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b. RESUMEN 
 

Las familias de la provincia de Loja y  Zamora Chinchipe tienden a 

disfrutar sus fines de semana junto a su familia visitando lugares 

turísticos, donde puedan realizar actividades de esparcimiento, 

relajación y diversión; por lo que el proyecto de creación de una 

hostería rústica es apropiado para satisfacer las necesidades sociales 

de la población y por ende de los turistas nacionales y extranjeros. Al 

mismo tiempo instituciones gubernamentales se encuentran 

promocionando el turismo en el Ecuador en todas sus provincias, por lo 

que esto apoyará contar con lugares de hospedaje dentro de la zona de 

Yacuambi. 

Es así que el presente estudio cumple con los siguientes objetivos: 

 Realizar un estudio de mercado, que permita determinar la 

demanda, oferta y la demanda insatisfecha, así como las 

estrategias de marketing para hacer conocer el servicio que se 

ofrece dentro del sector. 

 Determinar el tamaño, localización  e ingeniería del proyecto 

objeto de estudio. 

 Proponer una estructura orgánico-funcional de la empresa a 

implementarse. 

 Realizar el estudio de inversión y financiamiento del proyecto, 

analizando los respectivos costos e ingresos. 
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 Realizar la evaluación Financiera, a través de los respectivos 

indicadores financieros como son el VAN, LA TIR, RELACION 

BENEFICIO/COSTO, PERIODO DE RECUPERACION DE 

CAPITAL Y ANALISIS DE SENSIBLIDAD, para determinar a 

factibilidad o no del proyecto. 

 Elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones de 

trabajo objeto de estudio. 

Los Materiales que se utilizaron fueron: Útiles de Oficina, Equipo de 

Oficina, Equipo de Computo; los Métodos que se utilizó en el presente 

proyecto son, el Método Inductivo, que permitió llevar una secuencia del 

proceso de investigación y obtener información para generalizarla de 

acuerdo al tema planteado, el método analítico  permitió interpretar los 

proceso de manera que esto quede especificado en forma clara y 

ordenada, método descriptivo, permitió realizar la interpretación racional 

y el análisis objetivo de los hechos en la descripción de la información 

obtenida y de la información que se aplica en la construcción de todas 

las partes del proyecto y el método matemático que permitió realizar 

todos los cálculos y análisis de presupuestos, ingresos e indicadores 

financieros; así mismo se utilizaron técnicas como la bibliográfica, que 

sirvió para recolectar la información necesaria de los términos que se 

utilizan en el transcurso del proyecto y  la encuestas, técnicas que 
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permitieron recopilar la información, para procesarle y sistematizarla de 

acuerdo a la importancia que requiere el proyecto.  

En la Discusión se describen los cuatro elementos fundamentales de 

los proyectos de inversión como son: El Estudio de mercado, en donde 

el tamaño de la muestra es de 291 encuestados, con una demanda 

efectiva de 4032 turistas y una Oferta, 720 turistas al año; En el Estudio 

Técnico con una capacidad instalada para atender 3224 personas de 

forma anual. Para la creación de la Hostería Rustica “YACUAMBI CIA. 

LTDA.” se necesita una inversión de $ 242.710.38, de los cuales el  

22% es con el aporte de los socios y el 78% financiado por la 

Corporación Financiera Nacional a tasa de interés del 8%, en un plazo 

de 10 años. 

De acuerdo a los indicadores de la Evaluación Financiera, tenemos que 

el VAN es de 202.146.08 dólares americanos, la TIR es del 21.03%, la 

relación beneficio/costo de 0.64 centavos de dólar, la inversión se la 

recupera en 4 años, 7 meses, 15 días. 

Finalmente se llega a establecer las conclusiones y recomendaciones, 

dado que los indicadores financieros son positivos para los 

inversionistas del presente proyecto,  es recomendable invertir y 

ponerlo en ejecución. 
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ABSTRACT 

The families of the province of Loja and Zamora Chinchipe tend to enjoy 

their weekends with his family visiting tourist sites, where they can carry 

out recreational activities, relaxation and fun, so the project of creating a 

rustic lodge is suitable for social needs of the population and therefore 

of domestic and foreign tourists. While government agencies are 

promoting tourism in Ecuador in all provinces, so this support have 

places to stay in the area Yacuambi. 

Thus, this study meets the following objectives: 

• Conduct market research, should determine the demand, supply and 

unmet demand and marketing strategies to meet the service offered 

in the industry. 

• Determine the size, location and engineering of the project under 

study. 

• Propose organic-functional structure of the company to implement. 

• Conduct study investment and financing of the project, analyzing the 

respective costs and revenues. 

• Perform financial evaluation, through the respective financial 

indicators such as the VAN, THE TIR, RELATIONSHIP BENEFIT / 

COST CAPITAL RECOVERY PERIOD AND ANALYSIS sensibility, to 

determine project feasibility or not. 
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• Develop the respective working conclusions and recommendations 

under study. 

Materials used were: Office Tools, Office Equipment, Computer 

Equipment, the methods we used in this project are the Inductive 

Method, which allowed to take a sequence of the research process and 

get information to generalize according the issue raised, the analytical 

approach to interpreting the process so that it remains specified in a 

clear and orderly, descriptive method, allowed rational interpretation and 

objective analysis of the facts in the description of the information 

obtained and the information that applied in the construction of all parts 

of the project and the mathematical method that allowed for all 

calculations and analysis of budgets, income and financial indicators, 

likewise techniques were used as literature, which served to collect the 

necessary information from the terms used in the course of the project 

and the survey techniques that allowed gathering information to 

prosecute and systematize it according to the importance of the project 

requires. 

In the Discussion describes the four key elements of the investment 

projects such as: The market study, where the sample size is 291 

respondents, with an effective demand for tourists and Offer 4032, 720 

tourists a year; The Technical Study with installed capacity for 3224 

people attend annually. For the creation of the Inn Rustica "Yacuambi 
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CIA. LTDA. "It takes an investment of $ 242.710.38, of which 22% is 

with input from partners and 78% funded by the National Finance 

Corporation interest rate of 8% within 10 years . 

According to the Financial Evaluation indicators, we have that the NPV 

is U.S. $ 202.146.08, the IRR is 21.03%, the benefit / cost of 0.64 cents, 

the investment is recovered in 4 years 7 months, 15 days. 

Finally you get to establish findings and recommendations, as financial 

indicators are positive for investors of this project, it is advisable to 

invest and implement it. 
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c. INTRODUCCION 

 

El turismo en el Ecuador es una de las principales actividades que 

generan divisas, y efectivamente conocidas como las industrias sin 

chimeneas podríamos decir que hacer turismo es hacer país.  

 

Para el presente proyecto se ha tomado el sitio de Yacuambi por su 

gran potencial turístico, para lo cual se pretende crear una Hostería 

Rustica de primera categoría cuyo nombre será el de Hostería 

“Yacuambi Cia. Ltda”.  

 

Sus cabañas rústicas ofrecerán privacidad absoluta,  enmarcado en una 

decoración del lugar con sus zonas de esparcimiento, bosques 

naturales que permitan que el turista nacional o extranjero descanse y 

tenga su tranquilidad de descanso.  

 

Se trabajara arduamente para poder entregar nuestro esfuerzo diario a 

la satisfacción del cliente en su estadía semanal, de esparcimiento y 

relajamiento, el servicio estará acompañado de seguridad total, 

generosidad, discreción, impecables detalles y lo más importante el 

reconocimiento personalizado a nuestros huéspedes que nos visiten, el 

proyecto turístico prestados de manera eficiente y efectiva repercutirán de 

manera positiva a los socios y a la comunidad en la que se desenvuelve, 

promoviendo e incentivando la participación progresiva de sus integrantes 

y la rápida difusión del servicio a ofrecer. 
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La Recreación, el Esparcimiento y el Relajamiento Físico y Mental es 

considerada  una necesidad humana, por lo que se postula como una 

alternativa económica, pero esta se debe insertar en los principios del 

desarrollo sustentable, ya que debe integrar de manera armoniosa y 

coherente en tres aspectos fundamentales a) La conservación del 

paisaje y los recursos naturales b) La participación de las comunidades 

rurales y el fortalecimiento de la identidad cultural y c) los recursos 

económicos derivados de toda actividad turística. Hoy en día el Turismo 

es una Actividad Generadora de Desarrollo Social Y Económico, en 

crecimiento constante, y fuente principal de ingresos para sus 

habitantes. 

Es así en Ecuador, en la Provincia de Zamora Chinchipe con una 

superficie de 10.556 km2, su población es de 103.233 Habitantes Sus 

principales cantones son: Zamora Chinchipe, Zumba, el Pangui, 

Yanzatza, Nangaritza, tiene una temperatura media de 22 grados, es 

una región que soporta el máximo de lluvias con relación al resto del 

país, a más de la humedad constante que durante algunos meses está 

arriba del 90%, cuenta con atractivos turísticos que conservan la 

riqueza natural, tanto en flora como en fauna.  

La ciudad de Yacuambi  es un lugar con diversidad de atractivos 

turísticos especialmente en lo que se trata de cascadas y lagunas, 

además posee un importante atractivo de flora y fauna, que se 
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complementa con el carisma de su gente, lo que hace de este destino 

un lugar acogedor al que todos quieren volver a visitar, la 

implementación de una Hostería rustica está dirigida a todo tipo de 

turistas , será de mucha importancia para dar acogida a propios y 

extraños, el mismo que  cree fuentes de empleo para los habitantes de 

la zona generando a la vez  ingresos económicos rentables para el 

desarrollo de la ciudad.  

Este proyecto consta de los siguientes apartados 

Parte de un TÍTULO, que surge de una problemática existente; El 

RESUMEN detalla en forma breve una problemática, los objetivos 

específicos, se describen los métodos y técnicas utilizadas; Los 

resultados obtenidos de los cuatro estudios concernientes al proyecto 

de inversión y finalmente se determina las respectivas conclusiones y 

recomendaciones; REVISIÓN DE LITERATURA, consiste en la 

fundamentación teórica  que permite fundamenta el proyecto objeto de 

estudio; MATERIALES Y MÉTODOS, que fueron necesarios en 

proyecto; RESULTADOS, obtenidos de las encuestas que fueron 

aplicadas al segmento poblacional; DISCUSIÓN, análisis de los 

Estudios de Mercado, Técnico, Financiero y Evaluación Financiera que 

determinaron la factibilidad o no del proyecto; CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, análisis global de los estudios realizados que 

conllevan a determinar si se consiguió alcanzar los objetivos 
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planteados; BIBLIOGRAFÍA, constituyen los referentes bibliográficos y 

virtuales que se utilizaron para  el desarrollo de la revisión de literatura; 

ANEXOS, aportes necesarios que ayudaron al presente proyecto en 

estudio, y por último; INDICE, detalla de forma alfabética los diferentes 

apartados que contiene el proyecto con su respectiva numeración de 

página. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

Yacuambi  es un cantón con diversidad de atractivos turísticos 

especialmente en lo que se trata de cascadas y lagunas, además posee 

un importante atractivo de flora y fauna. Sin embargo Yacuambi cuenta 

con un solo establecimiento de alojamiento que debido a sus 

condiciones no llegan a formar parte en la categorización de un 

establecimiento hotelero y además no abastecen a la cantidad de 

turistas que arriban al sector, es esta la razón fundamental por la que es 

necesario la creación de un establecimiento de alojamiento y 

alimentación de primera categoría donde el turista tanto nacional como 

extranjero pueda disfrutar de los atractivos turísticos del sector 

contando con la seguridad de tener a su alcance óptima calidad en 

servicios de alimentos y habitaciones que satisfagan sus expectativas y 

necesidades. 

 

Por medio de la creación de una hostería rústica en el Cantón 

Yacuambi se beneficiará a esta población pues se generará fuentes de 

trabajo; necesarios para laborar en el servicio del establecimiento. Al 

dotar al sector de una buena infraestructura hotelera y darle una buena 

promoción se atraerá a los turistas. 
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La creación de una hostería de primera categoría en el cantón 

Yacuambi permitirá difundir los atractivos turísticos del sector  de la 

población y las diferentes etnias, lo que permitirá lograr un beneficio 

cultural. 

 

Se alcanzarán beneficios de tipo social pues existen regiones aledañas 

que poseen diversidad de atributos naturales que no son conocidos ni 

siquiera a nivel nacional por lo que este proyecto de inversión será un 

modelo a seguir, mediante el mismo se podrá aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera para poder desarrollarme 

profesionalmente y brindar toda la contingencia necesaria a fin de 

desarrollar óptimamente y con resultados visibles el engrandecimiento 

del cantón. 

 

GENERALIDADES DEL CANTON YACUAMBI1 

 

El cantón Yacuambi, es un cantón en la provincia de Zamora 

Chinchipe, Ecuador. El origen de su nombre lo debe a la presencia 

del río Yacuambi, el cual lo atraviesa de norte a sur. Yacuambi es 

conocido por ser el cantón más septentrional de la provincia y por ser el 

principal asentamiento humano de la etnia Saraguros en Zamora 

Chinchipe. Se encuentra rodeado por los  cantones Zamora y Yantzaza; 

y limita con las provincias de Loja, Azuay y Morona Santiago. 

                                                           
1
. http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Yacuambi 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Yacuambi
http://es.wikipedia.org/wiki/Saraguros
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Zamora_(Zamora_Chinchipe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Yantzaza_(Zamora_Chinchipe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Yacuambi
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Historia 

 

La actual cabecera cantonal se empezó a formar en junio de 1936 en la 

orilla izquierda del río de su mismo nombre, y fue levantada sobre las 

ruinas de una primer asentamiento que había sido fundado en 1540 por 

orden de Pedro de Mercadillo. 

 

A partir del 1 de enero de 1941, 28 de mayo fue parroquia rural del 

cantón Saraguro, perteneciente a la antigua provincia de Santiago-

Zamora; luego de la Revolución del 28 de mayo de 1944 el Congreso 

Nacional le cambió el nombre, la llamó con el nombre actual y la integró 

al cantón Zamora. 

 

Información general 

 

Toda la actividad humana se realiza en el valle regado por el Río 

Yacuambi, el cual posee una belleza escénica que radica en las 

cordilleras delimitantes con sus bosques nativos no alterados, algunos 

en proyecto de ser protegidos por su endemismo y biodiversidad únicos 

en el mundo. 

Yacuambi es conocido por ser el cantón más septentrional de la 

provincia y por ser el principal asentamiento humano de la etnia 

Saraguros en Zamora Chinchipe. Se encuentra rodeado por los 

cantones Zamora y Yantzaza; y limita con las provincias de Loja, Azuay 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago-Zamora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago-Zamora&action=edit&redlink=1
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y Morona Santiago. Sus primeros habitantes fueron de nacionalidad 

Shuar, encabezados por el Cacique Mariano Taisha y siendo sus 

principales actividades la caza y la pesca y en menor escala las 

actividades agrícolas para el autoconsumo como la yuca y el plátano. 

 

Por los años 1800 por los conflictos de guerra por la independencia se 

da el primer asentamiento de los Saraguro en el sitio que ellos 

denominaron canelos, actualmente conocido como San Antonio del 

Calvario, para lo cual deciden comprar la hacienda en este sector a un 

señor de la ciudad de Loja por el valor de 5000 soles peruanos de 

circuito legal. 

 

Con la llegada de los misioneros franciscanos se difundió su actividad 

religiosa y entre Shuar y Saraguro se han protagonizado una serie de 

enfrentamientos por la posesión de las tierras en este sector. 

Posteriormente se organiza la primera junta parroquial con el nombre 

de San José de Yacuambi, perteneciente al Cantón Saraguro de la 

provincia de Loja, específicamente el 12 de Septiembre de 1936; 

situación está que determina instalarse como una zona agrícola, minera 

y ganadera a la vez. Mediante decreto legislativo del 8 de Enero de 

1953 y sancionado por el Ejecutivo el 28 de Octubre del mismo año, se 

crea el Cantón Yacuambi, el mismo que es publicado en el Registro 

Oficial No. 360 del 10 de Noviembre de 1953. 
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Las principales actividades productivas de la zona son la actividad 

pecuaria y la agrícola. Debe destacarse que dentro de la actividad 

pecuaria se encuentra la cría de ganado vacuno de doble propósito; es 

decir, de leche y de carne, además es complementada con la cría de 

animales menores como son los cerdos, cuyes, aves de corral, entre 

otros. De la misma forma cuentan con una serie de organizaciones 

sociales representativas en el sector: el municipio cantonal, 

administrado por Manuel Gonzáles, de origen Saraguro en el sector; la 

fundación Ecológica Yacuambi, fundación Ñucata Yacuambi y lo que es 

más, el Proyecto de Desarrollo Rural Integral Saraguro-Yacuambi del 

Ministerio de Bienestar Social que abarca éste sector de Loja y Zamora, 

en particular. Este DRI centra sus actividades en el sector agrícola, el 

caso de la legalización de la tierra, la construcción de la carretera 

Yacuambi-Saraguro, la parte sociorganizativa y el tema agropecuario de 

la región, en lo fundamental. 
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Atractivos turísticos del cantón Yacuambi2 

 

Cascada de Santa Clotilde 

 

Es una Cascada que forma varios saltos de agua, que 

en su conjunto tiene una diferencia de 400 metros. El 

último salto es de más o menos de 150 metros que cae 

formando estelas sobre una laguna. El vapor que 

genera la cascada produce un espectáculo especial y el sonido de ésta 

se escucha a varios kilómetros a la redonda dependiendo del sentido y 

velocidad del viento. 

Es una cascada imponente, actualmente es difícil llegar hasta ella ya 

que existe bosques secundarios y bosque primario que le rodea sin un 

sendero establecido y el recorrido propuesto por el guía cual es el río es 

muy peligroso por la cantidad de rocas y las lluvias permanentes, pero 

para conocer la importancia del recurso basta observarlos a distancia. 

Se pueden conseguir acémilas en Yacuambi y regresar el mismo día, 

pero es mejor pernoctar en el lugar. 

Ubicación 

Se encuentra ubicado en la Parroquia Tutupali, en la comunidad de 

Santa Rosa. 

                                                           
2
. http://www.viajandox.com/zamora/cascada-velo-novia-yacuambi.htm 

 

http://www.viajandox.com/zamora/cascada-velo-novia-yacuambi.htm
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Extensión 

Es una cascada que forma varios saltos que en su conjunto tienen una 

diferencia de 400 m. 

Clima 

Posee un clima cálido húmedo. Temperatura mínima de 10 ºC, media 

22 ºC y la máxima de 33 ºC 

 

Flora: Entre la flora representativa de esta cascada 

podemos mencionar lo siguiente: Helecho arbóreo, 

Cyathea giganta, Heliconias, Heliconia sp, Camacho, 

Xanthasoma Jacquimi, Guarumos , Cecropia embranaceae, Lauraceae, 

Moraceae, Ericaceae. 

 

 

Fauna: En lo que respecta a fauna podemos mencionar 

lo siguiente: Febe guardarios, Sayornis Nigrican, 

Dominico, Gallo de Peña, Rupícola peruviana. En 

cuanto a avifauna se consultó a los guías y a su vez son comunes en 

los ríos de la región. 

El Valle de Yacuambi 

 El Valle de Yacuambi, presenta una característica 

único con gran colorido natural que radica en su 

belleza escénica, en sus cordilleras delimitantes, con 
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bosques nativos. El río que baña el valle cuenta con paisajes edénicos 

y es apto para la navegación y el rafting y tiene lugares que pueden ser 

utilizados como balnearios naturales.                                                                                                                                                                                                                                 

En la parte alta del valle se asienta la ciudad capital, 28 de Mayo, 

distante a 69 Km. de la ciudad de Zamora. Está compuesta por una 

mayoría étnica de nacionalidad Saraguro con sus costumbres y 

tradiciones propias. 

Ubicación 
 

 

El Valle de Yacuambi se encuentra ubicado en el Cantón Yacuambi. 

 
 

Biodiversidad 

 

 Entre la flora representativa de esta cascada 

podemos mencionar lo siguiente: Helecho arbóreo, 

Cyathea giganta, Heliconias, Heliconia sp, Camacho, 

Xanthasoma Jacquimi, Guarumos , Cecropia embranaceae, Lauraceae, 

Moraceae, Ericaceae.. En lo que respecta a fauna podemos mencionar 

lo siguiente: Febe guardarios, Sayornis Nigrican, Dominico, Gallo de 

Peña, Ratón Marsupial, Rupicola peruviana. 
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Atractivos 
. 

El Valle de Yacuambi está dividido en dos senderos 

tales como: el sendero yacuambi tutupali y el sendero 

Tutupali shingata. 

 Sendero Yacuambi Tutupali: Comprende un recorrido 

de varias horas que permite admirar una gran cantidad de aves en un 

contexto natural que colinda con potreros y huertos que tienen cierta 

diferencia en relación al grupo étnico que los cultiva. Desde la margen 

derecha del río Tutupali se puede observar restos arqueológicos 

ubicados en la margen opuesta. 

 

La Cascada Santa Cleotilde, se ingresa por el sendero Yacuambi 

tutupali, que está formada por varios saltos de agua, el último de 150 

metros que cae formando estelas sobre una laguna. El vapor que 

genera la cascada produce un espectáculo especial y el sonido de ésta 

se escucha a varios kilómetros a la redonda dependiendo del sentido y 

velocidad del viento.  

 

Lagunas del Cordoncillo 

 Las Lagunas del Concordillo son admiradas y 

apreciadas por su encanto y sus aguas que poseen. 

