTA 

Área: HABITACIONES 
Unidad: RECEPCION. 
Reporta a: GERENTE, ADMINISTRADOR. 
Supervisa a: 

 
OBJETIVO: 

Satisfacer de manera eficaz las necesidades de información que el huésped necesita para utilizar 
los servicios de las Cabañas. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 
 Registrar en ingresos del huésped  (Checkin) 
 Verificar los datos de reserva, llenar la ficha de ingreso, libro o registro. 

 Comprobar la veracidad de los datos recibidos 
 Entregar la llave al huésped 

 Realizar el control de ocupación de las habitaciones en coordinación con los 
camareros. 

 Realizar la contabilidad de huéspedes, y otros consumos de los huéspedes. 
 Checkout  de los clientes, cierre de facturas y cobro de las mismas. 

 Pasar con una semana de anterioridad la información sobre el arreglo de salones, 
número de personas y más detalles necesarios a todo el personal interesado en las 
operaciones del evento. 

 Confirmar eventos y pasar los datos del cuaderno de recepciones en donde la persona 
que ha pactado el negocio (administrador o recepcionista) ha 
dejadofigurandoeltratoaunacarteleraparaelpersonaldedistintasáreas organice y prepare 
todo el material necesario. 

RELACIONES FRECUENTES 
Internas: Con todas las áreas de las 

Cabañas. 
 

Externas: Huéspedes, Proveedores, 

Clientes. 

ESFUERZOS MENTALESY FÍSICO 

 
Mentales: Permanente. 

 
Físicos: Bajo. 

ESPECIFICACIONES DELCARGO 

 
Nivel de instrucción: Superior 

 
Título Profesional: Lic. En Hotelería y Afines. 

Cursar por lo menos tres 
años de estudios 
superiores. 

 
Experiencia: Mínima2 años 

 
Capacitación 

COMPETENCIAS 

Conocimiento del sistema tarifario 
Procedimientos básicos de telefonía. 
Términos técnicos de hotelería relativos a la 
recepción. 
Reglas de etiqueta y protocolo 
Contabilidad general, manejo de pagos en 
cheque, efectivo, tarjetas de crédito. 
Debatir afablemente las discusiones. 
Capacidad de relacionarse con los clientes. 
Innovador, equilibrado emocionalmente, atento. 

 
CONDICIONES Y RIESGOSDE TRABAJO 

Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

 
Realizado por: Josué Pérez 

 
Aprobado por: 

 
Emisión: Mayo de 2013 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

CABAÑAS RIO VERDE 

 
PUESTO:CAMARERO 

Área: HABITACIONES. 
Unidad: CAMARERIA. 
Reporta a: JEFE DE OPERACIONES. 

 
OBJETIVO: 
Mantener el orden y aseo de las habitaciones e instalaciones de las Cabañas. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 
 Limpiar asear, ordenar las habitaciones. 

 Barrer, aspirar, lavar, pulir, remover manchas simples de sanitarios, pisos, ventanas, 
paredes, muebles, espejos, cuadros, barrederas, equipos, y  demás elementos de la 
habitación y área social. 

 Adecuar la habitación para recibir al huésped 
 Verificar el funcionamiento de interruptores, luz televisión, Tv Cable, teléfono, control 

remoto, aire acondicionado, ventana puerta, closets, ducha, visillo cortina, otros. 
 Detectar la presencia de insectos, olores y ruido excesivo. 
 Ordenar la habitación Ocupada 

 Arreglar la habitación, tender la cama, reponer las toallas, sábanas u otros elementos 
y otros elementos de lencería y menaje. 

 Contar, revisar y clasificar la ropa de habitación para su envío a lavandería. 
 Operar equipos de trabajo 

 Brindar información del establecimiento al huésped. 
 Actuar como entre el huésped y otros departamentos de la hostería. 

 Cuidar la apariencia personal 
 Mantener la comunicación con los demás departamentos. 

RELACIONES FRECUENTES 
Internas: Gerente, Administrador, 

Recepcionista, Bodeguero, 
Lavandería y Planchado, 

Jefe de Operaciones. 
 

Externas: Huéspedes 

ESFUERZOS MENTALESY FÍSICOS 

 
Mentales: Bajo. 

 
Físicos: Permanente. 

ESPECIFICACIONES DELCARGO 
 

Nivel de instrucción:  Secundaria 

Título Profesional: Bachiller o afines 

Experiencia: Mínima 1 año. 

Capacitación 

COMPETENCIAS 
Técnicas de limpieza, ordenamiento y aseo. 
Técnicas de montaje de cama. 
Requisitos de higiene personal y seguridad en 
el trabajo. 
Operación de equipos y aparatos de uso común 

De habitaciones. 
Tomar decisiones rápido bajo presión 

Practico, detallista, tradicional, discreto atento. 
 

CONDICIONES Y RIESGOSDE TRABAJO 

Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

 
Realizado por: Josué Pérez 

 
Aprobado por: 

 
Emisión:  Mayo de2013 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

CABAÑAS RIO VERDE 

 
PUESTO: LAVANDERÍAY PLANCHADO 

Área: HABITACIONES. 
Unidad: LAVANDERÍA Y PLANCHADO 
Reporta a: GERENTE, ADMINISTRADOR. 
Supervisa a: 

 

 
OBJETIVO: 

 

Mantener el aseo y cuidado de la lencería y menaje o ropa blanca (sábanas, almohadas, toallas, 
servilletas, manteles, etc.) de las Cabañas. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 
 Contar, inspeccionar y clasificar toda la ropa sucia que llega de las habitaciones a 

fin de controlar pérdidas o gastos excesivos. 
 Entregar el informe del conteo al ama de llaves quien conserva los registros de 

todos los camareros. 
 Verificar rasgones, roturas, ropa manchada y otros daños antes de poner en 

Servicio esa ropa nuevamente. 
 Lavar la ropa de huéspedes que así lo soliciten enviando a recepción la comanda 

del servicio para la correspondiente  facturación. 

 Mantener un inventario de toda la ropa blanca limpia que mantiene en Stock, de la 
entregada a las habitaciones, de la sucia que le es devuelta yde la que se 
encuentra en el proceso de lavado. 

 Entregar ropa blanca del día solicitada para su  distribución y llevar un registro 
diario de las requisiciones para habitaciones. 

 Mantener el aseo y buena presentación de su área de trabajo. 
 Otras funciones que la administración le asigne dentro del ámbito de su 

Competencia. 

RELACIONES FRECUENTES 

 
Internas: Gerente, Administrador, 

Recepcionista, Camareros. 
 

Externas: Huéspedes. 

ESFUERZOS MENTALESY FÍSICOS 

 
Mentales: Bajo. 

 
Físicos: Permanente. 

ESPECIFICACIONES DELCARGO 

Nivel de instrucción: Secundaria. 

Título Profesional: Bachiller o afines 

Experiencia: Mínima1 año. 

Capacitación 

RESPONSABILIDAD 

 
Manejar el cuidado y disposición de la 
ropa blanca, así como de las máquinas 
que utiliza. 

 
CONDICIONES Y RIESGOSDE TRABAJO 

Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

 
Realizado por: Josué Pérez 

 
Aprobado por: 

 
Emisión:  Mayo de2013 
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ÁREA DE SERVICIOS 
 

 

 
MANUAL ORGÁNICOFUNCIONAL 

CABAÑAS RIO VERDE 

 
PUESTO: MANTENIMIENTO GENERAL 

Área: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 
Unidad: ADMINISTRATIVA. 
Reporta a: GERENTE, ADMINISTRADOR. 
Supervisa a: 

 
OBJETIVO: 

 

Lograr el óptimo funcionamiento de los equipos e instalaciones, bajo el punto de vista 

funcional y estético. 

 

DESCRIPCIÓN DE  
FUNCIONES: 

 

 
 Información a los clientes sobre los servicios ofrecidos. 

 Receptar las entradas a todos quienes ingresen a los servicios ofrecidos. 

 Mantener todas las dependencias totalmente aseadas y en buen funcionamiento. 

 Solucionar rápidamente las inquietudes del cliente. 

 
RELACIONESFRECUENTES 

 
Internas: Gerente, Administrador 

 
Externas: Proveedores 

ESFUERZOS MENTALES Y 
FÍSICOS 

 
Mentales: Bajo. 

 
Físicos: Permanente. 

 
ESPECIFICACIONES DELCARGO 

Nivel de instrucción: Secundaria. 

Título Profesional: Bachiller 

Experiencia: Mínimo 1 año. 

Capacitación 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Mantener  el buen estado de  los 
equipos e instalaciones y el 
cuidado de las herramientas a su 
cargo. 

 

 
CONDICIONESYRIESGOS DE TRABAJO 

 

Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes 

 

Realizado por: Josué Pérez 
 

Aprobado por: 
Emisión: 
Mayo de 2013 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

CABAÑAS RIO VERDE 

 
PUESTO: GUARDIA 

Área: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 
Unidad: ADMINISTRATIVA. 
Reporta a: GERENTE, ADMINISTRADOR. 
Supervisa a: 

 
OBJETIVO: 

 
Ejecutarlas labores de vigilancia de los bienes muebles e inmuebles y materiales de las 
Cabañas. 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Responder por la correcta vigilancia y cuidado de los bienes mueble se 
inmuebles de las Cabañas. 

 Cumplir con turnos de vigilancia diurnos y nocturnos entregando las 
pertenencias bajo su custodia a quien les suceda en su cargo. 

 Observar el movimiento del personal que ingresa a las Cabañas. 
 Controlar el ingreso de personas particulares fuera del horario de servicios 

regulares. 
 Constatar diariamente el buen estado de las seguridades de la entidad. 
 Informar diariamente y en forma oportuna de las novedades encontradas. 

 Supervisa el estacionamiento de los automóviles de los huéspedes y 
clientes. 

 Mantener el aseo y cuidado de los uniformes entregados. 
 Mantener el aseo y buena presentación de su área de trabajo. 

RELACIONESFRECUENTES 

 
Internas: Gerente, Administrador, 

Trabajadores. 
 

Externas: Huéspedes, Clientes. 

ESFUERZOS MENTALES Y 
FÍSICOS 

 
Mentales: Frecuente. 

 
Físicos: Permanente. 

 
ESPECIFICACIONES DELCARGO 

Nivel de instrucción: Secundaria 

Título Profesional: Bachiller o afines 
 

Experiencia: Mínimo 2 años. 
 

Capacitación 

RESPONSABILIDAD 
 

 
Del cuidado y vigilancia de toda las 
Cabañas y del equipo a su cargo. 

 
CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

 

Realizado por: Josué Pérez 
 

Aprobado por: 
Emisión: 
Mayo de 2013 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos, necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa.  

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos o tangibles. 

 Activos Diferidos o Intangibles y, 

 Capital de Trabajo. 

 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 
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se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 

TERRENO: Constituye el valor del lugar donde se ubicara la nueva 

empresa. Mismo que se detalla a continuación: 

 

CUADRO NRO. 24 

INVERSIÓN EN TERRENO 

DETALLE  CANTIDAD  UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

TERRENO 2000 M2 $ 25,00  $ 50.000,00  

TOTAL $ 50.000,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 
  

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
   

 

CONSTRUCCIÓN: Constituye el valor de las construcciones y adecuaciones 

en el terreno donde se ubicara la nueva empresa, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

CUADRO NRO. 25 

INVERSION EN CONSTRUCCION  

DETALLE  AREA UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

Cabañas (30 m²) cu X 25 750 m² $ 80,00  $ 60.000,00  

Piscina 80 m² $ 80,00  $ 6.400,00  

Oficinas Administrativas 120 m² $ 60,00  $ 7.200,00  

Juegos Infantiles 60 m² $ 40,00  $ 2.400,00  

Cancha Multiuso 150 m² $ 40,00  $ 6.000,00  

Áreas Verdes 400 m² $ 20,00  $ 8.000,00  

Parqueadero 400 m² $ 10,00  $ 4.000,00  

Bodega General 40 m² $ 50,00  $ 2.000,00  

TOTAL 2000     $ 96.000,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye los diversos 

elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción,  

es el elemento fundamental para el proceso de transformación. Se detalla a 

continuación. 

CUADRO NRO. 26 

INVERSIÓN EN MAQUIMARIA Y EQUIPO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

TV PLASMA DE 14 PLG. 25 $ 250,00  $ 6.250,00  

AIRE ACONDICIONADO 25 $ 150,00  $ 3.750,00  

EQUIPO WII FI 1 $ 250,00  $ 250,00  

TV PLASMA DE 40 PLG. 1 $ 1.000,00  $ 1.000,00  

TELEFONOS 25 $ 30,00  $ 750,00  

TOTAL     $ 12.000,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 
 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
  

 

HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación: 

 

CUADRO NRO. 27 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

SABANAS 50 $ 20,00  $ 1.000,00  

COLCHAS 100 $ 20,00  $ 2.000,00  

EDREDONES 50 $ 30,00  $ 1.500,00  

CORTINAS 25 $ 31,00  $ 775,00  

RODAPIES 30 $ 5,00  $ 150,00  

ALFONBRA PEQUEÑA 25 $ 30,00  $ 750,00  

TOTAL     $ 6.175,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN: El sistema de información que se va a 

manejar en la nueva empresa para desarrollar las actividades 

administrativas será en lo posible automatizado por ello se requiere la 

inversión de sistema computacionales. 

CUADRO NRO. 28 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

COMPUTADORAS 3 $ 700,00  $ 2.100,00  

IMPRESORAS 3 $ 100,00  $ 300,00  

TOTAL     $ 2.400,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

  

EQUIPO DE OFICINA: Constituyen los equipos de oficina utilizados en 

trámites administrativos. Se detallan en el siguiente cuadro:  

CUADRO NRO. 29 

EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

SUMADORA 3,00  $ 30,00  $ 90,00  

CÁLCULADORA 3,00  $ 10,00  $ 30,00  

TELEFONO 3,00  $ 30,00  $ 90,00  

GRAPADORA 3,00  $ 5,00  $ 15,00  

PERFORADORA 3,00  $ 5,00  $ 15,00  

TOTAL     $ 240,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

  

MUEBLES  Y ENSERES: Se relaciona con muebles asignados a las 

diferentes dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla en el 

siguiente cuadro:  
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CUADRO NRO. 30 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

CAMA 1 Y 1/2 PLAZA CON VELADORES 25 $ 250,00  $ 6.250,00  

CAMAS 2 PLAZAS CON VELADORES 10 $ 350,00  $ 3.500,00  

MESA DE DORMITORIO 25 $ 30,00  $ 750,00  

ARMARIO PEQUEÑO 25 $ 80,00  $ 2.000,00  

LAMPARAS PEQUEÑAS 25 $ 30,00  $ 750,00  

SILLA DE DORMITORIO 25 $ 15,00  $ 375,00  

ESCRITORIO GERENTE 1 $ 150,00  $ 150,00  

ARCHIVADORES GRANDES 2 $ 100,00  $ 200,00  

SILLAS PLASTICAS 12 $ 10,00  $ 120,00  

ESCRITORIO RECEPCIÓN 1 $ 120,00  $ 120,00  

ESCRITORIO CONTADOR 1 $ 120,00  $ 120,00  

Mesa de trabajo 2 $ 50,00  $ 100,00  

TOTAL     $ 14.435,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

  

VEHICULO: Se refiere a la adquisición de un vehículo para la movilización 

del producto, y se detalla en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO NRO. 31 

INVERSION DE VEHICULO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

CAMIONETA 2000CC 1 $ 20.000,00  $ 20.000,00  

TOTAL     $ 20.000,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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IMPREVISTOS 

 

Todo presupuesto, por más cuidadoso que haya sido realizado, tendrá 

siempre un margen de error por razones de la fluctuación de los precios y 

cambios que se dan, razón por la cual es conveniente incluir un rubro de 

imprevistos. Dado que el presente proyecto tiene sus riesgos se utiliza el 5 

% para imprevistos.  