Son admiradas y apreciadas por su encanto, para los 

amantes de la naturaleza, del camping y del aire libre, es un sitio ideal 
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para disfrutar de sus parajes naturales, ofrecen la oportunidad de 

realizar pesca deportiva, paseos en sus riberas o en bote, fotografía y 

camping. 

Ubicación 

La laguna Concordillo se encuentra ubicada a unos pocos pasos del 

cantón Yacuambi. 

Flora 

 

Entre la flora representativa de esta cascada 

podemos mencionar lo siguiente: Helecho arbóreo, 

Cyathea giganta, Heliconias, Heliconia sp, Camacho, 

Xanthasoma Jacquimi, Guarumos , Cecropia.  

 

Fauna: En lo que respecta a fauna podemos mencionar lo siguiente: 

Febe guardarios, Sayornis Nigrican, Dominico, Gallo de Peña, Venado, 

Oso de Anteojos, Danta, León Americano, Venado, Padú, Zarigueya, 

Murciélago Polinivoro, Tucán Andino, Tangaras, Loro Cuello Blanco, 

Mariposas, sin despreocuparse de los insectos, ambivios, reptiles, que 

se hallan en abundancia y al amanecer el trinar de las aves hacen el 

encanto y la magia de la Laguna. 

 

Especies Simbólicas Entre las plantas especies simbólicas tenemos: 

Gallo de Peña, Venado, Oso de Anteojos, Danta, León Americano, 

Venado, Padú, Zarigueya, Murciélago Polinivoro, Tucán Andino, 
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Tangaras, Loro Cuello Blanco, Mariposas, sin despreocuparse de los 

insectos , ambivios, reptile 

 

El Cerro del Chivato 

 El majestuoso Chivato, es la montaña que adorna a 

la Al oeste se encuentra el cerro llamado El Cóndor 

Samana, en su parte Este se encuentran grandes 

fincas con extensos pastizales que sirven para la ganadería, por su 

parte Norte y Sur se encuentra rodeado por vegetación montañosa. 

 

Ubicación 

 

El cerró llamado El Chivato se encuentra ubicado al Oeste de la ciudad 

de Yacuambi a unos 5.000 m de distancia aproximadamente,  cabecera 

cantonal, donde hombres como el Padre Sixto se inspiró para escribir el 

himno a Yacuambi.  

 

Flora 

Entre la flora que representa el cerro chivato 

podemos mencionar: musgos, líquenes y helecho, de 

inmediato se presentan el bosque primario 

(observado por largavistas) 
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Plantas Nativas Las especies maderables que existen son: cedro, 

romerillo, canelo colorado, canelo blanco, canelo amarilla, canelo negro, 

saique, cauje, trapiche, chilco, leche colorado, leche blanco, guayacán, 

almendro, yaraso, achotillo, laurel payanchillo, higron, cedrillo, sangre, 

Washikiat, entre otras especies. 

 

Fauna 

En el cerro existe una excelente fauna, es una zona 

con exuberante biodiversidad de especies, 

actualmente se ha convertido en un centro de 

atracción turística por su clima y fauna exquisita, 

propia de nuestra región en estado natural, sin contaminación 

 

Especies Simbólicas: Para describir la fauna se encuentran 

mamíferos como: pumas, jaguares, tigrillos, osos de anteojos, dantas, 

ciervos de cola blanca, lobos andinos, lobos de río, capibaras, pacas, 

agutís, armadillos, coatíes, pecaríes y una diversidad de monos, entre 

otros. 

Fiestas de San José 

 Las fiestas del 19 de Marzo son fiestas patronales 

que se celebran en homenaje al patrono San José, 

las mismas que se realizan como una tradición al 
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antiguo nombre de este pueblo que es “San José de Yacuambi". 

 

Estas fiestas se realizan con bastante júbilo y algarabía por parte de los 

priostes, los mismos que son nombrados por voluntad propia, son 

publicados los nombres de los mismos en la misa del patrono de la 

fiesta por parte del Sacerdote que es el encargado de realzar la misma. 

 

Los priostes ya nombrados, realizan varias sesiones periódicamente 

hasta la fecha de la fiesta, donde se tratan varios asuntos económicos, 

para realizar varios programas sociales, culturales y deportivos. 

 

Para desarrollar estos eventos los priostes fijan una cuota de mutuo 

acuerdo, además algunos por su gran devoción donan animales 

vacunos, de corral y algunos productos del sector que servirán para ser 

rematados en el gran Bazar. 

 

Fiestas Populares 

Las fiestas en honor al patrono San José se realizan el 19 el mes de 

Marzo de cada año. 

Eventos 

En el aspecto Cultural se realizan concursos de danza, 

presentaciones de artistas locales y nacionales, entre 

otros eventos, en lo deportivo se realizan varios 

encuentros deportivos, además según la tradición las vísperas de la 
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fiesta comienzan a partir del Santo Rosario, luego se quema la 

chamiza, se lanza juegos pirotécnicos, quema de castillos y todo esto 

esta amenizado por una Banda de Músicos de Acordeones y Violines, 

que tradicionalmente se acostumbran en este lugar. 

 

Para la alimentación se acostumbra según la tradición a la pela de 

varios vacunos para cocinar el popular caldo más conocido 

como Wacra Llushtina acompañado por el exquisito mote, yuca, 

plátano, para la bebida se prepara la tradicional chicha de jora que se 

prepara con maíz blanco, panela, canela, como también se brinda el 

guarapo de caña fermentada, la leche de tigre y el tradicional 

aguardiente. 

 

El día de la fiesta se inicia con las salvas y dianas, 

repique de campanas y el albazo o serenata. 

 

Luego se procede a realizar los programas trazados 

para este día, después se realiza la santa misa de medio día en la cual 

se realiza una procesión con la imagen de San José por las principales 

calles de la ciudad. A partir de este momento se comienza al remate de 

animales y productos donados por los feligreses para el gran Bazar, 

luego de esto se realiza el torneo de cintas a caballo para finalmente en 

la noche realizar un Baile General de Confraternidad 
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Composición Étnica 

Los primeros habitantes del cantón Yacuambi, fueron 

de la nacionalidad Shuar encabezado por el Cacique 

Mariano Taisha, siendo sus principales actividades la 

caza y la pesca, en menor escala las actividades agrícolas como la 

yuca y el plátano que servían para el autoconsumo. Sus habitantes 

pertenecen a la nacionalidad Kíchwa Saraguros, Shuar y colonos 

mestizos. 

 

Etnias 

En Yacuambi existe una diversidad de etnias entre las 

cuales tenemos: 

 

El Shuar: Etnia nativa y aborigen de la provincia de Morona Santiago, 

hombre guerrero, que a través del tiempo a producido varios hechos y 

fenómenos que han sido producidos por la propia naturaleza y el mismo 

ser, llegaron a Yacuambi, siguiendo la ribera del río Yacuambi, desde la 

unión del río Zamora y el rio Suriruk. El significado de Yacuambi, según 

Tukup manifiesta que en este lugar abundaba el mono colorado, Yacum 

igual colorado, Yacuambi proviene de las palabras mono colorado, esta 

etnia tiene sus propias características culturales e identidad, su idioma 

es el Shuar y el español. 
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Los colonos mestizos: Son personas que han emigrado de las 

vecinas provincias de la sierra, se caracterizan por ser hombres 

trabajadores especialmente en la agricultura y ganadería y otras 

actividades que permiten obtener ingresos, algunas costumbres se 

comparten entre los Kíchwas Saraguros, su idioma es el español. 

 

Laguna el Kunturzhillu 

La Laguna Kunturzhillu es uno de los escenarios más 

hermosos de Yacuambí, las lagunas de Kunturzhillu 

están rodeadas por pajonales y remanentes de 

bosques nativos que mantienen una biodiversidad representativa de los 

páramos septentrionales andino. 

 

Flora 

 

En esta laguna brinda la cobertura vegetal, 

caracterizada por los líquenes, musgos, bromelias, 

orquídeas, lianas, hierbas, arbustos y árboles. Existen 

plantas endémicas y nativas, una infinidad de usos 

les dan los pobladores locales que circundan, se destacan: Romerillo, 

Cascarilla, Aguacatillo, Arrayán, Saúco, Cedro, Puma maqui, Helecho 

arbóreo. 
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Plantas Nativas: En esta laguna puedes encontrar musgos, bromelias, 

orquídeas, lianas, arbustos, cedro, romerillo, canelo colorado, canelo 

blanco, canelo amarilla, canelo negro, saique, cauje, trapiche, chilco, 

leche colorado, leche blanco, guayacán, almendro, yaraso, achotillo, 

laurel payanchillo, higron, cedrillo, sangre, Washikiat, entre otras 

especies. 

 

Los mamíferos sorprenden en un recorrido por este territorio marcado 

por la aventura, el visitante encontrará un variado grupo de mariposas, 

sin despreocuparse de los insectos , anfibios, reptiles que se hallan en 

abundancia y al amanecer el trinar de las aves hacen el encanto y la 

magia de la Laguna; sobresalen también el Oso de Anteojos, danta, 

león americano, venado, padú, zarigueya, ratón marsupial, murciélago 

polinivoro, tucán andino, gallito de peña, tangaras, loro cuello blanco. 

 

• Especies Simbólicas: Entre las especies Simbólicas tenemos: al 

caminar por la laguna encontrara un diversidad de mariposas escuchara 

el trinar de las aves, Oso de Anteojos, danta, león americano, venado, 

padú, zarigueya, ratón marsupial, murciélago polinivoro, tucán andino, 

gallito de peña, tangaras. 
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Cascada Velo de Novia 

 Desde el lugar de acceso hasta donde se forma, existen 

flora y fauna propias del lugar, que al observarlas el turista 

se queda maravillado con ese hermoso espectáculo de la naturaleza. 

 

En esta laguna brinda la cobertura vegetal, 

caracterizada por los líquenes, musgos, bromelias, 

orquídeas, lianas, hierbas, arbustos y árboles. 

Existen plantas endémicas y nativas, una infinidad de 

usos les dan los pobladores locales que circundan, se Plantas 

Nativas Entre las plantas Nativas tenemos lo siguiente: bromelias, 

orquídeas, lianas, hierbas, arbustos y árboles maderables. 

 

Fauna 

Los mamíferos sorprenden en un recorrido por este 

territorio marcado por la aventura , el visitante 

encontrará un variado grupo de mariposas, sin 

despreocuparse de los insectos , anfibios, reptiles 

que se hallan en abundancia y al amanecer el trinar de las aves hacen 

el encanto y la magia del bosque; sobresalen el Oso de Anteojos, 

Danta, León Americano, Venado, Padú, Zarigueya, Ratón Marsupial, 

Murciélago Polinivoro, Tucán Andino, Gallito de Peña, Tangaras, Loro 

Cuello Blanco 
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 Especies Simbólicas Entre las especies simbólicas tenemos: Gallito 

de peña, danta, venado, tucán andino, tangar. 

 

Parroquia 28   de mayo 

 

Actividad económica.- Son habitantes dedicados a la agricultura. 

 

Estratos Sociales.- Se caracterizan como finqueros de mediano y bajo 

valor económico. 

 

Grupos Étnicos.- Indígenas. 

 

Estructura de Poder.- Están administrados por un gobierno de régimen 

parroquial, son católicos y protestantes y más, mantienen la 

organización en los barrios, las cooperativas agropecuarias y otras de 

similar característica tipo escuelas, directorio de aguas, padres de 

familia y organismos parroquiales. 

 

Actores Sociales.- Están representados en cooperativas, iglesias, 

catequistas y organismos asociados y federados de la parroquia rural. 

 

Tipo de Asentamiento.- Cabecera parroquial integrado por indígenas 

colonos. 

Acceso.- Terrestre. 

Transporte.- Público y privado. 
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Estado de la Vía.- Regular. 

Infraestructura de Salud.- Índice de desarrollo en salud 42.19% 

Infraestructura de Vivienda y Servicios Básicos.- Habitaciones 

construidas con techos de zinc, teja, paja y paredes de ladrillo y adobe. 

Índice de desarrollo en vivienda 43.69%, luz eléctrica 25.98%, 

alcantarillado 11.93%, agua potable 8.30, recolección de basura 8.30% 

y eliminación de excretas 67.3%. 

Infraestructura de Educación.- Años de escolaridad 3.31, 

analfabetismo 28.33% e Índice de desarrollo educativo 40.63%. 

Infraestructura de Comercio, Finanzas y Seguridad Pública.- Las 

actividades comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas son 

eminentemente de carácter informal, las finanzas proceden de 

prestamistas particulares y la seguridad pública lo administra la 

tenencia política. 

Tenencia de la Tierra.- Los predios rurales están en proceso de 

escriturarlos. 

Uso del Suelo.- Los sistemas productivos ganaderos y agrícolas son de 

mediana rentabilidad. 

Área Protegida.- Bosque Protector San Ramón. 

La Paz: 

Actividad económica.- Son habitantes dedicados a la agricultura. 
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Estratos Sociales.- Se caracterizan como finqueros de mediano y bajo 

valor económico. 

Grupos Étnicos.- Colonos. 

Estructura de Poder.- Están administrados por un gobierno de régimen 

parroquial, son católicos y más, mantienen la organización en los 

barrios, las cooperativas agropecuarias y otras de similar característica 

tipo escuelas, directorio de aguas, padres de familia y organismos 

parroquiales. 

Actores Sociales.- Están representados en cooperativas, iglesias, 

catequistas y organismos asociados y federados de la parroquia rural. 

Tipo de Asentamiento.- Cabecera parroquial integrado por colonos. 

Acceso.- Terrestre. 

Transporte.- Público y privado. 

Estado de la Vía.- Regular. 

Infraestructura de Salud.- Índice de desarrollo en salud 40.07. 

Infraestructura de Vivienda y Servicios Básicos.- Habitaciones 

construidas con techos de zinc, teja, paja y paredes de ladrillo y adobe. 

Índice de desarrollo en vivienda 44.59, luz eléctrica 49.74, alcantarillado 

7.11, agua potable 5.64, recolección de basura 6.15 y eliminación de 

excretas 22.6. 
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Infraestructura de Comercio, Finanzas y Seguridad Pública.- Las 

actividades comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas son 

eminentemente de carácter informal, las finanzas proceden de 

prestamistas particulares y la seguridad pública lo administra la 

tenencia política. 

Tenencia de la Tierra.- Los predios rurales están en proceso de 

escriturarlos. 

Uso del Suelo.- Los sistemas productivos ganaderos y agrícolas son 

de mediana rentabilidad. 

Área Protegida.- Bosque Protector San Ramón. 

Tutupali: 

Actividad económica.- Son habitantes dedicados a la agricultura. 

Estratos Sociales.- Se caracterizan como finqueros de mediano y bajo 

valor económico. 

Grupos Étnicos.- Colonos. 

Estructura de Poder.- Están administrados por un gobierno de régimen 

parroquial, son católicos y más, mantienen la organización en los 

barrios, las cooperativas agropecuarias y otras de similar característica 

tipo escuelas, directorio de aguas, padres de familia y organismos 

parroquiales. 
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Actores Sociales.- Están representados en cooperativas, iglesias, 

catequistas y organismos asociados y federados de la parroquia rural. 

Tipo de Asentamiento.- Cabecera parroquial integrado por colonos. 

Acceso.- Terrestre. 

Transporte.- Público y privado. 

Estado de la Vía.- Regular. 

Infraestructura de Salud.- Índice de desarrollo en salud 39.27. 

Infraestructura de Vivienda y Servicios Básicos.- Habitaciones 

construidas con techos de zinc, teja, paja y paredes de ladrillo y adobe. 

Índice de desarrollo en vivienda 39.23, luz eléctrica 0.73, alcantarillado 

0.00, agua potable 1.46, recolección de basura 0.73 y eliminación de 

excretas 0.00. 

Infraestructura de Comercio, Finanzas y Seguridad Pública.- Las 

actividades comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas son 

eminentemente de carácter informal, las finanzas proceden de 

prestamistas particulares y la seguridad pública lo administra la 

tenencia política. 

Tenencia de la Tierra.- Los predios rurales están escriturados. 

Uso del Suelo.- Los sistemas productivos ganaderos y agrícolas son 

de mediana rentabilidad. 
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Área Protegida.- Bosque Protector San Ramón. 

Festividades: 

Su aniversario de cantonización lo celebra el 8 de enero; y el 19 de 

marzo fiesta en honor a San José, Patrono del Cantón. Comidas y 

bebidas populares: Comidas: Estofado de cuy con papas, mote con 

queso y el cuy hornado con ají. Bebidas: La exquisita begonia, cuyas 

flores luego de hervidas dan el característico color rojo y el peculiar 

aroma y la chicha de jora (Maíz fermentado). Servicios: En este Cantón 

existen dos hoteles: El Torres y Jaqueline, modestos pero funcionales. 

Cuenta con servicio de transporte terrestre y servicio telefónico. El 

Cantón Yacuambi cuenta con una amplia Diversidad poblacional: 

Saraguro Shuaras y Colonos que conviven equilibradamente. Centros 

Recreacionales: El estadio de la ciudad con material de toscón, el 

balneario natural del río Yacuambi (1 Km del cantón). Lugares 

Turísticos: El Valle de Yacuambi, presenta una característica particular 

con gran colorido natural que radica en su belleza escénica, en sus 

cordilleras delimitantes (Con bosques nativos no alterados). El río que 

baña el valle cuenta con paisajes edénicos y es apto para la navegación 

y el rafting y tiene lugares que pueden ser utilizados como balnearios 

naturales. En la parte alta del valle se asienta la ciudad capital, 28 de 

mayo, distante a 69 Km de la ciudad de Zamora. Está compuesta por 
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una mayoría étnica de nacionalidad Saraguro con sus costumbres y 

tradiciones propias. 

Sendero Yacuambi Tutupali: Comprende un recorrido de varias horas 

que permite admirar una gran cantidad de aves en un contexto natural 

que colinda con potreros y huertos que tienen cierta diferencia en 

relación al grupo étnico que los cultiva. Desde la margen derecha del río 

Tutupali se puede observar restos arqueológicos ubicados en la margen 

opuesta. El sendero permite acceder a la cascada Santa Clotilde que 

está formada por varios saltos de agua, el último de 150 m, que cae 

formando estelas sobre una poza o laguna circular. El vapor que genera 

la cascada produce un espectáculo especial y el sonido de ésta se 

escucha a varios kilómetros a la redonda dependiendo del sentido y 

velocidad del viento. Sendero Tutupali Shingata: Es un sendero para los 

amantes de la aventura que les permite admirar paisajes edénicos 

aptos para la fotografía y para conocer la zona de mayor diversidad 

biológica del mundo. En él encontramos una variedad climática única. 

En el camino de los antiguos mineros y/o colonos, de las cascadas, del 

cuarzo, de la neblina; en general, de la aventura. Por él se puede llegar 

y observar como el río Yacuchingari, de gran caudal, entra en un túnel 

natural, para luego de un amplio recorrido asomar convertido en una 

cascada de más de 50 m, de altura, llamada del Yacuchingari (Agua 

que se pierde). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes materiales y métodos. 

MATERIALES 

Útiles de Oficina (papel bond, lápices, borradores, esferos, entre otros) 

Equipo de oficina (calculadora) 

Equipo de Computación (computador e impresora) 

Diseño de encuestas a turistas. 

METODOS 

DEDUCTIVO 

Permitió  recopilar los conceptos, principios, y definiciones referentes al 

tema en estudio, también se pudo deducir datos y obtener información 

de carácter general. 

INDUCTIVO 

Este método ayudo a entender los procesos analíticos que parte del 

estudio de hechos para alcanzar un principio general, el cual permitió 

llevar una secuencia del proceso de investigación y  obtener 

información para generalizarla de acuerdo al tema planteado. 
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ANALITICO 

El presente método permitió realizar el análisis y la síntesis del 

proyecto, desde el análisis de las encuestas, hasta cada una de las 

fases del proyecto, es decir permitió interpretar claramente los procesos 

de manera que esto quede especificado en forma clara y ordenada. 

DESCRIPTIVO  

Este método se aplicó en la redacción del proyecto, puesto que permitió 

realizar la interpretación racional y el análisis objetivo de los hechos en 

la descripción de la información obtenida y de la información que se 

aplicó  en la construcción de todas las partes del  proyecto. 

MATEMATICO  

Este método sirvió de gran ayuda en el desarrollo del proyecto, con 

respecto a la realización de la parte matemática del trabajo, 

correspondiente a estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

financiero y evaluación financiera 

TECNICAS 

Para poder desarrollar el presente trabajo de investigación para el 

proyecto se utilizó las siguientes técnicas: 

  



39 
 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:  

La presente técnica permitió recolectar información necesaria de los 

términos que se  utilizan en el transcurso del proyecto, recolectado a 

través de libros, internet, folletos, revistas, etc. Orientado en el trabajo 

realizado, para el mejor entendimiento de la información aplicada en el 

mismo. 