 

Considerando los imprevistos determinamos el resumen de activos fijos, así: 

 

CUADRO NRO. 32 

RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS 

ARTÍCULO V/T 

TERRENO $ 50.000,00  

CONSTRUCCIONES $ 96.000,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 12.000,00  

HERRAMIENTAS  $ 6.175,00  

EQUIPO DE COMPUTO $ 2.400,00  

EQUIPO DE OFICINA $ 240,00  

MUEBLES Y ENSERES $ 14.435,00  

VEHICULO $ 20.000,00  

IMPREVISTOS 5% $ 10.062,50  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 211.312,50  

FUENTE:  CUADROS DEL 24 AL 31 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos: 

 

CUADRO NRO. 33 

RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios de investigación  $ 700,00  

Estudios de ingeniería $ 500,00  

Gastos de constitución  $ 800,00  

Permisos de funcionamiento y operación  $ 400,00  

Imprevistos 5% $ 120,00  

TOTAL $ 2.520,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas 

las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación para 1 mes.  A continuación describiremos los gastos que 

representará el capital de trabajo: 
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COSTO PRIMO 

 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen directamente en el 

proceso de producción, y tenemos los siguientes: 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA: Son los materiales y suministros que 

intervienen directamente en el proceso de producción, así tenemos: 

 

 

CUADRO NRO. 34 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T ANUAL VALOR MENSUAL 

JABON PERSONAL UNIDAD 16.425,00  $ 0,25  $ 4.106,25  $ 342,19  

SHAMPOO UNIDAD 16.425,00  $ 0,25  $ 4.106,25  $ 342,19  

TOALLAS INDIVIDUALES UNIDAD 16.425,00  $ 1,00  $ 16.425,00  $ 1.368,75  

PAPEL HIGIENICO  UNIDAD 16.425,00  $ 0,25  $ 4.106,25  $ 342,19  

TOTAL       $ 28.743,75  $ 2.395,31  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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MANO DE OBRA DIRECTA: Son los Recursos Humanos que intervienen directamente en el proceso de producción, así 

tenemos: 

 

CUADRO NRO. 35 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE (0,5%) Y 
SECAP (0,5%) 

VACACIONES 
FONDOS DE 

RESERVA 

DECIMO 3ER 
SUELDO 

MENSUAL 

DECIMO 4TO 
SUELDO 

MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 

MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

RECEPCIONISTA (3 TURNOS) 3 318,00 38,64 29,73 26,55 26,50 26,50 465,92 1397,77 16773,23 

CAMARERO (3 TURNOS) 3 318,00 38,64 29,73 26,55 26,50 26,50 465,92 1397,77 16773,23 

LAVADO Y PLANCHADO 1 318,00 38,64 29,73 26,55 26,50 26,50 465,92 465,92 5591,08 

TOTAL                 3261,46 39137,53 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

        ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

         

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen indirectamente en el proceso de producción, y tenemos los 

siguientes: 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen indirectamente en el 

proceso de producción, y tenemos los siguientes: 

 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS: Son costos necesarios 

para el buen funcionamiento del vehículo y la maquinaria, así tenemos: 

 

CUADRO NRO. 36 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

GASOLINA GL 80,00  $ 1,46  $ 116,80  $ 1.401,60  

ACEITE GL 5,00  $ 20,00  $ 100,00  $ 1.200,00  

REPUESTOS UNIDAD 6,00  $ 30,00  $ 180,00  $ 2.160,00  

TOTAL       $ 396,80  $ 4.761,60  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

    

MANTENIMIENTO: Es el costo necesario para mantener en buen estado de 

funcionamiento de los equipos, así: 

 

CUADRO NRO. 37 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD 5,00  $ 10,00  $ 50,00  $ 600,00  

TOTAL       $ 50,00  $ 600,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en las operaciones administrativas de la organización, y tenemos los 

siguientes: 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS: Son los pagos por el cumplimiento de las funciones del RRHH de operaciones, así tenemos: 

 

CUADRO NRO. 38 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

VACACIONES 
FONDOS DE 

RESERVA 

DECIMO 3ER 
SUELDO 

MENSUAL 

DECIMO 4TO 
SUELDO 

MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 

MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 1 700,00 85,05 65,45 58,45 58,33 26,50 993,78 11925,40 

CONTADOR 1 350,00 42,53 32,73 29,23 29,17 26,50 510,14 6121,70 

MANTENIMIENTO 1 318,00 38,64 29,73 26,55 26,50 26,50 465,92 5591,08 

GUARDIA 1 318,00 38,64 29,73 26,55 26,50 26,50 465,92 5591,08 

TOTAL 2435,77 29229,25 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 
  

    ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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SERVICIOS BÁSICOS: Constituyen los costos por pago de los servicios de 

agua, luz, teléfono, Tv cable e Internet, así: 

CUADRO NRO. 39 

SERVICIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

ENERGÍA ELECTRICA KW/H 800,00  $ 0,20  $ 160,00  $ 1.920,00  

AGUA M3 200,00  $ 0,30  $ 60,00  $ 720,00  

TELÉFONO MINUTOS 600,00  $ 0,10  $ 60,00  $ 720,00  

TV CABLE UNIDAD 1,00  $ 100,00  $ 100,00  $ 1.200,00  

INTERNET UNIDAD 1,00  $ 100,00  $ 100,00  $ 1.200,00  

TOTAL       $ 480,00  $ 5.760,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

    

 

MATERIALES DE OFICINA: Son los costos incurridos en la adquisición de 

materiales para las operaciones de oficina, y tenemos los siguientes: 

 

CUADRO NRO. 40 

MATERIALES DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

RESMAS DE PAPEL BOND UNIDAD 1,00  $ 4,00  $ 4,00  $ 48,00  

ESFEROS UNIDAD 1,00  $ 0,30  $ 0,30  $ 3,60  

CLIPS  CAJA 1,00  $ 0,50  $ 0,50  $ 6,00  

GRAPAS CAJA 1,00  $ 0,50  $ 0,50  $ 6,00  

VARIOS UNIDAD 1,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 240,00  

TOTAL       $ 25,30  $ 303,60  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

    

 

UTILES DE ASEO: Son los costos incurridos en la adquisición de materiales 

para el aseo de la oficina, y tenemos los siguientes: 
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CUADRO NRO. 41 

UTILES DE ASEO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T ANUAL VALOR MENSUAL 

ESCOBA UNIDAD 12,00  $ 3,00  $ 36,00  $ 3,00  

TRAPEADOR UNIDAD 12,00  $ 3,00  $ 36,00  $ 3,00  

BASURERO UNIDAD 12,00  $ 5,00  $ 60,00  $ 5,00  

RECOGEDOR UNIDAD 12,00  $ 2,00  $ 24,00  $ 2,00  

TOALLAS UNIDAD 12,00  $ 5,00  $ 60,00  $ 5,00  

PINOKLIN UNIDAD 12,00  $ 3,00  $ 36,00  $ 3,00  

PAPEL HIGIENICO DOCENA 12,00  $ 6,00  $ 72,00  $ 6,00  

JABON LÍQUIDO UNIDAD 12,00  $ 3,00  $ 36,00  $ 3,00  

TOTAL       $ 360,00  $ 30,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

    

 

GASTOS DE VENTAS 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en el proceso de 

venta del producto, y tenemos los siguientes: 

 

PÚBLICIDAD: Son los costos incurridos en la generación de publicidad para 

el proceso de venta del producto, y tenemos los siguientes: 

 

CUADRO NRO. 42 

PÚBLICIDAD 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

PÚBLICACIONES 2 X AÑO  UNIDAD 1,00  
$ 

900,00  
$ 900,00  $ 1.800,00  

INTERNET UNIDAD 1,00  
$ 

100,00  
$ 100,00  $ 1.200,00  

COMICIÓN AGENCIA DE VIAJES UNIDAD 1.368,75  $ 1,00  $ 1.368,75  $ 16.425,00  

TOTAL       $ 2.368,75  $ 19.425,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Considerando los imprevistos determinamos el resumen de activos fijos, así: 

 

CUADRO NRO. 43 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA EL 1ER MES 

ARTÍCULO PARCIAL TOTAL 

COSTO PRIMO   $ 5.656,77  

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 2.395,31    

MANO DE OBRA DIRECTA $ 3.261,46    

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   $ 446,80  

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
REPUESTOS 

$ 396,80    

MANTENIMIENTO  $ 50,00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 2.971,07  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 2.435,77    

SERVICIOS BÁSICOS $ 480,00    

MATERIALES DE OFICINA $ 25,30    

UTILES DE ASEO $ 30,00    

GASTOS DE VENTAS   $ 2.368,75  

PÚBLICIDAD $ 2.368,75    

IMPREVISTOS 5%   $ 572,17  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 12.015,56  

FUENTE:  CUADROS DEL 34 AL 42 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

 

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. 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES  

El resumen de las inversiones se muestra en los cuadros expuestos a 

continuación: 

CUADRO NRO. 44 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   $ 211.312,50  

TERRENO $ 50.000,00    

CONSTRUCCIONES $ 96.000,00    

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 12.000,00    

HERRAMIENTAS  $ 6.175,00    

EQUIPO DE COMPUTO $ 2.400,00    

EQUIPO DE OFICINA $ 240,00    

MUEBLES Y ENSERES $ 14.435,00    

VEHICULO $ 20.000,00    

IMPREVISTOS 5% $ 10.062,50    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 2.520,00  

Estudios de investigación  $ 700,00    

Estudios de ingeniería $ 500,00    

Gastos de constitución  $ 800,00    

Permisos de funcionamiento y 
operación  

$ 400,00    

Imprevistos 5% $ 120,00    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 12.015,56  