LA ENCUESTA  

Este es una técnica cuantitativa que ayudo al desarrollo de la 

investigación  para obtener  una muestra, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

El presente trabajo de investigación se lo realizo en la parroquia 28 de 

mayo del Cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe,  debido a 

que no cuenta con el servicio de una Hostería Rustica, la información se 

lo obtendrá del centro de información turística que se encuentra en el 

cantón Yacuambi. 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para poder determinar el tamaño de la muestra se consideró  a los 

turistas que visitan la Parroquia 28 de Mayo del Cantón Yacuambi, 

Provincia de Zamora Chinchipe, que de acuerdo a los datos 

proporcionados por el Centro de información Turística de Yacuambi, a 

este lugar acceden en un número de 100 turistas mensuales, lo que 

significa que al año llegarían 1200 turistas. Para poder obtener el 

tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

FORMULA 

n=(Z^2.N.P.Q)/(e²(N-1)+Z^2.P.Q) 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1,96) 

n = Turistas que acceden a la parroquia 28 de mayo del cantón 

Yacuambi 

P=  probabilidad de éxito (0,50) 

Q=  probabilidad de fracaso (0,50) 

E = 5→0,05 Margen de error. 

n = ((1,96)^2 ( 1.200 )(0,50)(0,50))/((0,05)^2 (1.200-1)+(1,96)^2 

(0,50)(0,50)) 
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n = (3,84*1.200*0,25)/((0,0025)(1.199)+3,84*0,25) 

n = 1152/3.9575 

n = 291 Encuestados 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Permitió obtener datos más decisivos sobre lo que se está tratando de 

investigar, y analizar de acuerdo al tema, esta técnica se la utilizará con 

la finalidad de visitar lugares en donde existe este tipo de hosterías y 

tener una idea clara de cómo se tiene que organizar la misma para el 

tema objeto de estudio. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para la elaboración de este proyecto se siguió una secuencia el cual  

ayudo hacer un breve análisis de la situación actual con respecto al 

mercado que está dirigido el presente proyecto, para lo cual se procedió 

a optar por los siguientes puntos: 

 

En primer lugar se diseñó los instrumentos de investigación como son 

las encuestas, las mismas que fueron  aplicadas a los turistas que 

visitan el cantón Yacuambi, posterior a ello se procedió a sistematizar la 

información para en base a ello presentar la misma a través de cuadros 

y gráficos estadísticos y luego proceder a su respectivo análisis e 
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interpretación, así mismo se realizó el análisis de la oferta y la 

demanda, así como se determinó el tamaño óptimo del proyecto, 

ingeniería y la estructura organizativa, para posterior a ello realizar el 

análisis del estudio de inversión y financiamiento y en base a ello 

proceder a realizar la evaluación financiera para determinar la 

factibilidad o no del proyecto objeto de estudio, por último se procedió a 

determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
La industria hotelera en nuestro país constituye una de las principales 

fuentes de ingreso económico esta se ha incrementado en los últimos 

años constituyéndose un eje esencial para el desarrollo del país, por 

esto se ha decidido determinar la factibilidad para la creación de una 

hostería rustica de primera categoría en el cantón Yacuambi provincia 

de Zamora Chinchipe mediante un estudio de mercado. 

 

Con la finalidad de obtener resultados reales se realizará 

investigaciones de campo, a través de encuestas tanto a turistas 

nacionales como  extranjeros esto permitirá conocer las necesidades, 

gustos y preferencias existentes en el mercado y a la vez se podrá 

averiguar si es viable el proyecto, la información obtenida servirá para 

encaminar el mismo de una manera adecuada. 

 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
El estudio de mercado se enfoca en demostrar la existencia de un 

número importante de turistas que bajo ciertas condiciones de precio y 

calidad estarán dispuestos a demandar una cantidad suficiente de 

servicio que justifique la puesta en marcha de una hostería rustica en la 
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ciudad de Yacuambi, parroquia 28 de mayo, en un período 

determinado. 

 

A través del estudio de mercado se determina bajo qué condiciones se 

podría efectuar la venta de los volúmenes previstos, así como los 

factores que podrían modificar la estructura comercial del servicio en un 

estudio, incluyendo la localización de los competidores. El estudio de 

mercado es fundamental para la realización de un producto ya que se 

pueden prever las condiciones a las que se puedan enfrentar y los 

resultados que se puedan esperar. Además ayuda a identificar los 

elementos que debemos tomar en cuenta tanto en evaluar el proyecto 

de inversión como en las estrategias de construcción y operación de la 

hostería. 

 

Es conveniente destacar que el correcto dimensionamiento del mercado 

es fundamental para el proyecto. Cuando el estudio de mercado 

determina que no hay demanda insatisfecha actual, ni posibilidades 

futuras para que una nueva unidad productora la cubra, pero la decisión 

de los interesados es entrar a competir y pretender desplazar oferentes, 

éstos deben saber que su insistencia se verá reflejada en mayores 

esfuerzos comerciales y por ende mayores costos y menores utilidades. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la aceptación en el mercado que tendrá la creación de una 

hostería rustica de primera categoría en la Parroquia 28 de mayo del 

Cantón Yacuambi provincia de Zamora Chinchipe mediante la 

utilización de métodos para recolectar información como encuestas e 

investigaciones de campo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer el mercado que tendrá la hostería 

 Analizar la información recopilada. 

 Identificar el perfil del cliente. 

 Conocer los precios que el cliente está dispuesto a pagar 

 Efectuar un análisis de la oferta de la zona. 

 
Identificación del Servicio 

 

La Hostería rustica estará ubicada en la ciudad de Yacuambi, parroquia 

28 de mayo, el mismo que cuenta con un clima cálido, rodeado de 

ambiente natural y ecológico proporcionando los factores necesarios de 

relajación, diversión y descanso de los turistas. 

 

Las características de los servicios que serán ofrecidos son: 
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• Hospedaje en habitaciones, de acuerdo a las necesidades del turista 

simples, dobles, triples. 

• Restaurante con platos a la carta (comida típica del lugar ), se 

atenderán compromisos sociales. 

• Lugares recreacionales como piscinas, sauna, turco, hidromasajes, 

canchas multideportivas 

 

La construcción será abierta y confortable, diseñada de acuerdo con el 

ambiente que la rodea, que permita disfrutar del sonido de la 

naturaleza. Además el mobiliario y decoración serán de acabados 

modernos y rústicos con estilos y diseños únicos, hermosas 

habitaciones confortables, con baño privado, agua caliente, tv cable, 

servicio de recepción, alimentos y bebidas, servicio de botones, 

diversiones y actividades a menudo según la temporada. Se diseñaran 

pequeños senderos, los mismos que contendrán una serie de plantas y 

su relación entre ellas. 

 
Parqueadero 

 

El área de parqueadero se ubicará a 300 metros antes de arribar a las 

habitaciones, con capacidad de 30 a 40 vehículos y además servicio de 

guardianía las 24 horas. 
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Clasificación por su Uso 

 

Por su uso, el servicio de hostería está clasificado como consumo final, 

destinado a satisfacer la demanda de las personas y familias, pagando 

un precio por los servicios que utilizan y haciéndose beneficiarios del 

mismo. 

 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 

La demanda se la define como la cuantía global de la compra de bienes 

y servicios realizados o previstos por una colectividad los cuales 

satisfacen las necesidades de compra que tiene el mercado.  

 

La demanda busca establecer la cantidad total de bienes y servicios 

que los productores desean vender a un precio concreto, y a la cantidad 

total de bienes  y servicios que los consumidores comprarían en función 

de los distintos precios. 

 

 
DEMANDA TURÍSTICA 
 
 
Constituye la necesidad que tiene el consumidor en lo referente a todo 

tipo de 

Servicio turístico. 
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Segmentación de Mercado 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito 

de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su 

mercado. 

 

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y 

homogéneo de consumidores que se pueden identificar dentro de un 

mercado, que tienen deseos, poder de compra, ubicación geográfica, 

actitudes o hábitos de compra similares y que reaccionarán de modo 

parecido ante una mezcla de marketing. 

 
Para segmentar el mercado en el proyecto se ha considerado dos 

parámetros: las personas extranjeras que ingresan a la ciudad de 

Yacuambi y los turistas nacionales que tienen como destino final la 

ciudad de Yacuambi, y están dispuestos a demandar los servicios de 

una hostería. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS TURISTAS 
QUE INGRESAN A LA CIUDAD YACUAMBI. 
 

1.  Cuál es su lugar de procedencia 

Cuadro 1:   Procedencia 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional 111 38% 

Extranjero 180 62% 

TOTAL 291 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

  
 

 
 
 
 

Con relación al lugar de procedencia que visitan la ciudad de Yacuambi, 

el 62% son de procedencia extranjera y el 38% nacional. Por lo tanto 

estos resultados nos demuestran que la mayor parte de personas que 

ingresan a Yacuambi son extranjeros. 

 

 

Nacional 
38% 

Extranjero 
62% 

Gràfico 1: Procedencia 
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2. Cuál es su ocupación 
 Cuadro 2: Ocupación 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado Público 120 41% 

Empleado Privado 122 42% 

Patrono 5 2% 

Cuenta Propia 44 15% 

TOTAL 291 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

  
 

 
 
 

En lo relacionado a la ocupación, el 42% manifiestan que son 

empleados privados, el 41% empleados públicos, el 15% su trabajo lo 

tienen por cuenta propia y el 5% que son patronos. Por lo tanto todos 

los encuestados tienen sus ingresos personales. 

 

 

Empleado 
Pùblico 

41% 

Empleado 
Privado 

42% 

Patrono 
2% 

Cuenta Propia 
15% 

Gráfico 2: Ocupación 



51 
 

 

3. Cuál es su ingreso económico mensual 

Cuadro 3: Ingreso económico 
   

ALTERNATIVAS 
FRECUEN 

CIA (f) 
PORCEN 

TAJE 
 Punto medio 

(Xm) 
f(Xm) 

300 -600 48 16% 450.00 21.600.00 

601 -900 187 64% 750.50 140.343.50 

901-1300 32 11% 1.100.50 35.216.00 

1301-1600 15 5% 1.450.50 21.757.50 

1601-2000 9 3% 1.800.50 16.204.50 

TOTAL 291 100% 
 

235.121.50 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La Autora 

   

     Promedio de Ingresos =∑f(Xm)/N 
   Promedio de Ingresos = 235.121.50/291 

  Promedio de Ingresos =  807.98 dólares mensuales 

 
 
En cuanto al nivel de ingresos el 64% perciben ingresos entre 601 y 900 

dólares, el 16% entre 300 y 600 dólares, el 11% entre 901 y 1300 

dólares, el 5% entre 1301 y 1600 y el 3% entre 1601 y 2000 dólares. 

Estos ingresos nos determinan que los encuestados están en 

condiciones de invertir en turismo. 
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4. Cuánto asigna usted para turismo 
  Cuadro 4: Cantidad asignada para turismo 
  

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

(f) PORCENTAJE 
 Punto 

medio (Xm) 
f(Xm) 

300 -600 285 98% 450.00 128.250.00 

601 -900 6 2% 750.50 4.503.00 

TOTAL 291 100% 
 

132.753.00 

Fuente: Encuestas 
    Elaboración: La Autora 

   

     Promedio de Ingresos =∑f(Xm)/N 
   

     Promedio de Ingresos = 132.75300/291 
  Promedio de Ingresos =  456.20 dólares mensuales 

 
 

La cantidad que los turistas designan para sus momentos de distracción 

y turismo es en un promedio de 456 dólares americanos con 20 

centavos de dólar. Esto nos determina que los encuestados si están en 

condiciones de pagar un lugar digno y confortable. 
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5. Cuando usted visita Yacuambi, cual es la finalidad 

Cuadro 5: Finalidad de la Visita 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Turismo 172 59% 

Visita a familiares 46 16% 

Visita a amigos 28 10% 

Trabajo 45 15% 

TOTAL 291 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

  

 
 

 

El motivo por lo que visitan los encuestados Yacuambi, el 59% indican 

que lo hacen por turismo, el 16% visita a familiares, el 15% por trabajo y 

el 10% para visitar a amigos. Estos datos nos determinan que las 

personas que van por turismo y trabajo pueden hacer uso de los 

servicios de hostería que se está ofertando. 

 

 

 

Turismo 
59% 

Visita a 
familiares 

16% 

Visita a amigos 
10% 

Trabajo 
15% 

Gráfico 3: Finalidad de la visita 
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6. Cuántas veces acude usted a Yacuambi por turismo en el año 

Cuadro 6: Visita a Yacuambi 
   ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE     

1 A 2 VECES 125 73% 1.5 188 

3 A 4 VECES 38 22% 3.5 133 

4 A 5 VECES 9 5% 4.5 41 

TOTAL 172 100% 
 

361 

     Promedio de Ingresos =∑f(Xm)/N 
   Promedio de Visita = 361/172 
   Promedio de Ingresos =  2.10 veces al año 

  
 

El promedio de veces que visitan los turistas Yacuambi es de 2 veces al 

año. Esto nos permite proyectar las veces que la hostería puede ser 

utilizada por los turistas. 
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7. Cuando acude a la ciudad de Yacuambi, usted se hospeda en: 

Cuadro 7: Lugar de alojamiento 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hotel  60 21% 

Familiares 46 16% 

Amigos 28 10% 

No se hospedan en Yacuambi 157 54% 

TOTAL 291 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

  

 
 

En lo que respecta en donde se hospedan los turistas, el 54% indican 

que no lo hacen en la ciudad de Yacuambi en razón de que no existen 

hoteles que presten los servicios necesarios,  el 20% lo hacen en un 

hotel que hay  en la ciudad, el 16% donde familiares y el 10% donde 

amigos. Por lo tanto tenemos una ventaja que es un solo hotel que 

sería nuestra competencia, pero que no cuenta con los servicios que la 

hostería estaría ofreciendo. 

 
 

Hotel  
20% 

Familiares 
16% 

Amigos 
10% 

No se hospedan en 
Yacuambi 

54% 

Gráfico 4: Lugar de alojamiento 
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8. Si se hospeda en un hotel, cree usted que cuenta con todos los servicios 
necesarios 

Cuadro 8: Servicios necesarios 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 60 100% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

 
 

 

 
 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que no. Esto nos permite 

ofrecer un servicio de calidad. 

 

 

 

 

 

 

SI 
0% 

NO 
100% 

Gráfico 5: Servicios necesarios 
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9. Cómo considera usted la atención que le brindan en este establecimiento 

Cuadro 9: Atención  
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 2 3% 

Malo 35 58% 

Regular 23 38% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

  
 

 
 

El 58% manifiestan que es malo y el 38% regular, Por consiguiente 

nuestro servicio sería de primera. 

 
 
 
 
 
 
 

Excelente 
0% 

Muy Bueno 
0% 

Bueno 
3% 
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59% 

Regular 
38% 

Gráfico 6: Atención 
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10. Considera necesario que se debe construir una hostería rústica en la 
Parroquia 28 de mayo del Cantón Yacuambi 

Cuadro 10. Aceptación de la nueva empresa  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

  

 
 
 

El 100% de los encuestados manifiestan que sí. Por lo tanto es un 

referente para poder implementar la empresa en la ciudad de 

Yacuambi. 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

Gráfico 7: Aceptación de la unidad 
productiva de servicio 
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11. En caso de que existiría una hostería rustica se hospedaría en ella?. 

Cuadro 11: Aceptación de hospedaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

  
 
 

 
 
 

El 98%  de las encuestados manifiestan que si serían nuestros clientes, 

mientras que el 2% no. Esto nos determina que nuestro negocio si va a 

tener la acogida necesaria. 

 

 

 

 

SI 
98% 

NO 
2% 

Gráfico 8: Aceptación de hospedaje 
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12. Cuántos días haría uso de la hostería. 
  Cuadro 12: Promedio de días 

   ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm f(Xm) 

1 a 2 39 65% 1.5 58.5 

3 a 4 8 13% 3.5 28 

5 a 6 5 8% 5.5 27.5 

7 a 8 8 13% 7.5 60 

TOTAL 60 100% 
 

174 

Fuente: Encuestas 
    Elaboración: La Autora 

   

     Promedio de días de estadía =∑f(Xm)/N 
  

     Promedio de días de estadía = 5.870/380 
  Promedio de días de estadía =  3 días 

 
Los encuestados manifiestan que por lo menos se estarían 3 días, lo 

que nos permite tener un referente para poder estimar los ingresos. 

13. Con cuántos acompañantes haría uso de la hostería 
 Cuadro 13: No. De acompañantes 

   ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm f(Xm) 

1 a 2 35 58% 1.5 52.5 

3 a 4 12 20% 3.5 42 

5 a 6 5 8% 5.5 27.5 

7 a 8 8 13% 7.5 60 

TOTAL 60 100% 
 

182 

Fuente: Encuestas 
    Elaboración: La Autora 

   

     Promedio de días de estadía =∑f(Xm)/N 
  

     Promedio de acompañantes = 182/60 
  Promedio de acompañantes =  3 acompañantes 

 
El número de personas con las que asistirían a la Hostería es un 

promedio de tres, esto permite determinar el tamaño de la hostería. 
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14. Señale los servicios que a usted, le gustaría que ofrezca la hostería. 

Cuadro 14: Servicios que debería tener la hostería 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación 60 100% 

TV Cable 60 100% 

Sala de Eventos 45 75% 

Piscina 60 100% 

Hidromasajes 35 58% 

Sauna/Turco 35 58% 

Internet 48 80% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

  
El 100% de los encuestados manifiestan que debe ofrecer alimentación, 

TV cable y piscina; el 80% internet; el 75% sala de eventos; el 58% 

piscinas, hidromasajes, sauna/turco. Referente que nos permite diseñar 

los servicios que puede ofertar la hostería. 

15. Cuánto estaría dispuesto a cancelar en promedio por el servicio en la 
hostería 

Cuadro 15: Promedio de pago 
   

     

DOLARES 
FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJ

E 
 Punto 

medio (Xm) 
f(Xm) 

10 a 20 60 100% 15.00 900.00 

21 a 30 0 0% 25.50 - 

31 a 40 0 0% 35.50 - 

41 a 50 0 0% 45.50 - 

TOTAL 60 100% 
 

900.00 

Fuente: Encuestas 
    Elaboración: La Autora 

   

     Promedio de Ingresos =∑f(Xm)/N 
   Promedio de Ingresos = 900/60 
   Promedio de Ingresos =  15 dólares  

  
El promedio que estarían dispuestos a pagar por personas es de 

$.15,00. Esto permite considerar para estimar los costos a los turistas. 
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16. De las siguientes opciones cuál cree usted que sería la mejor alternativa para 
dar a conocer sobre la existencia de la hostería que se desea implementar. 

Cuadro 16: Alternativas de promoción y publicidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Página Web 60 100% 

Radio 23 38% 

TV. 25 42% 

Prensa 32 53% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

  
Los medios de comunicación en el cual les gustaría conocer la 

existencia de la empresa, los encuestados manifiestan en un 100% que 

se publique en la página Web, el 53% por la prensa, el 42% por la TV y 

el 38% en la Radio. Para efectos del proyecto se considerará el medio 

de comunicación que sea de mayor satisfacción para los clientes. 

17: Cómo le gustaría que se promocione la hostería 

Cuadro 17: Formas de promocionar la hostería 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gorras 15 25% 

Llaveros 12 20% 

Camisetas 25 42% 

Descuentos 58 97% 

Fuente: Encuestas 
  Elaboración: La Autora 

  
 

La forma como los clientes les gustaría que se promocione la hostería, 

los encuestados manifiestan en un 97% que se lo realice a través de 

descuentos, el 42% haciendo la entrega de camisetas, el 25% 

obsequiando gorras y el 30% con llaveros. Referente para realizar la 

promoción de la empresa y tener satisfechos a los clientes. 
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DEMANDA POTENCIAL 
 

La demanda potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un 

producto o servicio en un horizonte temporal establecido. 

 

La demanda potencial de mercado se calcula a partir de la estimación 

del número de compradores potenciales a los que se determina una 

tasa de consumo individual. 

 

La demanda potencial constituye un límite superior que alcanzaría la 

suma de las ventas de todas las empresas concurrentes en el mercado 

para un determinado producto y servicio 

 

 
Para determinar la tasa de crecimiento de las personas que visitan 

Yacuambi se utiliza el método de tendencia histórica, en razón de que 

no llevan un registro de la entrada y salida del número total de personas 

que ingresan a este lugar. En el presente caso en el Municipio 

manifiestan que en el año  2008 ingresaron como en un promedio de 

1100 personas y en el año 2012, 1200. 

Por lo tanto tenemos: 

I =  DF  1/n - 1 
      Db  
 
DF = Demanda Final 

Db = Demanda base 

n   = Período de tiempo. Años de Db a DF. 
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i =  (1200/1100)1/5 – 1 

i = 1.017554577 

i = 0.017554577 ------------ 0.017 

PROYECTAR LA DEMANDA 

D
2013  = 1100 (1 + 0.017)6 

D
2013   = 1100 (1.106) 

D
2013  = 1.217 

 

D
2014  = 1100 (1 + 0.017)7 

D
2014   = 1100 (1.125) 

D
2014  = 1.238 

 
D

2015  = 1100 (1 + 0.017)8 

D
2015   = 1100 (1.144) 

D
2015  = 1.259 

 

Cuadro 18: Demanda Potencial 

AÑOS TURISTAS (1.7%)) 

2012 1200 

2013 1217 

2014 1238 

2015 1259 

2016 1280 

2017 1302 

2018 1324 

2019 1347 

2020 1340 

2021 1393 

2022 1416 

Elaboración: La Autora 
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DEMANDA REAL 
 
 

Para estimar  la demanda real se deberá partir de datos históricos 

existentes. A veces es difícil conseguir la información  para ámbitos 

limitados geográficamente, por lo que será necesario, ajustar en función 

de datos demográficos y de datos de comportamiento disponibles para 

niveles nacionales o regionales. 