COSTO PRIMO $ 5.656,77    

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

$ 446,80    

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.971,07    

GASTOS DE VENTAS $ 2.368,75    

IMPREVISTOS 5% $ 572,17    

TOTAL DE INVERSIONES $ 225.848,06  

FUENTE:  CUADROS NRO. 32, 33 y 43 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 47% del total de la inversión  que corresponde a 105.848,06 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, a través del Ministerio de Turismo ya que es 

el organismo que otorga créditos a largo plazo y con intereses más bajos a 

través de sus líneas de crédito. 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 

53 % que corresponde a 120.000 dólares a 5 años plazo al 10% de interés 

anual con el objeto de financiar la adquisición de: terreno, maquinaria, 

muebles y las adecuaciones.  En consecuencia los rubros de financiamiento 

se presentan así:  
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CUADRO NRO. 45 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  47 $ 105.848,06  

Crédito 53 $ 120.000,00  

TOTAL  100 $ 225.848,06  

FUENTE:  CUADRO NRO. 44 
 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

La tabla de amortización para el pago del préstamo sería la siguiente: 

 

CUADRO NRO. 46 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 

15% ANUAL 
DIVIDENDO 

MENSUAL 
SALDO 

CAPITAL 

0       $ 120.000,00  

1 $ 2.000,00  $ 1.000,00  $ 3.000,00  $ 118.000,00  

2 $ 2.000,00  $ 983,33  $ 2.983,33  $ 116.000,00  

3 $ 2.000,00  $ 966,67  $ 2.966,67  $ 114.000,00  

4 $ 2.000,00  $ 950,00  $ 2.950,00  $ 112.000,00  

5 $ 2.000,00  $ 933,33  $ 2.933,33  $ 110.000,00  

6 $ 2.000,00  $ 916,67  $ 2.916,67  $ 108.000,00  

7 $ 2.000,00  $ 900,00  $ 2.900,00  $ 106.000,00  

8 $ 2.000,00  $ 883,33  $ 2.883,33  $ 104.000,00  

9 $ 2.000,00  $ 866,67  $ 2.866,67  $ 102.000,00  

10 $ 2.000,00  $ 850,00  $ 2.850,00  $ 100.000,00  

11 $ 2.000,00  $ 833,33  $ 2.833,33  $ 98.000,00  

12 $ 2.000,00  $ 816,67  $ 2.816,67  $ 96.000,00  

13 $ 2.000,00  $ 800,00  $ 2.800,00  $ 94.000,00  

14 $ 2.000,00  $ 783,33  $ 2.783,33  $ 92.000,00  

15 $ 2.000,00  $ 766,67  $ 2.766,67  $ 90.000,00  

16 $ 2.000,00  $ 750,00  $ 2.750,00  $ 88.000,00  

17 $ 2.000,00  $ 733,33  $ 2.733,33  $ 86.000,00  

18 $ 2.000,00  $ 716,67  $ 2.716,67  $ 84.000,00  

19 $ 2.000,00  $ 700,00  $ 2.700,00  $ 82.000,00  

20 $ 2.000,00  $ 683,33  $ 2.683,33  $ 80.000,00  

21 $ 2.000,00  $ 666,67  $ 2.666,67  $ 78.000,00  

22 $ 2.000,00  $ 650,00  $ 2.650,00  $ 76.000,00  

23 $ 2.000,00  $ 633,33  $ 2.633,33  $ 74.000,00  
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24 $ 2.000,00  $ 616,67  $ 2.616,67  $ 72.000,00  

25 $ 2.000,00  $ 600,00  $ 2.600,00  $ 70.000,00  

26 $ 2.000,00  $ 583,33  $ 2.583,33  $ 68.000,00  

27 $ 2.000,00  $ 566,67  $ 2.566,67  $ 66.000,00  

28 $ 2.000,00  $ 550,00  $ 2.550,00  $ 64.000,00  

29 $ 2.000,00  $ 533,33  $ 2.533,33  $ 62.000,00  

30 $ 2.000,00  $ 516,67  $ 2.516,67  $ 60.000,00  

31 $ 2.000,00  $ 500,00  $ 2.500,00  $ 58.000,00  

32 $ 2.000,00  $ 483,33  $ 2.483,33  $ 56.000,00  

33 $ 2.000,00  $ 466,67  $ 2.466,67  $ 54.000,00  

34 $ 2.000,00  $ 450,00  $ 2.450,00  $ 52.000,00  

35 $ 2.000,00  $ 433,33  $ 2.433,33  $ 50.000,00  

36 $ 2.000,00  $ 416,67  $ 2.416,67  $ 48.000,00  

37 $ 2.000,00  $ 400,00  $ 2.400,00  $ 46.000,00  

38 $ 2.000,00  $ 383,33  $ 2.383,33  $ 44.000,00  

39 $ 2.000,00  $ 366,67  $ 2.366,67  $ 42.000,00  

40 $ 2.000,00  $ 350,00  $ 2.350,00  $ 40.000,00  

41 $ 2.000,00  $ 333,33  $ 2.333,33  $ 38.000,00  

42 $ 2.000,00  $ 316,67  $ 2.316,67  $ 36.000,00  

43 $ 2.000,00  $ 300,00  $ 2.300,00  $ 34.000,00  

44 $ 2.000,00  $ 283,33  $ 2.283,33  $ 32.000,00  

45 $ 2.000,00  $ 266,67  $ 2.266,67  $ 30.000,00  

46 $ 2.000,00  $ 250,00  $ 2.250,00  $ 28.000,00  

47 $ 2.000,00  $ 233,33  $ 2.233,33  $ 26.000,00  

48 $ 2.000,00  $ 216,67  $ 2.216,67  $ 24.000,00  

49 $ 2.000,00  $ 200,00  $ 2.200,00  $ 22.000,00  

50 $ 2.000,00  $ 183,33  $ 2.183,33  $ 20.000,00  

51 $ 2.000,00  $ 166,67  $ 2.166,67  $ 18.000,00  

52 $ 2.000,00  $ 150,00  $ 2.150,00  $ 16.000,00  

53 $ 2.000,00  $ 133,33  $ 2.133,33  $ 14.000,00  

54 $ 2.000,00  $ 116,67  $ 2.116,67  $ 12.000,00  

55 $ 2.000,00  $ 100,00  $ 2.100,00  $ 10.000,00  

56 $ 2.000,00  $ 83,33  $ 2.083,33  $ 8.000,00  

57 $ 2.000,00  $ 66,67  $ 2.066,67  $ 6.000,00  

58 $ 2.000,00  $ 50,00  $ 2.050,00  $ 4.000,00  

59 $ 2.000,00  $ 33,33  $ 2.033,33  $ 2.000,00  

60 $ 2.000,00  $ 16,67  $ 2.016,67  $ 0,00  

TOTAL $ 72.000,00    $ 150.500,00    
FUENTE:  CUADRO NRO. 45 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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DEPRECIACIONES 

Los bienes utilizados con el paso del tiempo pierden su valor, por lo que es 

necesario prever este desgaste, por lo que a continuación determinamos las 

depreciaciones del proyecto: 

CUADRO NRO. 47 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL  

DEPRECIAC 
ANUAL 

Reinversión 

CONSTRUCCIONES $ 96.000,00  $ 9.600,00  $ 86.400,00  20,00  $ 4.320,00    

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 12.000,00  $ 1.200,00  $ 10.800,00  10,00  $ 1.080,00    

HERRAMIENTAS  $ 6.175,00  $ 617,50  $ 5.557,50  10,00  $ 555,75    

EQUIPO DE COMPUTO $ 2.400,00  $ 240,00  $ 2.160,00  3,00  $ 720,00  $ 2.699,52  

EQUIPO DE OFICINA $ 240,00  $ 24,00  $ 216,00  10,00  $ 21,60    

MUEBLES Y ENSERES $ 14.435,00  $ 1.443,50  $ 12.991,50  10,00  $ 1.299,15    

VEHICULO $ 20.000,00  $ 2.000,00  $ 18.000,00  5,00  $ 3.600,00    

FUENTE:  CUADROS DEL 24 AL 31 

    ELABORACIÓN: EL AUTOR 

      

CUADRO NRO. 48 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 4 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTO $ 2.699,52  $ 269,95  $ 2.429,57  3,00  $ 809,86  

FUENTE:  CUADROS NRO. 47, TI ACUMULADA POR 3 AÑOS (4,16%) 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

     

AMORTIZACIONES 

Así mismo, es necesario amortizar los activos diferidos, por lo que a 

continuación detallamos las mismas: 
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CUADRO NRO. 49 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 2.520,00  5,00  $ 504,00  

FUENTE:  CUADRO NRO. 33 
  

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
  

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

 PRESUPUESTO DE COSTOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable.  