 

Cuadro 19: Demanda Potencial 

AÑOS TURISTAS (1.7%)) DEMANDA REAL 59% 

2012 1200 672 

2013 1217 682 

2014 1238 693 

2015 1259 705 

2016 1280 717 

2017 1302 729 

2018 1324 741 

2019 1347 754 

2020 1340 750 

2021 1393 780 

2022 1416 793 

Elaboración: La Autora 
  

 
 
DEMANDA EFECTIVA 
 
 
La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por 

el mercado, ya que existen ingresos u otros factores que impedirán que 

puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 
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Cuadro 20: Demanda efectiva 
    

AÑOS 
TURISTAS 
(1.7%)) 

DEMAND
A REAL 
59% 

DEMAND
A 
EFECTIV
A  98% 

No. DIAS QUE 
SE 
HOSPEDARÍA
N 

VECE
S EN 
EL 
AÑO 

DEMAND
A TOTAL 

2012 1200 672 659 3 DÍAS 2 4032 

2013 1217 682 668 3 DÍAS 2 4089 

2014 1238 693 679 3 DÍAS 2 4160 

2015 1259 705 691 3 DÍAS 2 4230 

2016 1280 717 702 3 DÍAS 2 4301 

2017 1302 729 715 3 DÍAS 2 4375 

2018 1324 741 727 3 DÍAS 2 4449 

2019 1347 754 739 3 DÍAS 2 4526 

2020 1340 750 735 3 DÍAS 2 4502 

2021 1393 780 764 3 DÍAS 2 4680 

2022 1416 793 777 3 DÍAS 2 4758 

Elaboración: La 
Autora 

      

ANALISIS DE LA OFERTA 
 
 
La oferta es el volumen del bien que los productores colocan en el 

mercado para ser vendido; depende directamente de la relación 

precio/costo, esto es, que el precio es el límite en el cuál se puede 

ubicar el costo de producción, ya que cuando el precio es mayor o igual 

al costo, la oferta puede mantenerse en el mercado. 

 

Luego de realizar un análisis de la oferta. se ha podido determinar que 

el servicio de hostería rústica en la ciudad de Yacuambi no existe, en la 

ciudad solo existe un hotel que no cumple con todos los servicios que 

demandan los turistas, pero igual se la considera como competencia 

porque da el servicio de hospedaje. 
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Factores que afectan la Oferta 

 

Tamaño del mercado 

 

El tamaño del mercado al que el proyecto se enfrenta es pequeño, ya 

que el mercado objetivo son los turistas extranjeros  y nacionales que 

visitan la ciudad de Yacuambi 

 

ENTREVISTA APLICADA AL PROPIETARIO DEL HOTEL  

 

1. De cuántas habitaciones consta el hotel 

 

Actualmente el hotel consta de 12 habitaciones, cada habitación tiene 

dos camas no tenemos habitaciones segmentadas. 

 

2. Qué servicios ofrece su hotel 

 

Solo se ofrece el servicio de hospedaje 

 

3. Con qué servicios adicionales cuenta el hotel 

 

Se cuenta con TV Cable 

 

4. Según su criterio como considera los servicios que ofrece su 

hotel 

 

El servicio es bueno 
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5. A cuántas personas atienden mensualmente 

 

60 personas mensuales 

 

6. Cuánto pagan los clientes por una habitación 

 

Por persona pagan $.10, 00 por noche. 

 

Cuadro 21: Estimación de la oferta 

AÑOS DEMANDA OFERTA 

0 4032 720 

1 4089 730 

2 4160 743 

3 4230 755 

4 4301 768 

5 4375 781 

6 4449 794 

7 4526 808 

8 4502 804 

9 4680 836 

10 4758 850 

Fuente: Propietario del Hotel 

Elaboración: La Autora 
  

DEMANDA INSATISFECHA (BALANCE ENTRE OFERTA Y 

DEMANDA) 

 

Está determinada por la diferencia entre la demanda y la oferta, a través 

de un análisis comparativo.  
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Al realizar este análisis se puede observar que existe un alto porcentaje 

de Demanda Insatisfecha por lo que este proyecto se lo llevaría a cabo. 

Cuadro 22: Demanda Insatisfecha 
 

AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 4032 720 3312 

1 4089 730 3359 

2 4160 743 3417 

3 4230 755 3475 

4 4301 768 3533 

5 4375 781 3594 

6 4449 794 3654 

7 4526 808 3718 

8 4502 804 3698 

9 4680 836 3845 

10 4758 850 3908 

Fuente: Estimación de oferta 
 Elaboración: La Autora 

   

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 

 

El análisis de los canales y márgenes de comercialización requiere 

especial énfasis, ya que en ciertos casos de esto depende que el 

proyecto sea exitoso, aunque también pueden distorsionar la 

potencialidad de un producto o servicio. 

 

Cadena de Distribución 

 

Se denomina canal de distribución, a los agentes que se involucran 

para llevar el servicio al consumidor. 



70 
 

 

Para este tipo de proyecto, se utilizarán dos medios para llegar al 

turista, el primero que es de forma directa y el segundo a través de 

intermediarios que en este caso vienen a hacer las agencias de viaje/ 

operadoras turísticas. 

 

Estrategia de Precios 

 

El precio es lo que el comprador da a cambio para obtener un servicio. 

El establecer un precio a un servicio constituye una decisión 

estratégica, ya que es uno de los factores que aumentará o disminuirá 

la demanda de los turistas, por lo que se debe tomar en cuenta el valor 

que las personas están dispuestas a pagar por recibir el servicio de 

hostería en la ciudad de Yacuambi, parroquia 28 de mayo. 

En función del mercado al que se enfrenta el proyecto, el precio del 

servicio será establecido tomando en cuenta los costos que se incurren 

para la prestación de este tipo de servicios, tratando en lo posible 

mantener la competitividad. Además el precio entre las hosterías 

existentes no son homogéneas, y los servicios que estas prestan son 

distintos, por lo que se estima conveniente, fijar el precio en función al 

costo. 

 

Se considera el costo como base para establecer el precio del servicio 

ya que si los niveles de precios de la competencia fijan el precio 

máximo autorizado, los costos determinan el precio mínimo. Por 
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ejemplo un proveedor no puede vender durante mucho tiempo por 

debajo de sus costos de fabricación sin quebrar. Pero puede optar por 

vender a pérdida temporalmente con la esperanza de afianzar su 

posición en el mercado y conseguir utilidades a medida que aumente el 

volumen y disminuyan los costos unitarios. 

 

Estrategias de Promoción3 

 

Con base a la investigación de campo realizada se ha determinado que 

las mejores opciones de promoción del servicio de hostería en la ciudad 

de Yacuambi son a través del internet por lo que la estrategia se enfoca 

en la creación de una página web en donde se expongan las 

características y servicios que presta la hostería, realizando alianzas 

con empresas internacionales de turismo. Además se realizaran 

convenios con agencias y operadoras turísticas. 

 

Estrategias de Servicio 

 

El servicio que usará el turista es el componente de la suma de lo 

siguiente: atractivo + infraestructura (vías de acceso, servicios) + planta 

turística (transporte, alojamiento, alimentación, servicios de apoyo, 

recreación) + superestructura (leyes y reglamento turístico). 

 

                                                           
3
. JIMENEZ, L. Teoría Turística Hotelera y Turismo‐Serie Turismo, 2da Edición, 1990 
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La estrategia se enfoca en brindar un servicio que cumplan con todos 

los estándares de calidad basándose en limpieza, rapidez, contando 

para esto con un personal altamente capacitado y con instalaciones e 

infraestructura adecuada con el fin de que los turistas puedan disfrutar 

su alojamiento, satisfaciendo sus gustos y necesidades. 

 

En la siguiente tabla se presentan los precios que el hotel de Yacuambi 

ofrece al mercado, en cada uno de sus servicios: 

 

TIPO DE SERVICIO HOTEL 

TARIFAS TURISTCIAS 

HOSPEDAJE  

Habitaciones Doble $.10,00 por persona 

Fuente: Propietarios del Hotel 
Elaboración: La Autora 
 

Los precios por hospedaje que ofrece el hotel están en $.10,00 por 

persona , son valores razonables que servirán como base para 

determinar el precio en la hostería. 

 

Además se consideró importante analizar el precio que están 

dispuestos a pagar los turistas por persona y por cada noche de 

hospedaje en una hostería, con base a la investigación de campo. Los 

turistas están en capacidad de pagar $.15.00, lo que servirá de 

referente para poner el precio al servicio, considerando los costos del 

servicio, más el margen de utilidad. 
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ESTUDIO TECNICO 

Tamaño del Proyecto4 

 

El tamaño del proyecto es importante definirlo ya que manifiesta su 

incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, 

por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto del 

tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará 

la estimación de los ingresos por venta. 

 

TAMAÑO 

El tamaño del proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año.  

 

El objetivo de este consiste en determinar el tamaño o 

dimensionamiento que deben tener las instalaciones, así como la 

capacidad de la maquinaria y equipos requeridos por el proceso de 

conversión del proyecto de la hostería. 

 

 

 

 

                                                           
4
. Sapag Chain Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, México 2003, Pág. 171 
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Factores Determinantes del tamaño 

 

Mercado 

 

En el ámbito turístico, en la ciudad de Yacuambi  no existen empresas 

que brinden el servicio de hostería, por lo tanto, esto constituiría una 

oportunidad de negocio siempre y cuando el comportamiento y la 

aceptación del mercado sean favorables, por lo que éste será un factor 

importante que determinará el tamaño del proyecto, y así mismo 

permitirá analizar si justifica o no la inversión para la creación de una 

hostería rustica en la parroquia 28 de mayo del cantón Yacuambi. 

 

De acuerdo al análisis realizado se ha llegado a determinar el mercado 

que la hostería rustica atenderá anualmente, tomando en cuenta el 

tamaño del proyecto. 

 

Disponibilidad de Recursos Financieros  

 

Los recursos financieros para cubrir las necesidades del proyecto de 

creación de la hostería en el Cantón Yacuambi pueden provenir de dos 

fuentes principales: 

 De los créditos que se pueden obtener de instituciones financieras.  

 De los recursos propios  
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El tamaño que puede financiarse con mayor comodidad y seguridad y que 

a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y mejores 

rendimientos de capital van a depender de los recursos económicos 

propios y ajenos que permiten escoger entre varios tamaño. 

Disponibilidad de Tecnología  

 

La relación entre el tamaño y la tecnología va a influir a su vez en las 

relaciones entre el tamaño, inversión y costo de producción.  

 

En términos generales se puede decir que la tecnología tiende a limitar 

el tamaño del proyecto al mínimo necesario para ser aplicable.  

 

En este caso, la gestión operativa de la hostería se sustenta en soluciones 

tecnológicas sencillas pero suficientes para satisfacer los servicios que 

prestará a los turistas. 

El programa que se instalara como asistente de negocios será el MONICA, 

versión 8.00 para Windows, este programa permitirá realizar facturación, 

inventarios, cuentas por cobrar (cartera), cuentas por pagar, cheques, 

libros diario, análisis de cuentas, reportes contables permitiéndonos gran 

versatilidad en el manejo de la información ya que dispone de pantallas 

intuitivas que no necesitan mayor explicación en los cuales no se necesita 

de grandes conocimientos en computación.  

 
Este sistema contable permitirá: 
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Información interna para el administrador a fin de poder tomar decisiones 

que permitan alcanzar la excelencia del servicio, formulando las mejores 

estrategias de mercado. 

Definición de la capacidad de servicio  

 

La Hostería Yacuambi Cia. Ltda,  tendrá una capacidad de atender 62 

personas semanales. Con 6 cabañas de cuatro habitaciones cada una, 1 

cabaña matrimonial  con dos habitaciones y 2 cabañas con cuatro cuartos 

cada una,  capacidad para 8 personas en forma individual y una cabaña 

con una habitación y dos camas lo  permite recibir un promedio de 3.224 

turistas al año siendo esta una gran ventaja por el tamaño de su 

infraestructura. 

 

6 cabaña con 4 cuartos = 24 habitaciones x 2 camas = Se atendería a 48 

personas 

1 cabaña matrimonial = 2 camas     = Se atendería 2 

parejas 

2 cabañas con dos habitaciones individuales  = Se atendería 12 

personas 

En total se estaría atendiendo a 62 personas semanales, esto por 52 

semanas que tiene el año = 3.224 huéspedes. 
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Cabañas rusticas para el servicio de hospedaje. 

Las cabañas son viviendas propias de ámbitos rurales, retiradas de la 

ciudad, construidas tradicionalmente con madera y piedra, por lo que 

son de mayor preferencia para los turistas. 

Las cabañas tienen una capacidad para 8 personas, es decir, dos 

personas por cada habitación, también se contara con cabañas con 

habitaciones matrimoniales e individuales.   

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Las cabañas consta de dos pisos  y con 4 habitaciones cada uno, 

totalmente equipados: 

 Camas. 

 Televisor 

 Tv Cable. 

 Internet inalámbrico. 

 Cada habitación mide 3x4 
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PISCINA. 

Todo este complejo de piscinas se encuentra  situado cerca del área de 

alojamiento, el cual cuenta con vestidores, también se encuentra 

rodeada de jardines tropicales y constituye un sitio hermoso, único y 

natural. 

 

   

 ELABORACIÓN: La Autora 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Tiene una capacidad para 20 personas 

 Tiene una longitud 8x5 
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BAÑO SAUNA 

Sauna, Turco.- Consisten en la oferta para los usuarios un espacio de 

relajamiento  para niños, jóvenes y adultos. 

                

ELABORACIÓN: La Autora 

CARACTERÍSTICAS: 

 Capacidad para 10 personas. 

 Mide 2x3m. 

BAÑO TURCO 

 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 

CARACTERÍSTICAS: 

   Capacidad para 10 personas. 

   Mide 2x3. 
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SALA DE EVENTOS 

 

El  Centro de Convenciones cuenta con un conjunto de salas diseñadas 

especialmente para proveer un ambiente más efectivo en los diferentes 

tipos de reuniones, el cual estará amobladas confortablemente y contar 

con todas las facilidades y equipos que se requiere en las reuniones de 

alto nivel de ejecutivos y profesionales, también incluyen un área para 

exhibiciones y exposiciones de tal manera que se brindara un servicio 

completo en el caso de que algún evento requiera de este espacio. 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

  La sala de eventos cuenta con:  

 Capacidad para 80 personas. 

 Tiene una medida de 15x12 
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CANCHAS DEPORTIVAS 

 

Las canchas deportivas son esenciales para la distracción de los 

turistas, por lo que es necesario construir una cancha de uso múltiple el 

cual permitirá practicar distintos deportes. 

     

 

CARACTERÍSTICAS: 

  Las canchas deportivas son de multiuso cuenta con:  

Futbol sala 

Vóley Bol 

Básquet ball 

Tenis 

Ecua vóley 

 Tiene una medida de 20x12 
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PARQUEADERO 

 

Estará diseñado para una capacidad de 40 vehículos. 

 

 

 

Capacidad Financiera 

La disponibilidad de recursos financieros, es un factor importante que 

condiciona el tamaño del proyecto, ya que los insumos podrían no estar 

disponibles en la cantidad y calidad deseada, limitando la capacidad de 

uso del proyecto, provocando en ciertos casos el abandono de la  idea 

que lo originó. Por lo que resulta importante no sólo analizar los niveles 

de los recursos existentes en el momento del estudio, sino también 

aquellos recursos que se esperan a futuro5. 

 

La inversión que se debe realizar para la creación de una hostería 

rustica es alta, no sólo por la infraestructura sino también por las 

instalaciones con las que ésta debe contar. Para lograr los recursos 

                                                           
5
. Sapag Chain Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, México 2003, Pág. 172 
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financieros necesarios para el proyecto, se debe analizar el nivel de 

endeudamiento de la organización, frente al financiamiento con 

recursos propios. 

 

Localización del Proyecto  
 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para la hostería; es decir, cubriendo las exigencias o 

requerimientos del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de 

inversión, los costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto. 

El objetivo que persigue es lograr una posición de competencia basada en 

un servicio de calidad a precios cómodos y que por su ubicación 

geográfica se tenga fácil acceso para los turistas.  

 

La selección de alternativas se realiza en dos etapas. En la primera se 

analiza y decide la zona en la que se localizará la hostería; y en la 

segunda, se analiza y elige el sitio, considerando los factores básicos 

como: costos, recursos naturales, y ubicación. A la primera etapa se le 

define como estudio de macro localización y a la segunda de micro 

localización. 

Macrolocalización  
 
A la selección del área donde se ubicará el proyecto se le conoce como 

Estudio de Macrolocalización.  
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El presente proyecto será enfocado en el Cantón Yacuambi, provincia 

de Zamora Chinchipe.  

 

El cantón Yacuambi, es un cantón en la provincia de Zamora 

Chinchipe, Ecuador. El origen de su nombre lo debe a la presencia 

del río Yacuambi, el cual lo atraviesa de norte a sur. 

Yacuambi es conocido por ser el cantón más septentrional de la 

provincia y por ser el principal asentamiento humano de la 

etnia Saraguros en Zamora Chinchipe. Se encuentra rodeado por los 

cantones Zamora y Yantzaza; y limita con las provincias 

de Loja, Azuay y Morona Santiago. 

 

El Valle de Yacuambi, presenta una característica único con gran 

colorido natural que radica en su belleza escénica, en sus cordilleras 

delimitantes, con bosques nativos. El río que baña el valle cuenta con 

paisajes edénicos y es apto para la navegación y el rafting y tiene 

lugares que pueden ser utilizados como balnearios naturales. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Yacuambi
http://es.wikipedia.org/wiki/Saraguros
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Zamora_(Zamora_Chinchipe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Yantzaza_(Zamora_Chinchipe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
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MAPA DEL CANTON YACUAMBI 
 
 

 
 

 
Microlocalización 
 

Para determinar la ubicación apropiada para el proyecto se ha utilizado 

el método cualitativo por puntos que consiste en definir los principales 

factores determinantes de una localización, para asignarles valores 

ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se les 

atribuye, en función a los siguientes factores: 

 

Seguridad.- Factor importante para la localización del proyecto, ya que 

en un lugar seguro existirá mayor afluencia de turistas. 

 

Fuentes de abastecimiento.- Un factor primordial para el análisis de la 

localización es las fuentes de abastecimiento, ya que estos inciden en 
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forma directa en los costos, y en cuanto al tiempo y demoras de 

abastecimiento. 

 

Factores ambientales. Debido a que nos enfrentamos a un proyecto 

turístico, es importante analizar este factor para su localización. 

 

Costo y disponibilidad de Terrenos.- La disponibilidad y costos de 

terreno en las dimensiones requeridas para servir las necesidades 

actuales y las expectativas de crecimiento futuro de la empresa. 

 

Disponibilidad y costo de mano de obra.- La cercanía del mercado 

laboral se convierte generalmente en un factor predominante en la 

elección de la ubicación. 

Medios de comunicación.- Las vías de comunicación un factor 

preponderante para el proyecto ya que de eso depende la demanda de 

turistas, para el presente proyecto para el cantón Yacuambi existen vías 

de primer orden. 

Cuadro 23: MATRIZ DE LOCALIZACION 

FACTOR RELEVANTE PORCENTA
JE 
ASIGNADO 

PUNTAJE ASIGNADO PARA CADA 
VALOR 

PARROQUIA 28 DE 
MAYO 

TUTUPALI 

CALIFICA
CION 

PONDER
ACION 

CALIFICA
CION 

PONDE 
RACION 

Seguridad 10% 60 6.00 40 4.00 

Fuentes de abastecimiento 10% 40 4.00 30 3.00 

Factores ambientales 20% 80 16.00 50 10.00 

Costo y disponibilidad de terreno 20% 50 10.00 40 8.00 

Costo y disponibilidad de mano de 
obra 

15% 50 7.50 45 6.75 

Vías de comunicación 25% 60 15.00 50 12.50 

TOTAL 100%  58.5  44.25 

Elaboración: La Autora 
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La localización que obtuvo mayor puntaje y por consiguiente la mejor 

ubicación para el proyecto es la parroquia 28 de mayo con 58.5 puntos, 

el mismo que se ajusta a los requisitos indispensables para la 

implementación de una Hostería Rustica. 

INGENIERIA DE PROYECTO 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función 

de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles para la producción del servicio deseado. Para ello 

deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se 

pueden combinar los factores productivos, identificando, a través de la 

cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones 

de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una 

de las alternativas de producción6. 

 

Proceso del servicio  

 

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de 

insumos se transforman en producto o servicio, mediante la 

participación de mano de obra, procedimientos, maquinaria y métodos. 

El proceso de producción del servicio, se da inicio en el momento en 

que el turista realiza su visita a la hostería, y decide hacer uso del 

servicio, hasta el momento en que abandona las instalaciones. 

                                                           
6
. Sapag Chain Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, México 2003, Pág. 133 
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RESTAURANTE 

 

LIMPIEZA Y ADECUACIÓN 

 

Para el servicio se deberá seguir las siguientes instrucciones: 

 

1. Colocar la vajilla en las mesas, dependiendo del número de 

personas. 

2. Verificar que la vajilla esté en buen estado. 

3. Limpiar la mesa antes y después de cada comida. 

4. Sobre la mesa deben estar todos los implementos para el visitante 

como sal y pimienta. 

5. Los meseros deberán servir primero a las damas y después a los 

caballeros. 

6. Solamente cuando toda la gente termine de comer se recogen los 

platos. 

 

ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación será de acuerdo al menú solicitado por los turistas a 

través de la agencia de viajes, o de acuerdo al menú diario que se 

establece previamente, y así mismo se atenderán platos a la carta. 
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En la preparación de alimentos se trabajará con recetas de cocina, se 

deberán seguir con procedimientos por medio de la asignación de 

tareas, los menús serán ofrecidos en los siguientes horarios: 

Desayuno:   07:00 – 09:00 

Almuerzo:   12:00 – 13:30 

Cena        :   19:00 – 22:00 

 

HOSPEDAJE 

 

Una vez que el turista llega a la hostería, se distribuye las habitaciones 

a los huéspedes y posteriormente se da la bienvenida la misma que 

está a cargo del administrador, quien comparte con los visitantes las 

indicaciones generales, se les proporciona mapas, folletos acerca de la 

ciudad y los lugares turísticos. 

 

Limpieza y adecuación de habitaciones que va a ser ocupada ese 

día: 

 

1. Limpiar las ventanas y cortinas. 

2. Remover el polvo de toda la habitación 

3. Limpiar el piso 

4. Limpiar el colchón y tender las camas 

5. Lavar el baño y colocar papel higiénico, toallas, jabón 

6. Colocar basureros limpios en las habitaciones. 
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Limpieza de una habitación ocupada por el mismo turista: 

 

1. Limpiar piso 

2. Tender las camas correctamente y cambiar las sábanas cada dos 

días de ocupación. 

3. Limpiar el baño y verificar que haya papel higiénico, jabón. 

4. Cambiar las toallas todos los días. 

5. Colocar nuevas fundas de basura en los basureros 

 

Limpieza de una habitación que va a ser ocupada por diferente 

turista: 

 

1. Retirar todas las toallas y sabanas de la habitación. 

2. Quitar restos de jabón y papel higiénico y fundas de basura. 

3. Limpiar ventanas y cortinas. 

4. Remover polvo de la habitación 

5. Limpiar el piso. 
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Diagrama de flujo del servicio de la hostería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  La Autora 
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FIN 

FACTURA 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

En el siguiente cuadro se presenta el requerimiento de mano de obra 

necesaria para atender, la demanda de  4.160 turistas al año en 

hospedaje. 

 

Cuadro 25: Requerimiento de Mano de Obra 

Cantid
ad 

PUESTOS 
Sueldo 
Básico 

unificado 

XIII 
SUELDO 

XIV 
SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 

12.15% 

TOTAL A 
PAGAR 

MEN 
SUAL 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL 

MANO DE OBRA 

1 Recepcionista 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 4.513.74 

2 Camareras/os 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 9.027.47 

1 Botones 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 4.513.74 

1 

Empleados 
mantenimiento 
de SPA y área 
verdes 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 4.513.74 

1 Guardia 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 4.513.74 

 
SUBTOTAL 

     
27.082.42 

 
SUBTOTAL             

  TOTAL             

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 
      

 

 

Requerimiento de insumos  

 

A continuación se presenta el cuadro de los insumos necesarios para 

atender el área de hospedaje. 
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Cuadro 26: Insumos  
   

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

70 Pacas de Papel Higiénico (12 unidades) 2.80 16.33 196.00 

2400 Jabón de Tocador 0.25 50.00 600.00 

2400 Shampoo en Sachet 0.50 100.00 1.200.00 

  Mantenimiento de Piscina 
 

20.83 250.00 

  TOTAL 
 

187.17 2.246.00 

Fuente: Bodega Yacuambi 

Elaboración: La Autora 
    

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

La empresa es la entidad que se establece en un lugar determinado con 

el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción y 

comercialización de bienes/ o servicios, para satisfacer la diversas 

necesidades humanas. “Las empresas, de acuerdo a su naturaleza 

pueden ser de uno o más propietarios; las de un solo propietario, se 

conoce como negocios individuales y las de dos o más propietarios, se 

conoce como sociedades”7. Dentro de la base legal se definirán todos 

los pasos para determinar que una empresa está legalmente 

constituida. 

 

Administradores de la Sociedad 

 

La sociedad anónima, para su vida diaria, necesita valerse de un 

órgano ejecutivo y representativo a la vez, que lleve a cabo la gestión 

cotidiana de la sociedad y la represente en sus relaciones jurídicas con 

                                                           
7
. Zapata Sánchez Pedro, Contabilidad General, Colombia 2002, Pág 13 
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terceros. La estructura del órgano de administración de una sociedad 

constituye una de las menciones más importantes de los estatutos. 

 

Características 

 

En términos generales, las sociedades anónimas se consideran 

siempre mercantiles, aun cuando se formen para la realización de 

negocios de carácter civil. En la mayoría de las legislaciones, y en la 

doctrina, se reconoce como principales características de este tipo de 

sociedad las siguientes: 

 

Limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros. 

División del capital social en acciones. 

Negociabilidad de las participaciones 

Estructura orgánica personal. 

Existencia bajo una denominación publica 

 

Denominación de la sociedad anónima 

 

La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de 

cualquiera otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las 

palabras "Sociedad Anónima" o de su abreviatura "S.A.". Corresponde 

al grupo de las sociedades capitalistas. (Interesa fundamentalmente la 

aportación que se hace para la formación de capital social) Ha llegado a 

divulgarse universalmente en la actualidad es sinónimo de empresa 
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organizada para acometer importantes aspectos de la banca, del 

comercio en general y de la industria. 

 

Formación y constitución de la sociedad 

 

Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere: 

 

1. Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos 

suscriba una acción por lo menos; 

2. Que se exhiba en dinero en efectivo, cuando menos el veinte por 

ciento del valor de cada acción pagadera en numerario, y, 

 

3. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de 

pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario. 

 
 

La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, los 

siguientes datos: 

 

1. La parte exhibida del capital social; 

2. El número, valor nominal y naturaleza de la acciones en que se 

divide el capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de 

la fracción IV del artículo 125 

3. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las 

acciones; 

4. La participación en las utilidades concedidas a los fundadores; 
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5. El nombramiento de uno o varios comisarios; 

6. Las facultades de la asamblea general y las condiciones para la 

validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio del 

derecho de voto, en cuanto las disposiciones legales puedan ser 

modificadas por la voluntad de los socios. 

7. Constitución por suscripción pública la sociedad anónima puede 

constituirse por la comparecencia ante notario de las personas que 

otorguen la escritura social, o por suscripción pública8.  

 

La Hostería es una empresa que pertenece a la industria Hotelera y 

Restaurantes, formada como una sociedad anónima orientada a brindar 

servicios turísticos, satisfaciendo necesidades de hospedaje, 

distracción, esparcimiento, entretenimiento, unión familiar, de turistas 

nacionales y extranjeros dispuestos a conocer y valorar la riqueza 

natural del Ecuador. 

 

Las obligaciones que deben cumplir los prestadores de servicios 

turísticos son: 

 

1. Proceder a su inscripción en el Registro del Ministerio de Turismo, 

previo a la obtención de la licencia única anual de funcionamiento. 

2. Obtener la licencia única de funcionamiento, y suministrar la 

información para su actualización en el Municipio de Yacuambi. 

                                                           
8
. http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima 



97 
 

 

3. Ajustar sus pautas de publicidad a la calidad de los servicios 

ofertados de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley de 

defensa del consumidor. 

 

Los requisitos para la obtención única anual de funcionamiento son los 

siguientes: 

 

1. Solicitud dirigida al Alcalde de Yacuambi. 

2. Certificado del registro conferido por el Ministerio de Turismo 

3. Certificado de afiliación a la Cámara de turismo 

4. Patente Municipal 

5. Copia de RUC 

6. Lista de precios del establecimiento turístico 

7. Formulario de la planta turística9 

 

Base Filosófica de la Empresa 

 

La empresa tiene que orientar sus actividades hacia una consecución 

de objetivos y establecer su filosofía y alcance en el tiempo. 

 

Visión 

 

Al año 2017 ser una hostería líder en la zona, con infraestructura de 

calidad, belleza escénica, ofreciendo descanso y confort a nuestros 

clientes. 

                                                           
9
. Ilustre Municipio de Yacuambi, Obligaciones de las Instituciones del sector Turístico 
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Misión 

 

Ofrecer servicios de hospedaje, alimentación, distracción y sano 

esparcimiento a los clientes,  vinculando el desarrollo eficiente de las 

actividades productivas con los objetivos de la organización. 

 

Valores 
 
 
Honestidad: Todos los miembros de la empresa se regirán a las 

normas legales y reglamentarias para lograr un adecuado desarrollo. La 

conducta de todos quienes formen parte de la misma, se manejara bajo 

la ética y moral que nos deberá caracterizar. 

 

Compromiso: Absolutamente todos quienes pertenezcan a la empresa 

se comprometen a dar lo mejor de cada uno, con la finalidad de generar 

una empresa de respeto y de alto nivel de competitividad, así como de 

calidad frente a las necesidades del cliente. 

 

Respeto: Se demostrará absoluta transparencia y seriedad en todas las 

actividades que la empresa realice dentro de la empresa y fuera de ella. 

 

Calidad en el servicio: Se desea llegar a generar en el cliente un 

comentario de calidad y satisfacción, de nuestro servicio y de la 

satisfacción que el cliente experimente dependerá el éxito de la 

empresa. 
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Razonabilidad: Los precios de todos los productos, serán fijados en 

función de la calidad que estos tengan. 

 

Confianza: Entregarle a todo y cada uno de nuestros clientes adecuada 

y razonable combinación de servicio, atención al cliente y precio. 

 

La Organización 
 
 
Cualquiera que sea la actividad y capacidad económica, deberá tener 

su organización, dependiendo de los factores propios de cada empresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA HOSTERIA YACUAMBI 

S.A. 

 

Elaborado: La Autora 
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FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

GERENTE 

 

• Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente 

desarrollo de las  actividades de la Entidad en cumplimiento de las 

políticas adoptadas por la Junta General de Accionistas. 

• Presentar a la Junta General de Accionistas los planes que se 

requieran para desarrollar los programas de la Hostería en 

cumplimiento de las políticas adoptadas. 

• Someter a la aprobación de la Junta General de Accionista, el 

proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia 

fiscal, así como los estados financieros periódicos de la Entidad, en 

las fechas señaladas en los reglamentos 

• Representar a la Empresa como persona jurídica y autorizar con su 

firma los actos y contratos en que ella tenga que intervenir 

 
• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo, junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 

aprobación de los directivos. 

• Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus análisis se están llevando correctamente. 
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• Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, para 

mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

• Lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer y no 

hacer lo que ellas quieren hace 

• Ejercer las demás funciones que le señale o delegue la Junta 

General de Accionistas, las normas legales y aquellas que por su 

naturaleza le correspondan como Funcionario Directivo. 

 

CONTADOR 

• Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera 

de conformidad con el plan de cuentas establecido. 

• Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares necesarios, de conformidad con lo establecido por el 

Servicio de Rentas Internas. 

• Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la 

Hostería que exijan los entes de control y mensualmente entregar 

al Gerente, un balance de comprobación. 

• Preparar y presentar las declaraciones al Servicio de Rentas 

Internas 
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• Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con 

sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en 

las normas vigentes. 

• Asesorar a la Gerencia y a la Junta General de Accionistas en 

asuntos relacionados con el cargo, así como a toda la organización 

en materia de control interno. 

• Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y 

oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de 

información tanto internas como externas. 

• Las demás que la Ley lo determine. 

 

RECEPCIONISTA 

 

• Coordinar la agenda del Gerente 

• Controlar el archivo de la documentación del Gerente 

• Elaboración de oficios en la hostería 

• Control y seguimiento de las llamadas telefónicas en general 
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• Verificar el correo electrónico  

• Atender al público que solicita información dándole orientación 

requerida. 

• Anotar en los libros de control diario llamadas efectuadas y recibida 

por el personal y el tiempo empleado. 

• Mantener el control de llamadas locales y a larga distancia mediante 

registro de número de llamadas y tiempo empleado. 

• Recibir la correspondencia y mensajes dirigidos a la hostería. 

• Anotar mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la 

hostería. 

• Entregar la correspondencia recibida a las diferentes personas y 

secciones, así como también los mensajes recibidos. 

• Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la hostería. 

• Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

• Realizar cualquier otra actividad a fin que le sea asignada. 

 

CAMARERO/A 

• Realizar de manera cualificada la limpieza y arreglo de las 

habitaciones y pasillos, así como del orden de los objetos de los 

clientes.  
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• Controlar el material, productos de los clientes y comunicar a sus 

responsables las anomalías en las instalaciones y los objetos 

perdidos.  

• Realizar la atención directa al cliente en las funciones propias de su 

Área y las labores propias de lencería y lavandería. 

 

GUARDIA 

 

Personal de una entidad privada quien se encargará de velar por el 

bienestar y Seguridad de la Hostería y los clientes. Debe estar armado 

y protegido con uniforme Especial según la compañía de seguridad a la 

que pertenezca. 

 

VENDEDOR 

 

 

• Dar la bienvenida al cliente y saludarlo de acuerdo a las normas 

establecidas 

• Brindar plena satisfacción en el servicio y atención a los clientes, 

logrando en ellos lealtad y preferencia. 

• Orientar al cliente en su decisión de hacer uso de la hostería y los 

beneficios que se le oferta. 

• Actuar con iniciativa ante exigencias o detalles de los cientes, 

logrando su satisfacción. 
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• Sugerir  a los directivos cambios físicos en la hostería con el fin de 

darle mayor imagen a la misma. 

• Agradecer al cliente su visita una vez que se le haya atendido y 

acompañarlo hasta la caja para que cancele el servicio. 

 

CONSERJE 

 

Conserje es la persona que tiene por profesión el cuidado, 

mantenimiento y limpieza de la Hostería. 

La labor del Conserje es muy importante en la hostería ya que es el 

encargado de realizar varias funciones para dar una mejor imagen al 

local. 

Sus principales funciones son: 

 Mantener la limpieza de la hostería 

 Abrir y cerrar las puertas de la hostería 

 Guardar las llaves de las puertas principales de la hostería 

 Brindar información a los clientes que requieran contactarse con 

personal de la hostería. 
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ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan  en la fase 

preoperativa y operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos en efectivo para la adquisición de activos fijos como: 

terrenos,  construcciones, equipos de oficina, muebles y enseres, etc., 

activos diferidos y capital de trabajo. 

 

Inversión en Activos Fijos 

 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso productivo o son el complemento necesario 

para la operación normal de la empresa. 

 

Terrenos 

 

Constituye el área física de terreno, que necesita la nueva unidad 

productiva para la construcción de la planta. 

Cuadro 27: Presupuesto de Terreno 

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

2500. Terreno m 16 40.000.00 

  TOTAL     40.000.00 

Fuente:  I. Municipio de Yacuambi 
   Elaboración:  La Autora 
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Construcciones: Son aquellos gastos que se realizan por construcción 

de la planta. 

Cuadro 28: Construcciones 

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

      312.00  Construcción  m          250.00           78.000.00  

      700.00  Parqueadero m            80.00           56.000.00  

      240.00  Canchas m            70.00           16.800.00  

   1.252.00  TOTAL            150.800.00  

Fuente:  I. Municipio de Yacuambi 
   Elaboración:  La Autora 
    

Muebles y enseres para hospedaje.- Son todos los mobiliarios que 

son necesarios para adecuar las habitaciones, según la función para lo 

que fueron diseñadas, entre estos tenemos: 

 

Cuadro 29: MUEBLES Y ENSERES PARA HOSPEDAJE (20 HABITACIONES) 

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

2 Cama 2 plazas Juegos 280.00 560.00 

8 Camas de 1 plaza Juegos 115.00 920.00 

52 camas 1 1/2 plazas Juegos 245.00 12.740.00 

2 Muebles Juegos 450.00 900.00 

 
TOTAL 

  
15.120.00 

Fuente: Mueblería San José 
   Elaboración: La Autora 
    

Muebles y enseres para salón social.- Son todos los mobiliarios que 

son necesarios para adecuar el salón social de la Hostería, según la 

función para lo que fueron diseñadas, entre estos tenemos: 
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Cuadro 30: MUEBLES Y ENSERES PARA SALON SOCIAL 
   

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

20 Mesas con capacidad para 10 personas unidades 56.00 1.120.00 

205 Sillas de madera unidades 25.00 5.125.00 

 
TOTAL 

  
6.245.00 

Fuente: Mueblería San José 
   Elaboración: La Autora 
    

Equipos para hospedaje 

 

Constituye los valores correspondientes al estudio técnico que hará 

posible que las habitaciones cuenten con todo los equipos necesarios, 

para dar al cliente un servicio eficiente y de calidad, los valores se 

detallan a continuación. 

Cuadro 31: EQUIPOS PARA HOSPEDAJE (20 HABITACIONES) 

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

30 TV de 21' SANSUMG Plano Unidades                 158.00                       4.740.00  

30 DVD  Player SANSUNG Unidades                   45.00                       1.350.00  

30 Teléfonos Unidades                      6.00                          180.00  

10 Minirefrigeradoras Unidades                 165.00                       1.650.00  

30 Lámparas de velador Unidades                      8.00                          240.00  

2 Lavadoras Unidades                 425.00                          850.00  

1 Abrillantadora Unidades                 225.00                          225.00  

2 Aspiradoras Unidades                 158.00                          316.00  

2 Router Unidades                 240.00                          480.00  

2 Antenas de Internet Unidades                   75.00                          150.00  

   TOTAL                        10.181.00  

Fuente: Mueblería San José 

Elaboración: La Autora 
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Equipo de cómputo.- Constituye los valores correspondientes al equipo 

que hará posible que las funciones administrativas se cumplan 

eficientemente; dichos valores se detallan a continuación 

Cuadro 32: EQUIPOS DE COMPUTACION 

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

4 Computadores Unidades 750                      3.000.00  

   TOTAL                           3.000.00  

Fuente: MASTER PC 

Elaboración: La Autora 
 

Equipo de oficina.- Constituye los valores correspondientes al estudio 

técnico que hará posible que las funciones administrativas se cumplan 

eficientemente; dichos valores se detallan a continuación: 

 

Cuadro 33: EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

1 Sumadora Unidades                   80.00                             80.00  

2 Engrapadoras Unidades                      6.00                             12.00  

2 Perforadoras Unidades                      5.80                             11.60  

   TOTAL                              103.60  

Fuente: La Reforma 

Elaboración: La Autora 

 

Muebles y enseres.- Son todos los mobiliarios que son necesarios 

para adecuar las oficinas, según la función para lo que fueron 

diseñadas, entre estos tenemos: 
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Cuadro 34: MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA 

CANT
IDAD 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

2 Escritorios estilo ejecutivo Unidades 160.00 320.00 

2 Sillones Giratorios Unidades 125.00 250.00 

6 Sillas forradas de corosil Unidades 25.00 150.00 

1 Telefax Unidades 
    TOTAL 

  
720.00 

Fuente: Mueblería San José 
   Elaboración: La Autora 
    

Cuadro 35: Resumen de Activos Fijos 
 DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Terrenos            40.000.00  

Construcciones          150.800.00  

Muebles y Enseres (Hospedaje)            15.120.00  

Muebles y Enseres (Salón Social)               6.245.00  

Equipos (Hospedaje)            10.181.00  

Equipos de computación               3.000.00  

Equipos de Oficina                  103.60  

Muebles y Enseres para oficina                  720.00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS          226.169.60  

Fuente: Presupuestos  
 Elaboración: La Autora 
  

ACTIVOS DIFERIDOS  

 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los 

costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del 

proyecto, antes de entrar en operación. 

 

Estudio preliminar.- Constituye los valores en que se debe incurrir 

para determinar la factibilidad de operación de la empresa, se estima un 
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valor de $.  500.00, mismos que serán destinados a pago de servicios 

profesionales. 

 

Gastos de constitución.- Son un conjunto de gastos en los que hay 

que incurrir de forma obligatoria para crear una impresa desde cero. El 

monto total asciende a $.250,00. 

 

Permisos de funcionamiento.- El permiso de funcionamiento es la 

autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local para su 

funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad. El costo 

asciende a $.60,00. 

 

Permiso sanitario.- Es el documento expedido por las Jefaturas de 

salud, previo cumplimiento de las condiciones sanitarias e higiénicas, 

de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Legislación Sanitaria 

Ecuatoriana. El costo asciende a $.125,00. 

 

Afiliación a la cámara de turismo.- Conforme al Reglamento de 

Afiliaciones los prestadores de servicios turísticos que se afilien a 

CAPTUR deben pagar una cuota de admisión según el capital social, o 

el patrimonio involucrado en la actividad para las personas naturales. El 

valor de esta cuota es de $.450,00. 
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Licencia única de funcionamiento.- Es un documento que permite 

realizar el ejercicio de las actividades económicas. El costo asciende a 

$.100,00. 

Cuadro 36: ACTIVOS DIFERIDOS 
 DESCRIPCION VALOR 

Estudios Preliminares 500.00 

Gastos de Constitución 250.00 

Permisos de funcionamiento 60.00 

Permiso sanitario 125.00 

Afiliación a la Cámara de Turismo 450.00 

Licencia única de funcionamiento 100.00 

TOTAL 1.485.00 

Fuente: I. Municipio de Yacuambi, Cámara de Turismo 

Elaboración : La Autora 
  

El Costo del ACTIVO DIFERIDO, que son los pagos realizados por 

adelantado asciende a $ 1.485.00. 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE OPERACIÓN 

 

Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En 

este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos 

activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e 

inventarios). 

 

A continuación se detallan las cuentas que componen este rubro y 

cuyos valores se muestran en los siguientes cuadros: 
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Mano de obra.                                     

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación 

directa con la producción o la prestación de algún servicio. Es la 

generada por los obreros y operarios calificados de la empresa. El 

monto total de este rubro asciende a $.27.082,42. 

Cuadro 37: Requerimiento de Mano de Obra 

Canti 
dad 

PUESTOS 
Sueldo 
Básico 
unificado 

XIII 
SUELDO 

XIV 
SUELDO 

APORTE 
PATRO 
NAL 
12.15% 

TOTAL A 
PAGAR 
MEN 
SUAL 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL 

MANO DE OBRA 

1 Recepcionista 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 4.513.74 

2 Camareras/os 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 9.027.47 

1 Botones 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 4.513.74 

1 

Empleados 
mantenimiento 
de  área verdes 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 4.513.74 

1 Guardia 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 4.513.74 

  TOTAL  ANUAL 
     

27.082.42 

  
TOTAL 
MENSUAL 

     
2.256.87 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 

 

Insumos de limpieza. 