 

Lo presupuestario de estos costos requiere ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 

tomando en cuenta la tasa de inflación anual, de acuerdo a la situación 

económica y perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este 

presupuesto. 
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CUADRO NRO. 50 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 67.881,28  $ 70.705,14  $ 73.646,48  $ 76.710,17  $ 79.901,31  

Materia Prima Directa $ 28.743,75  $ 29.939,49  $ 31.184,97  $ 32.482,27  $ 33.833,53  

Mano de Obra Directa $ 39.137,53  $ 40.765,65  $ 42.461,50  $ 44.227,90  $ 46.067,78  

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 5.361,60  $ 5.584,64  $ 5.816,96  $ 6.058,95  $ 6.311,00  

Combustibles, Lubricantes y Repuestos $ 4.761,60  $ 4.959,68  $ 5.166,01  $ 5.380,91  $ 5.604,76  

Mantenimiento $ 600,00  $ 624,96  $ 650,96  $ 678,04  $ 706,24  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 35.652,85  $ 37.136,01  $ 38.680,87  $ 40.289,99  $ 41.966,06  

Sueldos Administrativos $ 29.229,25  $ 30.445,19  $ 31.711,71  $ 33.030,92  $ 34.405,00  

Servicios Básicos $ 5.760,00  $ 5.999,62  $ 6.249,20  $ 6.509,17  $ 6.779,95  

Materiales de Oficina  $ 303,60  $ 316,23  $ 329,38  $ 343,09  $ 357,36  

Útiles de Aseo $ 360,00  $ 374,98  $ 390,58  $ 406,82  $ 423,75  

GASTOS DE VENTAS $ 19.425,00  $ 20.233,08  $ 21.074,78  $ 21.951,49  $ 22.864,67  

Publicidad $ 19.425,00  $ 20.233,08  $ 21.074,78  $ 21.951,49  $ 22.864,67  

DEPRECIACIONES $ 11.596,50  $ 6.477,21  $ 6.477,21  $ 7.083,06  $ 7.083,06  

Construcciones $ 4.320,00  $ 2.991,90  $ 2.991,90  $ 2.991,90  $ 2.991,90  

Maquinaria y Equipo  $ 1.080,00  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  

Herramientas $ 555,75  $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  

Equipo de Computo  $ 720,00  $ 204,00  $ 204,00  $ 809,86  $ 809,86  

Equipo de Oficina $ 21,60  $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  

Muebles y Enseres $ 1.299,15  $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  

Vehículo $ 3.600,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  

GASTOS FINANCIEROS $ 11.404,00  $ 8.720,50  $ 6.320,50  $ 3.920,50  $ 1.520,50  

Amortización de Activo Diferido $ 504,00  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  

Interese de Préstamo $ 10.900,00  $ 8.500,00  $ 6.100,00  $ 3.700,00  $ 1.300,00  

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $ 151.321,23  $ 148.856,58  $ 152.016,79  $ 156.014,16  $ 159.646,60  

FUENTE:  CUADRO DEL 34 AL 43 Y DEL 45 AL 49, TASA DE INFLACIÓN AÑO 2012 (4,16%) 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

     

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de servicio de alquiler de las abañas del proyecto, 

en el presente caso por el servicio por cada pax.  
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Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica a 

continuación, se ha determinado principalmente el precio por persona. 

Se considera un margen de utilidad bruta por el servicio del 63% en función 

a la competencia. Para la determinación del precio aplicaremos la siguiente 

fórmula matemática. 

P V  =    Costo Unitario + MU 

 

Costo Unitario = Costo Total/Nro. de Productos  

C.U. = C.T. / Nro. P. 

C.U.= 151.321,23/16.425 

C.U. =  9.21 

 P.U.V.EX/F. = C.U. + M.U. 

P.U.V.EX/F. = 9,21 + 63% 

P.U.V.EX/F. = 15 

Una vez determinado el precio del servicio para los cinco años, luego se 

determina el presupuesto anual de ingresos, el cual detallamos en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO NRO. 51 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES PAX ANUAL 

COSTO X 
PERSONA 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

(63%) 
PRECIO X 
PERSONA 

INGRESOS 
TOTALES 

1 $ 151.321,23  16425 $ 9,21  $ 5,80  $ 15,02  $ 246.653,61  

2 $ 148.856,58  16425 $ 9,06  $ 5,71  $ 14,77  $ 242.636,23  

3 $ 152.016,79  16425 $ 9,26  $ 5,83  $ 15,09  $ 247.787,37  

4 $ 156.014,16  16425 $ 9,50  $ 5,98  $ 15,48  $ 254.303,09  

5 $ 159.646,60  16425 $ 9,72  $ 6,12  $ 15,84  $ 260.223,96  

FUENTE:  CUADRO NRO. 23 Y CUADRO NRO. 50 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 

      

 

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. También se lo 

denomina Estado de Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida 

que se ha obtenido durante un período 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. 
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CUADRO NRO. 52 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 246.653,61  $ 242.636,23  $ 247.787,37  $ 254.303,09  $ 260.223,96  

(-) COSTO TOTAL $ 151.321,23  $ 148.856,58  $ 152.016,79  $ 156.014,16  $ 159.646,60  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 95.332,38  $ 93.779,65  $ 95.770,58  $ 98.288,92  $ 100.577,36  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 14.299,86  $ 14.066,95  $ 14.365,59  $ 14.743,34  $ 15.086,60  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA $ 81.032,52  $ 79.712,70  $ 81.404,99  $ 83.545,58  $ 85.490,76  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 20.258,13  $ 19.928,18  $ 20.351,25  $ 20.886,40  $ 21.372,69  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 60.774,39  $ 59.784,53  $ 61.053,74  $ 62.659,19  $ 64.118,07  

(-) 5% RESERVA LEGAL $ 3.038,72  $ 2.989,23  $ 3.052,69  $ 3.132,96  $ 3.205,90  

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS $ 57.735,67  $ 56.795,30  $ 58.001,06  $ 59.526,23  $ 60.912,16  

FUENTE:  CUADRO NRO. 52 Y CUADRO NRO. 51 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

     

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada,  en función de  las ventas 

y de producción, utilizando además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO NRO. 53 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 67.881,28  $ 0,00  $ 79.901,31  

Materia Prima Directa   $ 28.743,75    $ 33.833,53  

Mano de Obra Directa   $ 39.137,53    $ 46.067,78  

COSTO DE PRODUCCIÓN   $ 0,00  $ 5.361,60  $ 0,00  $ 6.311,00  

Combustibles, Lubricantes y Repuestos   $ 4.761,60    $ 5.604,76  

Mantenimiento   $ 600,00    $ 706,24  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 29.892,85  $ 5.760,00  $ 35.186,11  $ 6.779,95  

Sueldos Administrativos $ 29.229,25    $ 34.405,00    

Servicios Básicos   $ 5.760,00    $ 6.779,95  

Materiales de Oficina  $ 303,60    $ 357,36    

Útiles de Aseo $ 360,00    $ 423,75    

GASTOS DE VENTAS $ 19.425,00  $ 0,00  $ 22.864,67  $ 0,00  

Publicidad $ 19.425,00    $ 22.864,67    

DEPRECIACIONES $ 11.596,50  $ 0,00  $ 7.083,06  $ 0,00  

Construcciones $ 4.320,00    $ 2.991,90    

Maquinaria y Equipo  $ 1.080,00    $ 311,40    

Herramientas $ 555,75    $ 26,46    

Equipo de Computo  $ 720,00    $ 809,86    

Equipo de Oficina $ 21,60    $ 9,90    

Muebles y Enseres $ 1.299,15    $ 53,55    

Vehículo $ 3.600,00    $ 2.880,00    

GASTOS FINANCIEROS $ 11.404,00  $ 0,00  $ 1.520,50  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 504,00    $ 220,50    

Interese de Préstamo $ 10.900,00    $ 1.300,00    

TOTAL DE COSTO  $ 72.318,35  $ 79.002,88  $ 66.654,34  $ 92.992,26  

FUENTE:  CUADRO NRO. 50 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 

   

 

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 pérdidas ni ganancias. 
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Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

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

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Análisis del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos o de operación en el cual la 

empresa no tiene utilidades ni pérdidas, es decir los ingresos son iguales a 

los costos. El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: 

matemáticamente y gráficamente. 