 

Los productos de Limpieza, tanto para la Limpieza Profesional de 

hosterías, como para la limpieza doméstica son una necesidad básica, 

dado que ofrecen tanto efectividad como eficacia en las tareas de 

limpieza y mantenimiento. El monto total de este rubro asciende a 

$.2.246.00 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador


115 
 

 

 

Cuadro 38: Insumos de Limpieza 
   CANT

IDAD 
DESCRIPCION 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

70 
Pacas de Papel Higiénico (12 
unidades) 2.80 16.33 196.00 

2400 Jabón de Tocador 0.25 50.00 600.00 

2400 Shampoo en Sachet 0.50 100.00 1.200.00 

  Mantenimiento de Piscina 
 

20.83 250.00 

  TOTAL 
 

187.17 2.246.00 

Fuente:  Romar 
   Elaboración: La Autora 
    

Servicios básicos.  

 

Servicios básicos representan los componentes esenciales que 

permiten llevar a efecto el desarrollo de las actividades empresariales, 

como son agua, luz, teléfono entre otros. El monto del presente rubro 

asciende a $. 1.620,00. 

Cuadro 39: Servicios Básicos 
  Unidad de 

Medida 
DESCRIPCION 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Metros cúbicos Agua              30.00             360.00  

Kwh Luz              35.00             420.00  

Minutos Teléfono              25.00             300.00  

  DIREC-TV              22.00             264.00  

  Internet              23.00             276.00  

  TOTAL            135.00         1.620.00  

Fuente: ERRSSA, MUNICIPIO DE YACUAMBI, CNT 
  Elaboración: La Autora 
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Materiales de aseo. 

Son todos aquellos insumos que permiten tener a la hostería en óptimas 

condiciones de higiene. El costo total del presente rubro asciende a $.1.700,00 

Cuadro 40: Materiales de Aseo y Mantenimiento 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Materiales de aseo y limpieza              81.67             980.00  

Mantenimiento de Piscina              35.00             420.00  

Mantenimiento de espacios verdes              25.00             300.00  

TOTAL            141.67         1.700.00  

Fuente: Romar   
Elaboración: La Autora   

  

Menaje para hospedaje. 

Conjunto de objetos que comprenden la base fundamental para la 

adecuación de los muebles de dormitorio de las habitaciones de la 

hostería. El costo total asciende a $.19.803,00 
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Cuadro 41: MENAJE   PARA HOSPEDAJE  

CANTI
DAD 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
ANUAL 

COSTO 
MENSUAL 

4 Juegos de sábanas de 2 plazas Juegos 22.00 88.00 7.33 

96 Juegos de sábanas de 1 1/2 plazas Juegos 14.00 1.344.00 112.00 

2 Edredones de 2 plazas Unid. 35.00 70.00 5.83 

52 Edredones de 1 1/2 plazas Unid. 32.00 1.664.00 138.67 

54 Toallas de baño grandes Unid. 6.00 324.00 27.00 

54 Toallas de baño medianas Unid. 5.00 270.00 22.50 

54 Toallas de pie de baño Unid. 4.00 216.00 18.00 

54 Toallas de mano Unid. 3.00 162.00 13.50 

2 
Colchones de 2 plazas Chaide y 
Chaide Unid. 155.00 310.00 25.83 

8 Colchones de 1 plaza Unid. 98.00 784.00 65.33 

84 
Colchones de 1 1/2 plazas Chaide y 
Chaide Unid. 135.00 11.340.00 945.00 

108 Almohadas Unid. 5.00 540.00 45.00 

30 Juegos de cortinas Unid. 25.00 750.00 62.50 

20 Manteles para las mesas Unid. 45.00 900.00 75.00 

205 forros para sillas Unid. 5.00 1.025.00 85.42 

20 Floreros Unid. 0.80 16.00 1.33 

TOTAL 
  

19.803.00 1.650.25 

Fuente:  Almacenes  de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro 42: Resumen de Costos de Producción 
  DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Mano de Obra Directa 2.256.87 27.082.42 

Insumos  187.17 2.246.00 

Servicios básicos 135.00 1.620.00 

Materiales de Aseo 141.67 1.700.00 

Menaje 1.650.25 19.803.00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4.370.95 52.451.42 

Fuente: Presupuestos  

Elaboración: La Autora 
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COSTOS OPERATIVOS 

 

Gastos que surgen de las actividades actuales de un negocio. Costos 

operativos en cualquier período de tiempo representa lo que le cuesta a 

una compañía hacer negocios, los salarios, electricidad, útiles de 

oficina, entre otros.  

Gastos de administración.- Son todos los gastos que se generan por la 

actividad administrativa en una empresa. Estos gastos no están 

directamente ligados al proceso del servicio. 

Sueldos y salarios. 

El Código de Trabajo establece que salario es el estipendio que paga el 

empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la 

remuneración que por igual concepto corresponde al empleado. La 

ESTIPULACIÓN DE LOS SUELDOS Y SALARIOS se establecerá 

libremente entre las partes, pero en ningún caso pueden ser inferiores a 

los mínimos legales o sectoriales. El monto total asciende  a $. 

20.454,97. 
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Cuadro 43: Requerimiento de Personal 

Canti
dad 

PUESTOS 
Sueldo 
Básico 
unificado 

XIII 
SUELDO 

XIV 
SUELDO 

APOR 
TE 
PATRO 
NAL 
12.15% 

TOTAL A 
PAGAR 
MENSUAL 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL 

1 Gerente 450.00 37.50 24.33 54.68 566.51 6.798.10 

1 Contadora 300.00 25.00 24.33 36.45 385.78 4.629.40 

1 
Conserje-
Guardián 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 4.513.74 

1 
Administrador del 
Servicio 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 4.513.74 

  TOTAL ANUAL 
    

1.704.58 20.454.97 

  
TOTAL 
MENSUAL 

     
1.704.58 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 

 

Útiles de oficina.  

Comprende todos los gastos relacionados con las actividades que la 

empresa realiza diariamente; teniendo un total de  $ 104,85 dólares 

anuales. 
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Cuadro 44: Útiles de Oficina 

Descripción 
  

Cantidad. 
  

Unidad 
medida 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Papel Bond 3 Resmas          4.00         12.00  

Lápices 2 Caja          2.80           5.60  

Lapiceros 2 Caja          2.60           5.20  

Corrector 3 Unid.          1.00           3.00  

Grapadora 1 Unid.          4.20           4.20  

Perforadora 1 Unid.          6.20           6.20  

Reglas 1 Unid.          0.60           0.60  

Carpetas Folder. 4 Doc.          2.50         10.00  

Carpetas archivador 5 Unid.          4.25         21.25  

Facturas 2 Unid.          6.00         12.00  

Sellos 4 Unid.          5.00         20.00  

Cintas Scosh 12 Unid.          0.15           1.80  

Fechador 1 Unid.          3.00           3.00  

COSTO ANUAL            104.85  

COSTO MENSUAL          8.74  

Fuente: La Reforma 

Elaboración: La Autora 

  

Material de aseo. 

 

Son primordiales para la presentación adecuada de cada una de las 

instalaciones de la Empresa, brindando así comodidad y satisfacción 

tanto a clientes como al personal que labora en la misma; así en 

nuestra empresa consideramos que adquiriríamos una cantidad anual 

de útiles de aseo, cuyo costo asciende a $ 10.51 dólares mensuales, $ 

126.10 dólares anuales. 
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Cuadro 45. Materiales de Aseo 
   

Cant. Descripción 
Unidad de 

medida 

Valor Valor 

Unitario Total 

6 Escobas Unid.               3.00         18.00  

4 Trapeadores Unid.               4.20         16.80  

4 Desinfectantes Gls.               4.80         19.20  

2 Deterge 2 Kl. Gls.               4.50           9.00  

4 Franela Yarda.               1.60           6.40  

2 Jabón Tocador Pacas  x. 6               1.25           2.50  

6 Toallas Pequeñas. Unid.               1.50           9.00  

6 Papel Higiénico Pacas               5.20         31.20  

4 Basureros Unid.               3.50         14.00  

COSTO  ANUAL      126.10  

 COSTO MENSUAL        10.51  

Fuente: Romar 

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro 46: Resumen de Gastos de Administración 

Descripción COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Sueldo y Salarios            1.704.58             20.454.97  

Útiles de Oficina                     8.74                   104.85  

Útiles de Aseo                  10.51                   126.10  

TOTAL              20.685.92  

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: La Autora 

 

 

GASTOS DE VENTA 

 

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la 

operación de ventas, como por ejemplo: sueldo y salarios de 

vendedores, publicidad, promoción, etc. 
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Sueldos y salarios de vendedores 

Es el  sueldo que se le paga al vendedor por el servicio que presta en la Hostería .  

El sistema fija una cantidad determinada de dinero, a cambio de llevar a cabo un 

trabajo dentro del marco de un espacio  temporal  igualmente fijo. El monto de este 

rubro asciende a $. 4.513.74 

Cuadro 47: Requerimiento de Personal 

Cant
idad 

PUESTOS 
Sueldo 
Básico 

unificado 

XIII 
SUELDO 

XIV 
SUELDO 

APORTE 
PATRO 

NAL 
12.15% 

TOTAL A 
PAGAR 

MENSUAL 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL 

1 Vendedor 292.00 24.33 24.33 35.48 376.14 4.513.74 

  TOTAL ANUAL 
    

376.14 4.513.74 

  
TOTAL 
MENSUAL 

     
376.14 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 

 

Gastos de publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los 

medios de comunicación y de técnicas de propaganda. 

Cuadro 48: Gastos de Publicidad 
  

CANTIDAD DESCRIPCION 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

12 Spot Publicitarios              35.00                420.00  

364 Cuñas Radiales                1.38                502.32  

100 Camisetas                3.00                300.00  

  TOTAL ANUAL              39.38            1.222.32  

  TOTAL MENSUAL          101.86 

Fuente: Medios de comunicación 
  Elaboración: La Autora 
   

http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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Cuadro 49: Resumen de Gastos de Venta 

Descripción COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Sueldo y Salarios 376.14 4.513.74 

Gastos de Publicidad 101.86 1.222.32 

TOTAL 
 

5.736.06 

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: La Autora 
 

MONTO DE LA INVERSIÓN 

Para dar inicio a un negocio del giro hay que tomar en cuenta 

diversidad de inversiones necesarias, como la inversión por los 

conceptos de terreno, construcción e instalación de servicios. 

Cuadro 50. Monto de la Inversión 
  DESCRIPCION PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Terrenos 40.000.00 
 Construcciones 150.800.00 
 Muebles y Enseres (Hospedaje) 15.120.00 
 Muebles y Enseres (Salón Social) 6.245.00 
 Equipos (Hospedaje) 10.181.00 
 Equipos de computación 3.000.00 
 Equipos de Oficina 103.60 
 Muebles y Enseres para oficina 720.00 
 Muebles y Enseres para cocina 4.967.00 
 Maquinaria para cocina 3.366.00 
 TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 
234.502.60 

ACTIVOS DIFERIDOS 
  Estudios Preliminares 500.00 

 Gastos de Constitución 250.00 
 Permisos de funcionamiento 60.00 
 Permiso sanitario 125.00 
 Afiliación a la Cámara de Turismo 450.00 
 Licencia única de funcionamiento 100.00 
 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 

 
1.485.00 
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CAPITAL DE TRABAJO (1 MES) 
  COSTO DEL SERVICIO 
  Mano de Obra Directa 2.256.87 

 Insumos  187.17 
 Servicios básicos 135.00 
 Materiales de Aseo 141.67 
 Menaje 1.800.25 
 TOTAL COSTO DEL SERVICIO 

 
4.520.95 

COSTOS OPERATIVOS 
  GASTOS DE ADMINISTRACION 
  Sueldo y Salarios 1.704.58 

 Útiles de Oficina 8.74 
 Útiles de Aseo 10.51 
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.723.83 
 GASTOS DE VENTA 

  Sueldo y Salarios 376.14 
 Gastos de Publicidad 101.86 
 TOTAL GASTOS DE VENTA 478.00 
 TOTAL COSTO OPERATIVO 

 
2.201.83 

TOTAL MONTO DE LA INVERSION 
 

242.710.38 

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO 

Financiar es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, 

organización o individuo, es decir, conseguir recursos y medios de pago 

para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para 

el desarrollo de las correspondientes actividades económicas 

La Hostería se financiará   a través de dos fuentes: 

Financiamiento propio: muchos emprendedores inician sus negocios 

teniendo como capital sus ahorros personales. Si el negocio tiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
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socios el aporte de cada uno de ellos es una forma de financiación 

propia. 

 

Financiamiento de terceros: bajo este mecanismo existe un mayor 

abanico de opciones y las alternativas. 

Entre algunas alternativas tenemos: 

 

Crédito de institución financiera: actualmente hay un gran número de 

bancos e instituciones financieras que prestan dinero a emprendedores 

con una serie de facilidades de pago. 

 

Para el presente proyecto se accederá a un crédito otorgado por la 

Corporación Financiera Nacional, a una tasa de interés del 8%  a diez 

años plazo. 

 

Cuadro 51: Financiamiento 

DESCRIPCION MONTO 
PORCENTAJ

E 

Capital Propio                           52.710.38  22% 

Préstamo Corporación Financiera Nacional                          190.000.00  78% 

TOTAL                         242.710.38  100% 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaboración: La Autora 

 

ANALISIS DE COSTOS 

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma  

que da a conocer los costos de artículos vendidos, de productos fabricados y de 
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materias primas consumidas, y que determina los valores de inventario, sin 

necesidad de recurrir al inventario.  

Objetivos: 

 

 Permite la elaboración más frecuente de los estados financieros, a 

través de la aplicación de los procedimientos de inventarios 

perpetuos, en cuanto a la contabilización de los materiales, 

producción en proceso y artículos terminados. 

 Determinación de costos unitarios de producción 

 Control de los costos de producción. 

Depreciaciones 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce 

el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de el. 

Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre 

un desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva a 

ser inutilizable. El ingreso generado por el activo usado, se le 

debe incorporar el gasto correspondiente desgaste que ese 

activo a sufrido para poder generar el ingreso, puesto que 

como según señala un elemental principio económico, no 

puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el 

desgaste de un activo por su uso, es uno de los gastos que al 

final permiten generar un determinado ingreso. 
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Cuadro 52: Depreciaciones 

ACTIVOS COSTO 
VIDA 
UTIL 

% 
DEPRE 

CIACION 
DEPRECIACI
ON ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Construcciones 150.800.00 20 años 5% 7.540.00 75.400.00 

Muebles y Enseres 
(Hospedaje) 15.120.00 10 años 10% 1.512.00 - 

Muebles y Enseres 
(Salón Social) 6.245.00 10 años 10% 624.50 - 

Equipos (Hospedaje) 10.181.00 10 años 10% 1.018.10 - 

Equipos de 
computación (1 al 3 
año) 3.000.00 3 años 33.33% 999.90 0.30 

Equipos de 
computación (7al 9 
año) 3.300.00 3 años 33.33% 1.099.89 0.33 

Equipos de 
computación (10 
año) 3.630.00 3 años 33.33% 1.209.88 0.36 

Equipos de 
computación (4 al 6 
año) 3.993.00 3 años 33.33% 1.330.87 0.40 

Equipos de Oficina    103.60 10 años 10% 10.36 - 

Muebles y Enseres 
para oficina    720.00 10 años 10% 72.00 - 

Muebles y Enseres 
para cocina 4.967.00 10 años 10% 496.70 - 

Maquinaria para 
cocina 3.366.00 10 años 10% 336.60 - 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 



128 
 

 

Cuadro 53: Resumen de Costos del Servicio 
 DESCRIPCION VALOR ANUAL 

Mano de Obra Directa                  27.082.42  

Insumos                     2.246.00  

Servicios básicos                    1.620.00  

Materiales de Aseo                    1.700.00  

Menaje                  21.603.00  

Depreciación de Construcciones                    7.540.00  

Depreciación de Muebles y Enseres (Hospedaje)                    1.512.00  

Depreciación de Muebles y Enseres (Salón Social)                        624.50  

Depreciación de Equipos (Hospedaje)                    1.018.10  

Depreciación de Muebles y Enseres para cocina                        496.70  

Depreciación de Maquinaria para cocina                        336.60  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO                  65.779.32  

Fuente: Presupuestos  
 Elaboración: La Autora 
   

  

Cuadro 54: Resumen de Gastos de Administración 

Descripción COSTO ANUAL 

Sueldo y Salarios 20.454.97 

Útiles de Oficina 104.85 

Útiles de Aseo 126.10 

Equipos de computación (1 al 3 año) 999.90 

Equipos de Oficina 10.36 

Muebles y Enseres para oficina 72.00 

TOTAL 21.768.18 

Fuente: Presupuestos 
 Elaboración: La Autora 
  

Cuadro 55: Resumen Gastos de Venta 

Descripción COSTO ANUAL 

Sueldo y Salarios 4.513.74 

Gastos de Publicidad 1.222.32 

TOTAL 5.736.06 

Fuente: Presupuestos 
 Elaboración: La Autora 
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Gastos Financieros 

 

Se incluyen los valores correspondientes  al pago de los intereses y 

otros rubros ocasionados por la utilización del dinero proporcionado  en 

calidad de préstamo, comisiones bancarias, etc. 

 

Cuadro 56: Tabla de Amortización 

Monto: 
 

  190.000.00  
   Tasa de Interés 8% 
   Plazo: 

 
10 años 

   Pagos 
 

Anuales 
   

AÑOS CAPITAL INTERES 
AMORTIZA 

CION 
DIVIDEN 

DOS 
VALOR EN 

LIBROS 

0 
    

190.000.00 

1 190.000.00 15.200.00 19.000.00 34.200.00 171.000.00 

2 171.000.00 13.680.00 19.000.00 32.680.00 152.000.00 

3 152.000.00 12.160.00 19.000.00 31.160.00 133.000.00 

4 133.000.00 10.640.00 19.000.00 29.640.00 114.000.00 

5 114.000.00 9.120.00 19.000.00 28.120.00 95.000.00 

6 95.000.00 7.600.00 19.000.00 26.600.00 76.000.00 

7 76.000.00 6.080.00 19.000.00 25.080.00 57.000.00 

8 57.000.00 4.560.00 19.000.00 23.560.00 38.000.00 

9 38.000.00 3.040.00 19.000.00 22.040.00 19.000.00 

10 19.000.00 1.520.00 19.000.00 20.520.00 - 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaboración: La Autora 
 

Otros Gastos 

Dentro de este rubro se incluyen la amortización de los activos 

diferidos, que no se desgastan ni pierden su valor en el tiempo, pero al 

ser pagados por anticipado también ameritan que su valor sea 

recuperable mediante amortizaciones en la fase de operación de la 

empresa. 
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Cuadro 57: Amortización de Activos Diferidos 
 Descripción Monto Tiempo (5 años) 

Estudios Preliminares            500.00                        100.00  

Gastos de Constitución            250.00                          50.00  

Permisos de funcionamiento              60.00                          12.00  

Permiso sanitario            125.00                          25.00  

Afiliación a la Cámara de Turismo            450.00                          90.00  

Licencia única de funcionamiento            100.00                          20.00  

TOTAL                         297.00  

Fuente: Presupuestos 
  Elaboración: La Autora 
   

Costo Total de Producción 

 

La determinación del costo, constituye la base para el análisis 

económico del proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad 

y para su cálculo se consideran ciertos elementos entre los que 

tenemos: costos de fabricación, gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos. 

Cuadro 58: Costo Total de Producción para el primer año    

CT = CP   + 
G.ADM.  
+ 

G.VENTA 
+ 

G.FINANC. 
+ 

OTROS 
GAST.  

CT = 65.779.32 21.768.18 5.736.06 15.200.00 297.00 

  
108.780.5

5         

Fuente: Presupuestos 
    Elaboración: La Autora 
    

 

Establecimiento de Precios 

Para establecer el precio de venta se tomó en consideración los costos 

de producción  más el respectivo margen de utilidad, que está 

determinado de acuerdo a la competencia. 
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Para efectos de proyección de ingresos se procederá a incrementar el 

6% los años posteriores de la vida del proyecto. 

Cuadro 59: Establecimiento de precios 

 DESCRIPCION  
No. 
Días 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
INGRESOS 
SEMANAL 

INGRESO 
ANUAL 

Habitaciones individuales 3 
                

17.50  
            

420.00  
     

21.840.00  

Habitaciones matrimoniales 3 
                

30.00  
            

180.00  
       

9.360.00  

Habitaciones dobles 3 
                

15.00  
         

2.160.00  
   

112.320.00  

Alquiler del salón Social ( 2 al 
mes) 24 

               
160.00    

       
3.840.00  

rriendo Restaurant 12 
               

500.00    
       

6.000.00  

TOTAL INGRESOS       
   

153.360.00  

Elaboración: La Autora 
     

DESCRIPCION DE INGRESOS 

8 HABITACIONES INDIVIDUALES: 8 X 3 días a la semana = 24 

huéspedes X 17.50 dólares = 420 dólares  X 52 semanas = 

$.21.840,00. 

2 HABITACIONES MATRIMONIALES: 2 X 3 días a la semana = 6 

veces que utilizan la hostería x 30 dólares = $.180,00 x 52 semanas = 

$.9.360,00. 

24 HABITACIONES DOBLES: 24 x 2 = 48 veces que utilizan la 

hostería x 3 = 144 veces que utilizan la hostería x 15 dólares cada 

persona = 2.160,00 dólares x 52 semanas =  $.112.320,00 
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ALQUILER DEL SALON SOCIAL : Se lo alquilará 2 veces por mes, en 

$.180,00 .dando un monto de $.3.840,00. 