 

Cálculo matemático 

Año 1 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

  
   

  

PE= 
$ 72.318,35  

X 100 
$ 246.653,61  - $ 79.002,88  

  
   

  

PE= 
$ 72.318,35  

X 100 
 

  

$ 167.650,73  
 

  

  
   

  

PE= 43,14 % 
 

  

          

 



203 
 

 
 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

  
   

  

PE= 
$ 72.318,35  

 
  

1 - 
$ 79.002,88  

 
  

  $ 246.653,61  
 

  

  
   

  

PE= 
$ 72.318,35  

 
  

1 - 0,320298906 
 

  

  
   

  

PE= $ 106.397,29        

 

Gráficamente 

Grafico N° 27 

 

GANANCIA 

PÉRDIDA 
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Como se puede observar en el año 1 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 43,14 % y cuando 

genere unos ingresos de $ 106.397,29, pero como las Cabañas Rio Verde 

generaran ingresos de $ 246.653,61 y utilizara una capacidad del 100%, 

estarían superando a este indicador, por lo que se generaría muy buena 

rentabilidad. 

 

Cálculo matemático 

Año 5 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

  
   

  

PE= 
$ 66.654,34  

X 100 
$ 260.223,96  - $ 92.992,26  

  
   

  

PE= 
$ 66.654,34  

X 100 
 

  

$ 167.231,70  
 

  

  
   

  

PE= 39,86 % 
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

  
   

  

PE= 
$ 66.654,34  

 
  

1 - 
$ 92.992,26  

 
  

  $ 260.223,96  
 

  

  
   

  

PE= 
$ 66.654,34  

 
  

1 - 0,357354727 
 

  

  
   

  

PE= $ 103.718,71        

 

Gráficamente 

Grafico N° 28. 

 

GANANCIA 

PÉRDIDA 
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Como se puede observar en el año 5 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 39,86 % y cuando 

genere unos ingresos de $ 103.718,71, pero como las Cabañas Rio Verde 

generaran ingresos de $ 260.223,96 y utilizara una capacidad del 100%, 

estarían superando a este indicador, por lo que se generaría muy buena 

rentabilidad. 

 

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. 
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CUADRO NRO. 54 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 246.653,61  $ 242.636,23  $ 247.787,37  $ 254.303,09  $ 260.223,96  

(-) COSTO TOTAL $ 151.321,23  $ 148.856,58  $ 152.016,79  $ 156.014,16  $ 159.646,60  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 95.332,38  $ 93.779,65  $ 95.770,58  $ 98.288,92  $ 100.577,36  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 14.299,86  $ 14.066,95  $ 14.365,59  $ 14.743,34  $ 15.086,60  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA $ 81.032,52  $ 79.712,70  $ 81.404,99  $ 83.545,58  $ 85.490,76  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 20.258,13  $ 19.928,18  $ 20.351,25  $ 20.886,40  $ 21.372,69  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 60.774,39  $ 59.784,53  $ 61.053,74  $ 62.659,19  $ 64.118,07  

(+) DEPRECIACIONES $ 11.596,50  $ 6.477,21  $ 6.477,21  $ 7.083,06  $ 7.083,06  

(+) AMORTIZACIONES $ 504,00  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  

FLUJO NETO $ 72.874,89  $ 66.482,23  $ 67.751,45  $ 69.962,75  $ 71.421,63  

FUENTE:  
CUADRO NRO. 50 Y CUADRO 
51 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 

    
 

 

4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para definir finalmente si se opta ejecutar el proyecto e implementar la 

empresa es necesario contar además del estudio económico con una base 

sólida y técnica que permita con certeza tomar una u otra decisión; para ello 

se efectúa la evaluación financiera del proyecto con al menos cinco 

indicadores: valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio – 

costo, periodo de recuperación de capital y análisis de sensibilidad del 

proyecto. 

En base a dichos resultados se podrá determinar además la rentabilidad y 

viabilidad financiera del proyecto. Esta es una de las fases más importantes 
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al momento de decidir la puesta en marcha del negocio y el proyectista debe 

tener cautelosa determinación e interpretación ante cada uno de los 

indicadores. 

Para poder efectuar dicha evaluación es necesario contar primeramente con 

el Flujo de Caja proyectado para todos los años de vida útil determinados 

para el proyecto, considerando los ingresos y egresos reales de dinero en la 

empresa si se pusiera en marcha.  

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. 

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

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

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

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

líquido actualizado generado por el proyecto. 

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

caso contrario no es conveniente. 
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Se tomó como base el 10% porque es el porcentaje del interés  del costo del 

préstamo realizado al Banco Nacional de Fomento. 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 

 

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

VAN   = 264.229,28 -225.848,06 

VAN   = 38.381,21 

 

 

CUADRO NRO. 55 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
10% 

VALOR ACTUALIZADO 

0 225.848,06     

1 72.874,89 0,909090909 66.249,90 

2 66.482,23 0,826446281 54.943,99 

3 67.751,45 0,751314801 50.902,67 

4 69.962,75 0,683013455 47.785,50 

5 71.421,63 0,620921323 44.347,21 

 Sumatoria valor actualizado 264.229,28 

 Inversión 225.848,06 

 VAN AL 10% 38.381,21 

FUENTE:  CUADRO NRO. 54 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  
 

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

 

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

 

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

Por tanto,  El proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno. 

. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) constituye un segundo criterio y muy 

importante de evaluación de los proyectos de inversión. Para calcular la tasa 

interna de retorno se debe realizar una interpolación de la tasa de descuento 

cuyo proceso consiste en hallar un valor deseado entre otros dos valores. La 

TIR es la tasa de descuento (de interés) con la que el valor presente de los 

egresos (incluida la inversión inicial) es igual al valor presente de los 

ingresos netos. Representa la rentabilidad media del dinero invertido durante 

la vida útil de la empresa. 

 

Los criterios para la toma de decisión si aceptar el proyecto o no son los 

siguientes: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse del 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. 
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CUADRO NRO. 56 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
16,4% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

16,5% 

VAN 
MAYOR 

0 225.848,06         

1 72.874,89 0,859106529 62.607,29 0,858369099 62.553,55 

2 66.482,23 0,738064029 49.068,14 0,73679751 48.983,94 

3 67.751,45 0,634075626 42.959,54 0,632444214 42.849,01 

4 69.962,75 0,54473851 38.111,40 0,54287057 37.980,72 

5 71.421,63 0,467988411 33.424,50 0,465983322 33.281,29 

    Valor actualizado 226.170,88 Valor actualizado 225.648,52 

    Inversión 225.848,06 Inversión 225.848,06 

    VAN MENOR 322,82 VAN MAYOR -199,55 

FUENTE:  CUADRO NRO. 54 

   ELABORACIÓN: EL AUTOR 

    

TIR   = Tm  +   DT  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     TIR   = 16,4 + 0,01  ( 322,82 ) 

   
522,36 

 TIR   = 16,46 % 
   

        Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

  

 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto 

  

 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el  proyecto. 

  

 

El proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero. 

La misma que es del 10% 

 

 

En el presente proyecto la TIR es de 16.46 %, siendo esta mayor a la tasa 

de interés (10%), lo cual es conveniente la realización del proyecto. 



212 
 

 
 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 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. 

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

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO NRO. 57 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0       

1   72.874,89 72.874,89 

2 
 

66.482,23 139.357,12 

3   67.751,45 207.108,57 

4 225.848,06 69.962,75 277.071,33 

5   71.421,63 348.492,96 

FUENTE:  CUADRO NRO. 54 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 
 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión           + 
SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

     
 

 
PRC   = 

3 + 277.071,33 - 225.848,06 

 
  

69.962,75 

 PRC   = 3,7322 
     PRC   = 

    
3 AÑOS 

PRC   = 0,7322 x 12 = 8,7858 = 8 MESES 

PRC   = 0,7858 x 30 = 23,574 = 24 DÍAS 

 

La inversión del proyecto se la recuperará en 3 años, 8 meses y 24 días.  
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

Es otro indicador financiero que permite medir cuando se conseguiría en 

dólares por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos 

por un lado y por otro lado los egresos por lo que se considera el valor de 

actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si la relación Beneficio-Costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si la relación Beneficio-Costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto 

 Si la relación Beneficio-Costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 
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CUADRO NRO. 58 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACION 

12% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZACION 
12% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0 225.848,06           

1 151.321,23 0,909090909 137.564,76 246.653,61 0,909090909 224.230,56 

2 148.856,58 0,826446281 123.021,97 242.636,23 0,826446281 200.525,81 

3 152.016,79 0,751314801 114.212,47 247.787,37 0,751314801 186.166,32 

4 156.014,16 0,683013455 106.559,77 254.303,09 0,683013455 173.692,43 

5 159.646,60 0,620921323 99.127,98 260.223,96 0,620921323 161.578,61 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 580.486,95 INGRESO ACTUALIZADO 946.193,72 

FUENTE:  CUADRO NRO. 54 
    

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
    

 

R B/C = COSTO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 946.193,72 = 1,63 

 
580.486,95 

   

 

 

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 

 

 

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

 

 

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 

 

     Por tanto,  El proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno. 

 

La empresa, tiene una relación de beneficio- costo de $ 1.63 lo que significa 

que por cada dólar invertido en el proyecto se obtendrá un beneficio de $ 

0.63 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En el proyecto se ha estimado que las variaciones con mayor incertidumbre, 

son los costos y los ingresos, por lo tanto se ha considerado determinar 

hasta qué punto la empresa soporta un incremento en los costos, lo cual se 

puede apreciar en el siguiente cuadro.  

 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno. 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno es proyecto no es 

sensible. 
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CUADRO NRO. 59 
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 19,8% DE LOS COSTOS 
 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
19,8% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

 

FLUJO NETO 

14,1% 

VAN MAYOR 

14,2% 

VAN MENOR  
FACT. ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

 0           -225.848,06   -225.848,06 

 1 151.321,23 181.282,84 246.653,61 65.370,77 0,876424189 57292,53 0,875656743 57242,3582 

 2 148.856,58 178.330,19 242.636,23 64.306,04 0,76811936 49394,72 0,766774731 49308,2496 

 3 152.016,79 182.116,12 247.787,37 65.671,25 0,673198387 44209,78 0,671431463 44093,7465 

 4 156.014,16 186.904,97 254.303,09 67.398,12 0,590007351 39765,39 0,587943488 39626,2848 

 5 159.646,60 191.256,63 260.223,96 68.967,33 0,517096714 35662,78 0,514836679 35506,9126 

       477,13  -70,51 

 FUENTE:  CUADRO NRO. 54 

      ELABORACIÓN: EL AUTOR 

       
          

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       14,1 +    0,1   ( 
477,13 

   )      = 
14,19 

VAN menor - VAN mayor 547,64   

Diferencias    TIR     = TIR Proyecto - Nueva TIR   = 16,46 -14,19 = 2,27 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR / TIR del proyecto  = 2,27 / 16,46 = 13,82 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 13,82 / 14,19 = 0,98 
 

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

 
El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del19.8% 



217 
 

 
 

 

CUADRO NRO. 60 
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 12,1% DE LOS INGRESOS 
 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 
EN UN 12,1% 

ACTUALIZACION 

 

FLUJO NETO 
14,2% 

VAN 
MAYOR 

14,3% 
VAN 

MENOR  
FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

 
0 

          -
225.848,06 

  -
225.848,06 

 1 151.321,23 246.653,61 216.808,52 65.487,29 0,875656743 57344,39 0,874890639 57294,2174 

 2 148.856,58 242.636,23 213.277,25 64.420,66 0,766774731 49396,14 0,76543363 49309,7424 

 3 152.016,79 247.787,37 217.805,10 65.788,31 0,671431463 44172,34 0,669670717 44056,503 

 4 156.014,16 254.303,09 223.532,41 67.518,25 0,587943488 39696,91 0,585888641 39558,1753 

 5 159.646,60 260.223,96 228.736,86 69.090,26 0,514836679 35570,20 0,512588488 35414,8722 

       331,92  -214,55 

 FUENTE:  CUADRO NRO. 54 

      ELABORACIÓN: EL AUTOR 

       
          

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       14,2  +    0,1    ( 
331,92 

   )      = 
14,26 

VAN menor - VAN mayor 546,47   

Diferencias    TIR     = TIR Proyecto - Nueva TIR   = 16,46 -14,26 = 2,20 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR / TIR del proyecto  = 2,20 / 16,46 = 13,37 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 13,37 / 14,26 = 0,93759 

 

Este resultado nos indica que el proyecto no se verá afectado por una disminución de los ingresos de hasta un 12,1%. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar los estudios relacionados a la elaboración del proyecto de 

factibilidad para la implementación de hospedaje “Cabañas Rio Verde” en el 

cantón  Baños de Agua Santa de la provincia del Tungurahua, se ha llegado a 

concluir que: 

 

 Este proyecto presenta una alternativa de inversión que puesta en 

práctica contribuirá al incremento, fortalecimiento y al desarrollo del 

sector Económico en el cantón Baños de Agua Santa. 

 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha demostrado 

que existe una demanda insatisfecha amplia para el hospedaje 

(189.545) en el cantón por lo que existe un buen mercado para el 

mismo. 

 

 En la ingeniería del proyecto se determinó que para el primer año se 

podrá hospedar a 16425 turistas.  

 

 La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de 

Responsabilidad Limitada administrativamente, se encontrará 

organizada con los niveles jerárquicos correspondientes, con sus 
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respectivos organigramas y manuales de funciones, que permitirán 

manejar y desarrollar técnicamente los procesos administrativos. 

 

 

 La inversión para el presente proyecto es de $225.848,06y estará 

financiado mediante la aportación del capital de los accionistas con un 

porcentaje del 47%, y un préstamo otorgado por el Banco Nacional de 

Fomento con un valor de $120.000 que representa el otro 53%. 

 

 En la Evaluación económica y Financiera, se obtuvo índices positivos, ya 

que el Valor Actual Neto es de 38.381,21, la Tasa Interna de Retorno es 

de 16.46%; se recuperara el monto de la inversión en 3 años, 8 meses y 

24 días aproximadamente, la Relación Beneficio Costo de $1.63, el 

proyecto no es sensible hasta un incremento en los costos de un 19.8% 

y no es sensible a una disminución en los ingresos de hasta un 12.1%. 

 

 Por todo lo determinado en cada uno de los estudios, se puede concluir 

finalmente que si es factible la implementación de un hospedaje 

“Cabañas Rio Verde” en el cantón  Baños de Agua Santa de la provincia 

del Tungurahua. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base al desarrollo del proyecto se recomienda lo siguiente: 

 

 Poner en marcha esta inversión empresarial puesto a que en base a los 

resultados positivos de cada uno de los estudios efectuados en el 

presente proyecto, se considera factible la Implementación del 

hospedaje Cabañas Rio Verde. 

 

 Establecer y diseñar estrategias de promoción adecuadas, que den a 

conocer a los usuarios las características del servicio que se va a 

ofrecer, con el fin de incrementar las visitas al hospedaje. 

 

 Considerar por parte de los inversionistas privados el presente estudio, 

puesto que garantiza una buena rentabilidad y un posicionamiento 

dentro del sector turístico de la zona. 

 

 Apoyar por parte de las autoridades competentes, instituciones y 

privadas y ciudadanía en general, en razón que de ponerse en marcha 

se beneficiará al inversionista así como también a la generación de 

empleo. 
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 A las entidades de crédito, deberían  prestar más atención al 

acrecentamiento empresarial, con la finalidad de generar nuevas fuentes 

de trabajo y aún mejor el desarrollo socio económico de la zona. 

 

 A las autoridades de la universidad de Loja y Modalidad de Estudios a 

distancia que sigan promoviendo la formación profesional y contribuyan 

al desarrollo de la provincia y del Ecuador. 
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k. ANEXOS  

 

1. TEMA:  

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE 

HOSPEDAJE CABAÑAS RIO VERDE EN EL CANTÓN  BAÑOS DE AGUA 

SANTA DE LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA”, 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La provincia de Tungurahua dedicada a varias actividades de la producción 

como: producción agrícola, ganadera, desde mucho tiempo atrás ha sabido 

surgir y posicionarse entre una de las primeras provincias en alcanzar 

excelencia en producción, sin embargo es en el sector turístico de la 

provincia donde recurren varios problemas, pese a que económicamente 

han sido autosuficientes debido a la presencia masiva de turistas. Sin 

embargo hay necesidades que enfrentar y que tienen que ver con básicos 

elementos complementarios de producción y desarrollo.   

En la provincia de Tungurahua y especialmente en Baños de Agua Santa, en 

los últimos años, presenta una importante tasa de crecimiento económico, 

producto de la actividad turística que le han permitido abrir sus mercados a los 

turistas nacionales y extranjeros, avanzando de esta manera en la dirección 

de un mundo globalizado, donde la rentabilidad de los proyectos depende de 

la demanda, pero principalmente de cómo adecuar los servicios a los 

requerimientos de los clientes, para que concreten en demanda sus 

necesidades, gracias a los medios tecnológicos de comunicación que 
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impulsan las necesidades y deseos de casi todas las personas, 

conduciéndolos cada vez más hacia la comunidad global. 