ARRIENDO RESTAURANTE: Se lo arrendará en un costo de $.500,00 

mensuales en razón de que se hará el alquilar con todo equipado tanto 

la cocina como el salón para atender, el monto total que ingresará será 

de $.6000,00 anuales. 

Para efectos de proyectar los ingresos se tomará en consideración el 

6% de margen de utilidad, considerando que los ingresos se 

incrementarán proporcionalmente. 

Cuadro 60: Proyección de ingresos 

Años Ingresos Anuales ( 6% anual) 

1 153.360.00 

2 162.561.60 

3 172.315.30 

4 182.654.21 

5 193.613.47 

6 205.230.27 

7 217.544.09 

8 230.596.74 

9 244.432.54 

10 259.098.49 

Elaboración: La Autora 

 

Presupuesto Proformado 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual 

se  estima los ingresos que se obtendría en el proyecto como también 
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los costos en que incurre, el presupuesto debe constar necesariamente 

de dos partes, los ingresos y  los egresos. 

Para proceder a la proyección de los diez años de vida útil del proyecto 

se tomó en consideración la tasa de inflación, considerando un 

determinado margen de holgura, en este caso el 5%, por la 

inestabilidad económica que atraviesa el país. 
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Cuadro  61: Presupuesto Proformado 

Rubros 1 2 3 4 5 

COSTO DEL SERVICIO           

Mano de Obra Directa 27.082.42 28.436.54 29.858.36 31.351.28 32.918.85 

Insumos  2.246.00 2.358.30 2.476.22 2.600.03 2.730.03 

Servicios básicos 1.620.00 1.701.00 1.786.05 1.875.35 1.969.12 

Materiales de Aseo 1.700.00 1.785.00 1.874.25 1.967.96 2.066.36 

Menaje 21.603.00 22.683.15 23.817.31 25.008.17 26.258.58 

Depreciación de Construcciones 7.540.00 7.540.00 7.540.00 7.540.00 7.540.00 

Depreciación de Muebles y 
Enseres (Hospedaje) 1.512.00 1.512.00 1.512.00 1.512.00 1.512.00 

Depreciación de Muebles y 
Enseres (Salón Social) 624.50 624.50 624.50 624.50 624.50 

Depreciación de Equipos 
(Hospedaje) 1.018.10 1.018.10 1.018.10 1.018.10 1.018.10 

Depreciación de Muebles y 
Enseres para cocina 496.70 496.70 496.70 496.70 496.70 

Depreciación de Maquinaria 
para cocina 336.60 336.60 336.60 336.60 336.60 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCION 65.779.32 68.491.89 71.340.09 74.330.70 77.470.84 

GASTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Sueldo y Salarios 20.454.97 21.477.72 22.551.61 23.679.19 24.863.15 

Útiles de Oficina 104.85 110.09 115.60 121.38 127.45 

Útiles de Aseo 126.10 132.41 139.03 145.98 153.28 

Depreciación de Equipos de 
computación (1 al 3 año) 999.90 999.90 999.90 1.099.89 1.099.89 

Depreciación de Equipos de 
Oficina 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 

Depreciación de muebles y 
Enseres para oficina 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 

TOTAL GASTOS ADMINISTR. 21.768.18 22.802.48 23.888.49 25.128.79 26.326.12 

Gastos de ventas 
     

Sueldo y Salarios 4.513.74 4.739.42 4.976.39 5.225.21 5.486.47 

Gastos de Publicidad 1.222.32 1.283.44 1.347.61 1.414.99 1.485.74 

TOTAL GASTOS DE VENTA 5.736.06 6.022.86 6.324.00 6.640.20 6.972.21 

Gastos Financieros 
     

Intereses 15.200.00 13.680.00 12.160.00 10.640.00 9.120.00 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 15.200.00 13.680.00 12.160.00 10.640.00 9.120.00 

Otros Gastos 
     Amortización de Activos 

Diferidos 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 

TOTAL OTROS GASTOS 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 

TOT. COSTO DE OPERACIÓN 43.001.24 42.802.34 42.669.49 42.705.99 42.715.33 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 108.780.55 111.294.22 114.009.58 117.036.69 120.186.16 

Reinversión Equipo de 
Computación 

   
3.300.00 

 
TOTAL EGRESOS 108.780.55 111.294.22 114.009.58 120.336.69 120.186.16 

Elaboración: La Autora 
     . 
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Rubros 6 7 8 9 10 

COSTO DEL SERVICIO           

Mano de Obra Directa 34.564.79 36.293.03 38.107.68 40.013.06 42.013.72 

Insumos  2.866.53 3.009.85 3.160.35 3.318.36 3.484.28 

Servicios básicos 2.067.58 2.170.95 2.279.50 2.393.48 2.513.15 

Materiales de Aseo 2.169.68 2.278.16 2.392.07 2.511.67 2.637.26 

Menaje 27.571.51 28.950.09 30.397.59 31.917.47 33.513.34 

Depreciación de Construcciones 7.540.00 7.540.00 7.540.00 7.540.00 7.540.00 

Depreciación de Muebles y 
Enseres (Hospedaje) 1.512.00 1.512.00 1.512.00 1.512.00 1.512.00 

Depreciación de Muebles y 
Enseres (Salón Social) 624.50 624.50 624.50 624.50 624.50 

Depreciación de Equipos 
(Hospedaje) 1.018.10 1.018.10 1.018.10 1.018.10 1.018.10 

Depreciación de Muiebles y 
Enseres para cocina 496.70 496.70 496.70 496.70 496.70 

Depreciación de Maquinaria 
para cocina 336.60 336.60 336.60 336.60 336.60 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCION 80.767.98 84.229.99 87.865.09 91.681.95 95.689.65 

GASTOS DE OPERACIÓN 
     Gastos de Administración 
     

Sueldo y Salarios 26.106.30 27.411.62 28.782.20 30.221.31 31.732.38 

Útiles de Oficina 133.82 140.51 147.53 154.91 162.66 

Útiles de Aseo 160.94 168.99 177.44 186.31 195.62 

Depreciación de Equipos de 
computación (1 al 3 año) 1.099.89 1.209.88 1.209.88 1.209.88 1.330.87 

Depreciación de Equipos de 
Oficina 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 

Depreciación de muebles y 
Enseres para oficina 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 

TOTAL GASTOS ADMINISTR. 27.583.31 29.013.35 30.399.41 31.854.77 33.503.88 

Gastos de ventas 
     

Sueldo y Salarios 5.760.80 6.048.84 6.351.28 6.668.84 7.002.29 

Gastos de Publicidad 1.560.02 1.638.03 1.719.93 1.805.92 1.896.22 

TOTAL GASTOS DE VENTA 7.320.82 7.686.86 8.071.21 8.474.77 8.898.51 

Gastos Financieros 
     

Intereses 7.600.00 6.080.00 4.560.00 3.040.00 1.520.00 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 7.600.00 6.080.00 4.560.00 3.040.00 1.520.00 

Otros Gastos 
     Amortización de Activos 

Diferidos 
     

TOTAL OTROS GASTOS 
     

TOT. COSTO DE OPERACIÓN 42.504.13 42.780.22 43.030.62 43.369.54 43.922.39 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 123.272.12 127.010.20 130.895.71 135.051.49 139.612.04 

Reinversión Equipo de 
Computación 

 
3.630.00 

  
3.993.00 

TOTAL EGRESOS 123.272.12 130.640.20 130.895.71 135.051.49 143.605.04 

Elaboración: La Autora 
     . 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la 

misma magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual 

se hace necesario clasificarlos en costos fijos y costos variables. 

COSTOS 

La determinación de costos es una parte importante para lograr el éxito 

en cualquier negocio. Con ella podemos conocer a tiempo si el precio al 

que vendemos lo que producimos nos permite lograr la obtención de 

beneficios, luego de cubrir todos los costos de funcionamiento de la 

empresa. 

Los costos nos interesan cuando están relacionados directamente con 

la productividad de la empresa. Es decir, nos interesa particularmente el 

análisis de las relaciones entre los costos, los volúmenes de producción 

y las utilidades. 

La determinación de costos permite conocer: 

 Cuál es el costo unitario de un artículo, esto es, lo que cuesta 

producirlo 

 Cuál es el precio a que debemos venderlo 

 Cuáles son los costos totales en que incurre la empresa. 
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 cuál es el nivel de ventas necesario para que la empresa, 

aunque no tenga utilidades, tampoco tenga pérdidas. Es decir, 

cuál es el punto de equilibrio. 

 Qué volumen de ventas se necesita para obtener una utilidad 

deseada. 

 cómo se pueden disminuir los costos sin afectar la calidad del 

artículo que se produce. 

 Cómo controlar los costos. 

COSTOS FIJOS. 

Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar 

independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no 

produzca debe pagarlos. 

Un costo fijo, es una erogación en que la empresa debe incurrir 

obligatoriamente, aun cuando la empresa opere a media marcha, o no 

lo haga, razón por la que son tan importantes en la estructura financiera 

de cualquier empresa. 

COSTOS VARIABLES. 

Según el autor Funes Orellana en el libro “Contabilidad de Costos” 

define a “los costos variables” como aquellos que están en función del 

volumen de la producción y de las ventas, o sea, varían en forma 
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proporcional a las fluctuaciones de la producción de un período, entre 

estos tenemos: Materiales directos y/o materia prima consumida, fuerza 

motriz, depreciaciones de bienes de uso por rendimientos, impuesto a 

las transacciones, comisiones sobre ventas, etc 

 

Costo Unitario 

 

Si los costos totales de la empresa son igual a Costos Fijos más 

Variables, no es difícil suponer que el costo total unitario es igual a la 

suma del costo fijo unitario más el costo variable unitario. 

 

Costo Total de Producción 

 

Por definición, y como se mencionó anteriormente, los costos totales 

incurridos en la operación de una empresa durante un periodo dado, se 

cuantifican sumando sus costos fijos y variables, expresándose esta 

relación según se indica a continuación: 

COSTOS TOTALES = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES 
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Cuadro 62:  Clasificación de Costos 
    

Rubros 1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS           

Sueldos y Salarios 24.968.71 26.217.15 27.528.00 28.904.40 30.349.62 

Amortización Activo Diferido 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 

Publicidad 1.222.32 1.283.44 1.347.61 1.414.99 1.485.74 

Servicios básicos 1.620.00 1.701.00 1.786.05 1.875.35 1.969.12 

Suministros de oficina 104.85 110.09 115.60 121.38 127.45 

Menaje 21.603.00 22.683.15 23.817.31 25.008.17 26.258.58 

Utiles de Aseo 126.10 132.41 139.03 145.98 153.28 

Depreciación de Construcciones 7.540.00 7.540.00 7.540.00 7.540.00 7.540.00 

Depreciación de Muebles y Enseres 
(Hospedaje) 1.512.00 1.512.00 1.512.00 1.512.00 1.512.00 

Depreciación de Muebles y Enseres 
(Salón Social) 624.50 624.50 624.50 624.50 624.50 

Depreciación de Equipos 
(Hospedaje) 1.018.10 1.018.10 1.018.10 1.018.10 1.018.10 

Depreciación de Muebles y Enseres 
para cocina 496.70 496.70 496.70 496.70 496.70 

Depreciación de Maquinaria para 
cocina 336.60 336.60 336.60 336.60 336.60 

Depreciación Equipo de comput. 999.90 999.90 999.90 1.099.89 1.099.89 

Depreciación equipo de oficina 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 

Depre. de muebles y enseres 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 

Intereses 15.200.00 13.680.00 12.160.00 9.120.00 9.120.00 

TOT. COSTOS FIJOS 77.752.14 78.714.39 79.800.75 79.597.42 82.470.93 

COSTOS VARIABLES 
     

Insumos para el servicio 2.246.00 2.358.30 2.476.22 2.600.03 2.730.03 

Mano de obra directa 27.082.42 28.436.54 29.858.36 31.351.28 32.918.85 

Materiales de Aseo 1.700.00 1.785.00 1.874.25 1.967.96 2.066.36 

TOT. COSTOS VARIABLES 31.028.42 32.579.84 34.208.83 35.919.27 37.715.23 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 108.780.56 111.294.23 114.009.58 115.516.69 120.186.17 

Elaboración: La Autora 
     . 
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Rubros 6 7 8 9 10 

COSTOS FIJOS           

Sueldos y Salarios 31.867.10 33.460.46 35.133.48 36.890.16 38.734.66 

Amortización Activo Diferido 
     

Publicidad 1.560.02 1.638.03 1.719.93 1.805.92 1.896.22 

Servicios básicos 2.067.58 2.170.95 2.279.50 2.393.48 2.513.15 

Suministros de oficina 133.82 140.51 147.53 154.91 162.66 

Menaje 27.571.51 28.950.09 30.397.59 31.917.47 33.513.34 

Útiles de Aseo 160.94 168.99 177.44 186.31 195.62 

Depreciación de Construcciones 7.540.00 7.540.00 7.540.00 7.540.00 7.540.00 

Depreciación de Muebles y Enseres 
(Hospedaje) 1.512.00 1.512.00 1.512.00 1.512.00 1.512.00 

Depreciación de Muebles y Enseres 
(Salón Social) 624.50 624.50 624.50 624.50 624.50 

Depreciación de Equipos 
(Hospedaje) 1.018.10 1.018.10 1.018.10 1.018.10 1.018.10 

Depreciación de Muebles y Enseres 
para cocina 496.70 496.70 496.70 496.70 496.70 

Depreciación de Maquinaria para 
cocina 336.60 336.60 336.60 336.60 336.60 

Depreciación Equipo de comput. 1.099.89 1.209.88 1.209.88 1.209.88 1.330.87 

Depreciación equipo de oficina 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 

Depre. de muebles y enseres 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 

Intereses 7.600.00 6.080.00 4.560.00 3.040.00 1.520.00 

TOT. COSTOS FIJOS 83.671.12 85.429.16 87.235.61 89.208.39 91.476.79 

COSTOS VARIABLES 
     

Insumos para el servicio 2.866.53 3.009.85 3.160.35 3.318.36 3.484.28 

Mano de obra directa 34.564.79 36.293.03 38.107.68 40.013.06 42.013.72 

Materiales de Aseo 2.169.68 2.278.16 2.392.07 2.511.67 2.637.26 

TOT. COSTOS VARIABLES 39.601.00 41.581.05 43.660.10 45.843.10 48.135.26 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 123.272.12 127.010.21 130.895.71 135.051.49 139.612.05 

Elaboración: La Autora 
      

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de 

Resultados, Estado de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento; es 

un informe financiero que da muestra la rentabilidad de la empresa 
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durante un período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas 

que la empresa obtuvo o espera tener. 

CUADRO 63:  Estado de Pérdidas y Ganancias 
  

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas     153.360.00 162.561.60 172.315.30 182.654.21 193.613.47 

Valor residual 
     

TOTAL DE INGRESOS 153.360.00 162.561.60 172.315.30 182.654.21 193.613.47 

Costo de producción 50.697.08 53.063.96 55.549.18 58.158.67 60.898.62 

UTILIDAD BRUTA 102.662.92 109.497.64 116.766.11 124.495.55 132.714.84 

Costo de operación 23.015.72 23.589.17 24.209.04 24.918.82 25.638.60 

UTILIDAD OPERATIVA 79.647.20 85.908.47 92.557.08 99.576.72 107.076.24 

15% utilidad trabajadores 11.947.08 12.886.27 13.883.56 14.936.51 16.061.44 

UTILIDAD ANT.IMPTO 67.700.12 73.022.20 78.673.52 84.640.22 91.014.80 

25% impuesto a la renta 16.925.03 18.255.55 19.668.38 21.160.05 22.753.70 

UTILIDAD ANT.RESERVA 50.775.09 54.766.65 59.005.14 63.480.16 68.261.10 

10% Reserva Legal 5.077.51 5.476.67 5.900.51 6.348.02 6.826.11 

UTILIDAD LIQUIDA 45.697.58 49.289.99 84.574.03 57.132.15 61.434.99 

Elaboración: La Autora 
     . 

INGRESOS 6 7 8 9 10 

Ventas     205.230.27 217.544.09 230.596.74 244.432.54 259.098.49 

Valor residual 
    

75.400.00 

TOTAL DE INGRESOS 205.230.27 217.544.09 230.596.74 244.432.54 334.498.49 

Costo de producción 63.775.58 66.796.38 69.968.23 73.298.67 76.795.62 

UTILIDAD BRUTA 141.454.69 150.747.71 160.628.51 171.133.88 257.702.87 

Costo de operación 25.882.12 26.761.48 27.650.65 28.602.04 29.678.04 

UTILIDAD OPERATIVA 115.572.57 123.986.23 132.977.85 142.531.84 228.024.83 

15% utilidad trabajadores 17.335.89 18.597.93 19.946.68 21.379.78 34.203.72 

UTILIDAD ANT.IMPTO 98.236.69 105.388.30 113.031.18 121.152.06 193.821.10 

25% impuesto a la renta 24.559.17 26.347.07 28.257.79 30.288.02 48.455.28 

UTILIDAD ANT.RESERVA 73.677.52 79.041.22 84.773.38 90.864.05 145.365.83 

10% Reserva Legal 7.367.75 7.904.12 8.477.34 9.086.40 14.536.58 

UTILIDAD LIQUIDA 66.309.76 71.137.10 76.296.04 81.777.64 130.829.25 

Elaboración: La Autora 
     . 
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PUNTO DE EQUILIBRIO: 

En todo momento y circunstancia, la gestión directiva no puede ni debe 

dejar que las cosas se den por inercia, debe utilizar métodos 

específicos y adecuados para anticipar resultados y sobre esa base 

tomar decisiones que le permitan acercarse a conseguir los resultados 

esperados; uno de esos métodos es el punto de equilibrio.-  

Se denomina Punto de Equilibrio al  nivel en el cual los ingresos son 

iguales a los costos y gastos, es decir es igual al Costo Total y por 

ende no hay utilidad ni pérdida.  

 

Es necesario entender que, el incremento en el volumen de producción, 

genera visiblemente mayores ganancias, por lo que es necesario 

obtener un mínimo de producción, con la finalidad de cubrir  los Costos 

Fijos y Variables.  Cuyo análisis permitirá proyectar a la empresa con 

mayor seguridad y eficiencia. 

 

Este método permite combinar los diferentes factores determinantes de 

las posibles utilidades o perdidas a diferentes niveles de operación, por 

lo cual se constituye en una herramienta adecuada para la toma de 

decisiones. 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni 
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utilidad ni perdida, es donde se equilibran los costos y los ingresos, este 

análisis sirve básicamente para: 

a. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de 

producción, sobre las ventas, los costos y las utilidades. 

b. Para coordinar las operaciones de los departamentos de 

producción y mercadotecnia. 

c. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y 

costos variables.  

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes 

métodos: 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS: 

 Se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios que el 

genera; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

   
         

  
   
  

 

En donde: 

PE = Punto de equilibrio. 

CFV = Costos fijos totales. 

1 = Constante matemática. 
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CVT = Costo variable total. 

VT = Ventas totales. 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA: 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determinada el 

porcentaje de capacidad al que debe trabajar la máquina para que su 

producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para 

su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

   
   

      
     

EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN: 

Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima a 

producir para que con su venta se cubran los gastos  

   
   

       
 

En donde: 

PE = punto de equilibrio. 

CFT = costos fijos totales. 

PVU = precio de venta unitario. 

CVU = costo variable unitario. 
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EN FUNCIÓN DE COSTO VARIABLE UNITARIO: 

    
   

                      
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA: 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de 

ingresos dentro de un plano cartesiano. 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 

EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD INSTALADA:  

   
   

      
     

   
         

                 
     

   
         

          
     

          

EN FUNCIÓN A LAS VENTAS: 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA
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Flujo de Caja 

 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un 

período dado 

El flujo de caja se caracteriza por dar cuenta de lo que efectivamente 

ingresa y egresa del negocio, como los ingresos por ventas o el pago 

de cuentas (egresos).  

En el Flujo de Caja no se utilizan términos como “ganancias” o 

“pérdidas”, dado que no se relaciona con el Estado de Resultados. Sin 

embargo, la importancia del Flujo de Caja es que nos permite conocer 

en forma rápida la liquidez de la empresa. 
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Cuadro 64. Flujo de Caja  
      

INGRESOS   1 2 3 4 5 

Ventas      153.360.00 162.561.60 172.315.30 182.654.21 193.613.47 

Valor Residual   
     

Capital Propio     52.710.38  
     Crédito Corporación 

Financiera Nacional   190.000.00  
     

TOTAL DE INGRESOS   242.710.38  153.360.00 162.561.60 172.315.30 182.654.21 193.613.47 

EGRESOS   
     

Activo Fijo   234.502.60  
     

Activo Diferido      1.485.00  
     

Costo del servicio.      4.520.95  50.697.08 53.063.96 55.549.18 58.158.67 60.898.62 

Costo de operación      2.201.83  23.015.72 23.589.17 24.209.04 24.918.82 25.638.60 

EGRESO TOTAL   242.710.38  73.712.80 76.653.13 79.758.22 83.077.49 86.537.23 

UTILIDAD ANTES PART. 
TRAB.   79.647.20 85.908.47 92.557.08 99.576.72 107.076.24 

15% Utilidad Trabajadores   11.947.08 12.886.27 13.883.56 14.936.51 16.061.44 

UTILIDAD ANT. IMPTO.   67.700.12 73.022.20 78.673.52 84.640.22 91.014.80 

25% Impto a la Renta   16.925.03 18.255.55 19.668.38 21.160.05 22.753.70 

UTILIDAD GRAVABLE   50.775.09 54.766.65 59.005.14 63.480.16 68.261.10 

Amortización de diferidos   297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 

Depreciaciones   12.610.16 12.610.16 12.610.16 12.710.15 12.710.15 

SUBTOTAL   63.682.25 67.673.81 71.912.30 76.487.31 81.268.25 

Amortización del crédito   19.000.00 19.000.00 19.000.00 19.000.00 19.000.00 

FLUJO DE CAJA 0 44.682.25 48.673.81 52.912.30 57.487.31 62.268.25 

Elaboración: La Autora 
      

. 
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INGRESOS 6 7 8 9 10 

Ventas    205.230.27 217.544.09 230.596.74 244.432.54 259.098.49 

Valor Residual 
    

78.063.53 

Capital Propio 
     Crédito Corporación Financiera 

Nacional 
     

TOTAL DE INGRESOS 205.230.27 217.544.09 230.596.74 244.432.54 337.162.02 

EGRESOS 
     

Activo Fijo 
     

Activo Diferido 
     

Costo del servicio. 63.775.58 66.796.38 69.968.23 73.298.67 76.795.62 

Costo de operación 25.882.12 26.761.48 27.650.65 28.602.04 29.678.04 

EGRESO TOTAL 89.657.70 93.557.86 97.618.88 101.900.70 106.473.66 

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 115.572.57 123.986.23 132.977.85 142.531.84 230.688.35 

15% Utilidad Trabajadores 17.335.89 18.597.93 19.946.68 21.379.78 34.603.25 

UTILIDAD ANT. IMPTO. 98.236.69 105.388.30 113.031.18 121.152.06 196.085.10 

25% Impto a la Renta 24.559.17 26.347.07 28.257.79 30.288.02 49.021.28 

UTILIDAD GRAVABLE 73.677.52 79.041.22 84.773.38 90.864.05 147.063.83 

Amortización de diferidos 
     

Depreciaciones 12.710.15 12.820.14 12.820.14 12.820.14 12.941.13 

SUBTOTAL 86.387.67 91.861.36 97.593.52 103.684.19 160.004.96 

Amortización del crédito 19.000.00 19.000.00 19.000.00 19.000.00 19.000.00 

FLUJO DE CAJA 67.387.67 72.861.36 78.593.52 84.684.19 141.004.96 

Elaboración: El Autor 
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g. DISCUSI0N 

 

EVALUACION FINANCIERA 

El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda 

la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve 

para ver si la inversión propuesta será económicamente rentable.  

En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo mediante métodos que son básicamente el 

VAN y TIR. 

Esta evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, 

combinando operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de 

evaluación, lo cual se basa en los flujos de los ingresos y egresos 

formulados con precios de mercado sobre los que puede aplicarse 

factores de corrección para contrarrestar la inflación, se fundamenta en 

los criterios más utilizados como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna 

de Retorno, Análisis de Sensibilidad, se determina también el Periodo 

de Recuperación de la Inversión y Beneficios Monetario. 
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VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto (en 

inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es 

un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el 

valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. 

Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de 

efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia 

con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son:  

SI EL VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa aumentara.  

SI EL VAN es negativo se rechaza la inversión  ya que ello indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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SI EL VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista 

ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de las 

inversiones en términos de poder adquisitivo. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

VANP = ∑VA(1 a 10) - INVERSIÓN  
 

Cuadro 65: Valor Actual Neto 
    A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 8% VALOR ACTUAL 

     (242.710.38)     

1       44.682.25  0.9259            41.372.45  

2       48.673.81  0.8573            41.729.95  

3       52.912.30  0.7938            42.003.49  

4       57.487.31  0.7350            42.254.89  

5       62.268.25  0.6806            42.378.73  

6       67.387.67  0.6302            42.465.66  

7       72.861.36  0.5835            42.513.90  

8       78.593.52  0.5403            42.461.63  

9       84.684.19  0.5002            42.363.18  

10     141.004.96  0.4632            65.312.58  

              444.856.46  

Inversión 
  

        242.710.38  

     

VAN = Sumatoria de Flujo Neto Actualizado - Inversión 

VAN = 444.856,46 – 202.146,08 

VAN = $.202.146.08 

 

Al tener un VAN positivo significa que el valor de la empresa aumenta 

durante su etapa de operación, por consiguiente el proyecto es factible. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en 

el presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 

inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo 

descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR 

también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término 

interno se refiere al hecho de que su cálculo no incorpora factores 

externos (por ejemplo, la tasa de interés o la inflación). 

Definición de la TIR 

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa 

efectiva anual compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que 

el valor actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como 

negativos) de una determinada inversión igual a cero.  

En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés 

a la que el valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) 

de la inversión es igual al valor presente neto de los beneficios (flujos 

positivos de efectivo) de la inversión.  

Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la 

conveniencia de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa 

interna de retorno de un proyecto, más deseable será llevar a cabo el 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm


154 
 

 

proyecto. Suponiendo que todos los demás factores iguales entre los 

diferentes proyectos, el proyecto de mayor TIR probablemente sería 

considerado el primer y mejor realizado.  

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente. 

SI LA TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto.  

SI LA TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización 

de la inversión es criterio del inversionista. 

SI LA TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el 

proyecto. 

Para calcular la TASA INTERNA DE RETORNO,  se aplica la siguiente 

fórmula:  

           
      

             
  

En donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno. 

Tm = Tasa menor de descuento para actualización. 

DT = Diferencia de tasa de descuento para actualización. 

VAN Tm = Valor Actual de la tasa menor. 
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VAN TM = Valor Actual de la tasa mayor. 

Cuadro  66. Tasa Interna de Retorno 
 

     

      ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR 
FACTOR 

ACT. VAN MAYOR 

    21.00%   22.00%   

0 -242.710.38 

 
-242.710.38 

 
-242.710.38 

1 44.682.25 0.826446 36.927.48 0.819672 36.624.80 

2 48.673.81 0.683013 33.244.87 0.671862 32.702.10 

3 52.912.30 0.564474 29.867.61 0.550707 29.139.17 

4 57.487.31 0.466507 26.818.26 0.451399 25.949.72 

5 62.268.25 0.385543 24.007.11 0.369999 23.039.21 

6 67.387.67 0.318631 21.471.79 0.303278 20.437.20 

7 72.861.36 0.263331 19.186.67 0.248589 18.112.50 

8 78.593.52 0.217629 17.104.24 0.203761 16.014.31 

9 84.684.19 0.179859 15.231.20 0.167017 14.143.73 

10 141.004.96 0.148644 20.959.49 0.136899 19.303.50 

   
2.108.33 

 
-7.244.15 

                                                     
                                   2108.33 

   TIR = 21+ 1  ( --------------------------------------------------------) 
                                       2.108.33        + 7.244.15         

  

      TIR  =   21.23% 
    

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en 

el mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que 

consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, 

en un negocio, etc...), al cambiar una variable (la inversión inicial, la 

duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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costes, etc....). De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el 

nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el 

proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables 

cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra 

parte en los datos obtenidos inicialmente. 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN 

antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por 

cien obtendremos el porcentaje de cambio 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el 

siguiente: 

Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/VAN


157 
 

 

Cuadro 67: Análisis de Sensibilidad con la disminución del 9.50% en los Ingresos                                                                                

  COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

        9.50%   17.00%   18.00%   

       
-242.710.38 

 
-242.710.38 

1 108.780.55 153.360.00 
 

138.790.80 30.010.25 0.8547 25.649.78 0.8475 25.432.41 

2 111.294.22 162.561.60 
 

147.118.25 35.824.02 0.7305 26.169.94 0.7182 25.728.26 

3 114.009.58 172.315.30 
 

155.945.34 41.935.77 0.6244 26.183.46 0.6086 25.523.40 

4 120.336.69 182.654.21 
 

165.302.06 44.965.38 0.5337 23.995.77 0.5158 23.192.64 

5 120.186.16 193.613.47 
 

175.220.19 55.034.02 0.4561 25.101.63 0.4371 24.055.88 

6 123.272.12 205.230.27 
 

185.733.40 62.461.28 0.3898 24.349.82 0.3704 23.137.63 

7 130.640.20 217.544.09 
 

196.877.40 66.237.20 0.3332 22.069.93 0.3139 20.793.51 

8 130.895.71 230.596.74 
 

208.690.05 77.794.34 0.2848 22.154.46 0.2660 20.696.26 

9 135.051.49 244.432.54 
 

221.211.45 86.159.96 0.2434 20.971.66 0.2255 19.425.29 

10 143.605.04 334.498.49 
 

302.721.14 159.116.09 0.2080 33.102.10 0.1911 30.401.43 

       
7.038.16 

 
-4.323.66 

           

 
 

         

          

  
        7.038.16  

       
NTIR   =   17+1,00 ( ----------------------------------------------) 

     

  
        7.038.16   +               4.323.66  

     

          

 
NTIR = 17.62% 

   
TIR DEL PROYECTO  = 21.23% 

 

          1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

3) SENSIBILIDAD 
  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 
 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
 

Dif.Tir.= 3.61% 
  

% Var. = 16.99% 
 

Sensibilidad = 0.9642140 
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Cuadro 68: Análisis de Sensibilidad con el incremento del 15% en los Costos                                                                                

  COSTO TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    15.00%       17.00%   18.00%   

       
-242.710.38 

 
-242.710.38 

1 108.780.55 125.097.64 
 

153.360.00 28.262.36 0.85470 24.155.87 0.84746 23.951.16 

2 111.294.22 127.988.36 
 

162.561.60 34.573.24 0.73051 25.256.22 0.71818 24.829.96 

3 114.009.58 131.111.01 
 

172.315.30 41.204.28 0.62437 25.726.74 0.60863 25.078.20 

4 120.336.69 138.387.19 
 

182.654.21 44.267.02 0.53365 23.623.10 0.51579 22.832.44 

5 120.186.16 138.214.09 
 

193.613.47 55.399.38 0.45611 25.268.27 0.43711 24.215.58 

6 123.272.12 141.762.93 
 

205.230.27 63.467.34 0.38984 24.742.02 0.37043 23.510.31 

7 130.640.20 150.236.23 
 

217.544.09 67.307.86 0.33320 22.426.67 0.31393 21.129.62 

8 130.895.71 150.530.06 
 

230.596.74 80.066.67 0.28478 22.801.58 0.26604 21.300.79 

9 135.051.49 155.309.21 
 

244.432.54 89.123.33 0.24340 21.692.95 0.22546 20.093.40 

10 143.605.04 165.145.80 
 

334.498.49 169.352.69 0.20804 35.231.69 0.19106 32.357.28 

       
8.214.73 

 
-3.411.65 

           

 
 

         

          

    
8214.73 

     

 
NTIR = 15+ 1,00( --------------------------------------) 

     

  
        8.214.73   +  3411.65 

     

          

 
NTIR = 17.71% 

   
           TIR DEL PROYECTO  = 21.23% 

 

          1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

3) SENSIBILIDAD 
  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 
 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
 

Dif.Tir.= 3.52% 
  

% Var. = 16.58% 
 

Sensibilidad = 0.9362947 
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RELACION BENEFICIO-COSTO 

Expresión usada en el contexto de la administración, organización de la 

Empresa, negocios y gestión. 

En inglés cost-benefit ratio, también llamado "índice de rendimiento". En un 

método de Evaluación de Proyectos, que se basa en el del "Valor Presente", y 

que consiste en dividir el Valor Presente de los Ingresos entre el Valor Presente 

de los egresos.  

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio. 

Si la relación ingresos / egresos es = 1 el proyecto es indiferente. 

Si la relación ingresos / egresos  es > 1 el proyecto es  rentable. 

Si la relación ingresos / egresos es < 1 el proyecto no es rentable. 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula. 

 

    
∑                      

∑                   
 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/economia/evaluacion_de_proyectos.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
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Cuadro 69. Relación Beneficio/Costo 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   
 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
8% 

VALOR 
ACTUAL 

 
AÑOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
8% 

VALOR 
ACTUAL 

1 153.360.00 0.9259 142.000.00 
 

1 108.780.55 0.9259 100.722.74 

2 162.561.60 0.8573 139.370.37 
 

2 111.294.22 0.8573 95.416.86 

3 172.315.30 0.7938 136.789.44 
 

3 114.009.58 0.7938 90.504.48 

4 182.654.21 0.7350 134.256.30 
 

4 120.336.69 0.7350 88.451.06 

5 193.613.47 0.6806 131.770.07 
 

5 120.186.16 0.6806 81.796.68 

6 205.230.27 0.6302 129.329.89 
 

6 123.272.12 0.6302 77.682.34 

7 217.544.09 0.5835 126.934.89 
 

7 130.640.20 0.5835 76.227.30 

8 230.596.74 0.5403 124.584.24 
 

8 130.895.71 0.5403 70.718.88 

9 244.432.54 0.5002 122.277.13 
 

9 135.051.49 0.5002 67.559.37 

10 334.498.49 0.4632 154.937.52 
 

10 143.605.04 0.4632 66.516.92 

 
TOTAL 

 
1.342.249.84 

  
TOTAL 

 
815.596.62 

         

         RBC = (Sumatoria de Ingresos Actualizados / Sumatoria de Costos 
Actualizados) -1  

  

         RBC 
= 1.645727562 

       

         RBC 
= 0.645727562 

       

         Esto significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0.64  centavos de dólares de utilidad. 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, es 

decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses 

y días, para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula: 

                                
           ∑               

                                       
 

 



161 
 

 

Cuadro. 70. Período de Recuperación del Capital 
AÑOS FLUJO NETO FLUJO ACUM. 

 
-242.710.38 

 1 44.682.25 44.682.25 

2 48.673.81 93.356.06 

3 52.912.30 146.268.36 

4 57.487.31 203.755.67 

5 62.268.25 266.023.92 

6 67.387.67 
 7 72.861.36 
 8 78.593.52 
 9 84.684.19 
 10 141.004.96 
 

   

   PRC = Año q' supera inversión + (Inversión - Sumator. Prim.flujos / Flujo año q' sup.inv. ) 

   PRC = 5 + (242710.38 - 266023.92) / 62268.25) 

   PRC = 5 - 0,37440493 
 PRC = 4.62559507 
 4 AÑOS 

  0.62559507 x 12 7.50714084 7 meses 

0,50714084 X 30 15.2142252 15 días 

Significa que la inversión se recupera en  4 años, 7  meses  15 días 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado los estudios pertinentes  para el presente 

proyecto se ha podido llegar las siguientes conclusiones: 

 A través del estudio de mercado se estableció que en el cantón Yacuambi 

no existe una  empresa que se dedique a prestar el servicio de Hostería y 

como consecuencia existe una gran demanda de turistas para utilizar el 

servicio. 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis de oferta, se pudo 

determinar que existe un solo hotel, pero que no oferta los servicios 

necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes, y no puede 

cubrir la demanda existente, por lo tanto los turistas tienen que regresarse 

a la ciudad de Zamora. 

 

 

 El lugar donde estará ubicada la empresa será en la parroquia 28 de 

mayo de la ciudad de Yacuambi, lugar que cuenta con todos los servicios 

básicos para poner en marcha las actividades de la empresa. 

 

 La constitución jurídica de la Hostería Rustica  es de Responsabilidad 

Limitada y Administrativamente se encontrara organizada con los niveles 

jerárquicos correspondientes, sus respectivos organigramas el  manual de 
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funciones les permitirá desarrollar técnicamente su proceso 

administrativo. 

 
 

 La mencionada empresa lograra obtener un buen rendimiento mediante la 

utilización del 100% de la capacidad instalada tratando de minimizar 

costos y contratando únicamente la mano de obra necesaria, tanto 

Directa como Indirecta.  

 

 Para implementar el presente proyecto se requerirá de un capital de $ 

242.710.38 dólares americanos, el mismo que estará financiado el 22% 

con capital propio y el 78% con un préstamo de la Coorporación 

Financiera Nacional con una tasa de interés del 8% anual, a 10 años 

plazo. 

 
 

 La Evaluación financiera arrojo los siguientes resultados: El Valor Actual 

Neto (V.A.N) del cual se obtiene un  valor  positivo que es de $ 

202.146.08 lo que significa que el valor es positivo, por consiguiente 

implementar el proyecto sería rentable. 

 

 En cuanto al periodo de recuperación de capital (P.R.C.) tenemos que se 

recuperará  en 4 años, 7 meses, 15 días. 
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 La tasa interna de retorno (T.I.R.) es de 21.23% siendo este  valor mayor 

al costo de oportunidad lo que significa que el proyecto es aceptable. 

 

 En cuanto a la relación beneficio costo es de $1.64 centavos de dólar  lo 

que significa  que por cada dólar invertido se obtendrá una utilidad de 

0,64 centavos. 

 
 

 En el análisis de sensibilidad el valor que se obtuvo tanto en el cálculo de 

aumento en el costo de producción es de 0.93 y en la disminución de los 

ingresos de 0,96 que son menores a uno lo que significa que los cambios 

no afectan la rentabilidad del proyecto a ejecutar. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de determinar las conclusiones se procede a sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 El presente proyecto debe ser ejecutado ya que los estudios de mercado 

costos financieros y evaluación financiera, muestra que la idea de negocio 

es rentable y el servicio que  presta tiene acogida en la ciudad de 

Yacuambi. 

 Al poner en ejecución el proyecto, se debe realizar los ajustes 

correspondientes  a los costos de  acuerdo a los precios actuales. 

 Es conveniente ejecutar el presente  proyecto ya que de esta forma se 

motivara a incrementar el mercado turístico en el sector, coadyuvando al 

desarrollo del sector, así como a la generación de fuentes de trabajo, 

evitando de esa forma que la gente del sector emigre. 

 Se recomienda la puesta en marcha del proyecto, ya que mediante los 

indicadores financieros indica que el mismo será factible 

 Que se realice un análisis de los medios de comunicación más 

sintonizados para lograr posicionar la empresa, realizando una campaña 

agresiva de publicidad.. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1: ENCUESTAS A TURISTAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTACION 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 

Estimado Sr.(a) como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 
Administración de Empresas, con la finalidad de obtener información para realizar un 

““ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

HOSTERIA RUSTICA EN LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTON 
YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, solicito de la manera 
más comedida dar contestación a las siguientes interrogantes. 

1. Cuándo usted visita Yacuambi, cual  es la finalidad: 
Turismo   ( ) 
Visita a familiares  ( ) 
Visita a amigos  ( ) 
Otros: Especifique…………………………………………………………………………………………. 
 

2. Cuántas veces y con qué frecuencia visita usted la ciudad de Yacuambi?. 
 
Semanal  ----------------- 
Quincenal  ----------------- 
Mensual  ………………….. 
Semestral  ………………….. 
Anual   ………………….. 
 

3. Cuando acude a la ciudad de Yacuambi, usted se hospeda en: 
Hotel  …………………….. 
Familiares …………………….. 
Amigos …………………….. 
Otros: Especifique:…………………………………………………………………………………………….. 
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4. Si se hospeda en un hotel, cree usted que cuenta con todos los servicios necesarios. 
SI ( )   NO ( ) 
 

5. Cómo considera usted la atención que le brindan en este establecimiento?. 
Excelente  ( ) 
Muy Bueno  ( ) 
Bueno   ( ) 
Malo   ( ) 
Regular  ( ) 
 

6. Cuánto paga en promedio por el servicio en el hotel? 
$.------------------------------ 
 

7. ¿Considera necesario que se debe construir una hostería rústica  en la Parroquia 28 
de mayo del Cantón Yacuambi?. 

 
SI (  )    NO (  ) 
Porque: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

8. ¿En caso de que existiría una hostería rústica, se hospedaría en ella? 
SI (  )    NO (  ) 
Porque: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Cuántos días y noches haría uso de la misma?. 
------------------------------------------------------------- 
 

10. Con cuántos acompañantes haría uso de la hostería? 
 
………………………………………………….. 
 

11. ¿Señale los servicios que a Ud. le gustaría que se ofrezca en la hostería? 
Alimentación  (   )  Internet   (   ) 
Tv cable  (   )  Sauna/turco   (   ) 
Sala de eventos (   )   
Piscina   (   )   
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Hidromasajes    (   )   
Otros señale ……………………………………………………………………………………………........ 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar en promedio por el servicio en la hostería? 
 
De 10,00 a 20,00 (   )            De 21,00 a 30,00   (   ) 
De 31,00 a 40,00 (   )            De 41,00 a 50,00   (   ) 
 

13. ¿De las siguientes opciones cuál cree usted que sería la mejor alternativa para dar a 
conocer sobre la existencia de la hostería que se desea implementar? 

 
Páginas web (internet).   (   ) 
Radio       (   ) 
Tv.      (   ) 
Otras      (   ) 
Cuales?…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 
Cómo le gustaría que se promocione la hostería? 
Gorras  ( ) 
Llaveros  ( ) 
Camisetas  ( ) 
Esferos  ( ) 
Otros: Especifique:--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2: GUIA DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTACION 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
GUIA DE ENTREVISTA 

 
 

Estimado Sr.(a) como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 
Administración de Empresas, con la finalidad de obtener información para realizar un 

““ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

HOSTERIA RUSTICA EN LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTON 
YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, solicito de la manera 
más comedida dar contestación a las siguientes interrogantes. 

 

1. De cuántas habitaciones consta el hotel 

2. Qué servicios ofrece su hotel 

3. Con qué servicios adicionales cuenta el hotel 

4. Según su criterio como considera los servicios que ofrece su hotel 

5. A cuántas personas atienden mensualmente 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACION 
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