El problema objeto de estudio, permite tener visión clara de las oportunidades 

de negocio que existen en el cantón Baños de Agua Santa, particularmente se 

hace referencia a la explotación de las maravillas naturales presentes en el 

mismo y como consecuencia de ello el incremento de la afluencia del turismo, 

con lo que luego con un análisis cuidadoso  y un buen servicio a los turistas, 

aprovechar esta oportunidad de negocio; y con ello surge la idea de proponer 

la creación de una hospedaje de cabañas. 

La decisión de realizar este proyecto investigativo es con la finalidad de 

determinar si es sustentable y rentable la creación e implementación de una 

empresa dedicada a brindar el servicio de hospedaje de cabañas, para ello se 

realizará un análisis del sector turístico en el que se instalaría el proyecto, y la 

latente necesidad de implementar una empresa como la que se propone en el 

presente proyecto. 

 

Se efectúan en el presente proyecto los cinco estudios básicos de un 

proyecto de inversión como son: estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio organizacional, estudio económico y estudio financiero. 
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un proyecto de factibilidad para implementación de hospedaje 

Cabañas Río Verde en el Cantón Baños de Agua Santa de la Provincia del 

Tungurahua. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Realizar un Estudio de Mercado, con la finalidad de conocer la oferta 

existente, la demanda y especificar procedimientos a utilizarse  como 

estrategia.  

- Elaborar el Estudio Técnico, para saber cuánto, donde, como y con 

que producirá la empresa de hospedaje.  

- Realizar un Estudio Organizacional para conocer la estructura y base 

legal de la empresa. 

- Elaborar  un Estudio Económico y financiero para conocer la 

inversión, los recursos que se necesitan y las utilidades que generará 

la empresa de hospedaje.  

 

4. METODOLOGÍA 

 

El método es un proceso de pasos a seguir para alcanzar una meta. A 

continuación se describe los métodos y técnicas a utilizarse: 
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MÉTODO ANALÍTICO 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. Se utiliza para realizar 

los diferentes estudios de la investigación. 

MÉTODO DESCRIPTIVO  

Permite describir detalladamente todo lo concerniente al proceso de 

hospedaje, su demanda, oferta, demanda insatisfecha, precios, ingresos, 

costos, utilidades, etc. 

MÉTODO MATEMÁTICO 

Esto se refiere a la parte numérica del proceso indagativo, abarca los 

números y cifras que se analizaron en el desarrollo del proyecto. Se utilizó 

en la parte numérica de todo el proceso investigativo, abarcó los números, 

cifras y ecuaciones que se analizan en el desarrollo del proyecto. Se emplea 

para obtener el tamaño de la población, determinación de valores totales y 

en todo el estudio financiero. 

MÉTODO INDUCTIVO. 

La inducción va de lo particular a lo general. Se empleó el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares de lo cual se obtiene  

proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.  
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Se utiliza este método para en base a las particularidades encontradas en el 

desarrollo del proyecto de factibilidad para la creación de Hospedaje 

“Cabañas Rio Verde” en el cantón Baños de Agua Santa, de la Provincia de 

Tungurahua, para generalizar conclusiones y recomendaciones. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Es un tipo de razonamiento que lleva:  

b) De lo general a lo particular.  

b) De lo complejo a lo simple. 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel 

que parte de datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

La utilización de este método permite en base a los conceptos teóricos 

relacionados con la realización de un proyecto de inversión aplicarlos en el 

desarrollo de los estudios de mercado, técnico, organizativo, económico y 

financiero que permiten determinar la factibilidad de crear Hospedaje en el 

Cantón baños de Agua Santa, de la provincia de Tungurahua. 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Consiste en conjuntos de números obtenidos al contar o medir elementos. Al 

recopilar datos estadísticos se ha de tener especial cuidado para garantizar 

que la información sea completa y correcta. 
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Este método sirve en cuanto tiene que ver a la tabulación e interpretación de 

los datos a obtenerse. 

3. TÉCNICAS. 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Esta técnica permite conocer cómo se lleva a cabo en la actualidad el 

proceso de servicio de hospedaje en el cantón Baños de Agua santa., 

pudiendo determinar los aspectos positivos para mejorarlos y los negativos 

para disminuirlos con el desarrollo del proyecto de inversión. 

ENTREVISTA. 

Esta técnica permite recolectar información de campo, mediante la entrevista 

en forma verbal con las personas que se dedican a la prestación de servicios 

hoteleros y de hospedaje en el Cantón Baños de Agua Santa, que servirán 

como fuentes de información para el desarrollo del presente proyecto. 

 

ENCUESTA. 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de 

mercados porque permite obtener amplia información de fuentes primarias. 

Por ello, es importante que mercadólogos e investigadores de mercados 

conozcan cuál es la definición de encuesta, pero desde distintas 

perspectivas para tener un panorama más completo de la misma. 
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La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste 

en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica.15 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 16 

Para determinar el tamaño de la muestra se ha considerado como población 

de estudio a los turistas nacionales y extranjeros que ingresan al Cantón 

Baños de Agua Santa de la Provincia de Tungurahua, que son en un total de 

140.000 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de los turistas se aplica la siguiente 

fórmula:  

 

 

MUESTRA 

𝑵 =
𝑵

𝟏 + 𝒆𝟐𝑵
 

N= Población 

e= Margen de error 

n= Tamaño de la muestra 

 

Desarrollo: 

                                                           
15http://www.promonegocios.net 
16Anuarios de Migración Internacional – INEC, Dirección Nacional de Migración (2012),  
Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística,  MINTUR  Ministerio de Turismo. 
Dirección de Turismo de Tungurahua 
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𝑁 =
140.000

1 + (0.05)2 ∗ 140.000
 

 

𝑁 =
140.000

1 + 0.0025 ∗ 140.000
 

 

𝑁 =
140.000

1 + 350
 

 

𝑁 = 399 Encuestas 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS TURISTAS DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como Egresados  de la Carrera  de   Administración de Empresas  nos 

encontramos empeñados en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACION  DE HOSPEDAJE “CABAÑAS RIO 

VERDE” EN EL CANTON  BAÑOS DE AGUA SANTA DE LA PROVINCIA 

DEL TUNGURAHUA”, para lo cual le pedimos  de la manera más comedida 

y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿QUÉ EDAD TIENE? 

18-30  

31-43  

44-56  

57-69  
 

2. ¿HA VISITADO USTED LOS DIFERENTES TIPOS DE HOSPEDAJE 

QUE BRINDA EL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA? 

SI  

NO  

 

3. ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA EL CANTÓN BAÑOS DE AGUA 

SANTA? 

SEMANAL  

MENSUAL  

TRIMESTRAL  

ANUAL  
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4. ¿CUÁNDO VISITA BAÑOS, EN DONDE PREFIERE HOSPEDARSE?  

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD  

FUERA DE LA CIUDAD  

 

5. ¿QUÉ LE PARECE LA ATENCIÓN QUE PRESTAN LOS SERVICIOS 

DE HOSPEDAJE FUERA DE LA CIUDAD DE BAÑOS?  

BUENO  

MUY BUENO  

MALO  

 

6. ¿INDIQUE EL NÚMERO DE ACOMPAÑANTES EN SU VIAJE? 

SOLO  

PAREJA  

DE 3 A 5 PERSONAS  

DE 6 A 8 PERSONAS  

 

7. ¿INDIQUE EL MOTIVO DE SU VIAJE? 

DESCANSO   

TRABAJO  

 

8. ¿QUE TIPOS DE SERVICIO PREFIERE? 

RESTAURANTE  

LAVANDERÍA  

PARQUEADERO  

INTERNET  

 

9. ¿CUANTO PAGA USTED DIARIAMENTE POR EL HOSPEDAJE? 

DE 5 A 10 DÓLARES  

DE 11 A 30 DÓLARES  

MÁS DE 31 DÓLARES  
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10. ¿PORQUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HA INFORMADO DE 

LUGARES DE HOSPEDAJE EN EL CANTÓN BAÑOS DE AGUA 

SANTA? 

RADIO  

TELEVISIÓN  

PRENSA ESCRITA  

OTROS  

 

11. ¿HARÍA USO DE UN SERVICIO NUEVO DE CABAÑAS DE 

HOSPEDAJE EN LAS AFUERAS DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA 

SANTA? 

SI  

NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENTREVISTA PARA LOS HOSPEDAJES DEL 

CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

1. ¿Qué tipo de empresa de hospedaje es la suya? 

 

2. ¿Cuál es la razón social de la empresa? 

 

3. ¿Cuántos turistas visitan su empresa diariamente? 

 

4. ¿Cuál es el precio que usted cobra por el hospedaje por 

persona? 

 

5. ¿Qué servicios brinda a los turistas en su empresa? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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