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b) RESUMEN  

El presente trabajo de investigación trata sobre la creación de una 

hostería dedicada al turismo, recreación, esparcimiento y hospedaje para 

visitantes nacionales como extranjeros. El turismo constituye una 

importante fuente de ingresos de la economía ecuatoriana.  

El Cantón Portovelo y sus alrededores cuentan con una diversidad de 

sitios turísticos en los cuales puede disfrutar de un agradable momento 

junto a su familia y amigos,  que les permita alejarse del ruido cotidiano 

de la ciudad y respirar aire puro, después de la jornada laboral y días 

libres, y la necesidad de un descanso más prolongado da lugar a las 

vacaciones.  

Esta investigación se enmarco en un estudio analítico y descriptivo 

partiendo como objetivo general realizar un proyecto de factibilidad en la 

implementación de una Hostería dentro del Complejo Eco turístico Pindo 

Imperial en el Cantón Portovelo.   

La factibilidad del proyecto se dio inicio con la segmentación de mercado, 

lo que permitió conocer al consumidor turista, se abordó el estudio de 

mercado mediante la investigación de campo, utilizando técnicas de 

investigación científicas, considerándose una muestra de 399 turista, 

permitiendo obtener  la oferta, y la demanda, la capacidad de la hostería 

es de 28 plazas por noche, tomando como objetivo brindar el servicio de 

hospedaje a un 17,48% del total de la demanda insatisfecha es decir 

10.080 turistas, utilizando una capacidad de 2.160 por cabañas, mediante 

una ponderación de variables, concernientes a ubicación, infraestructura, 

servicios como: canchas deportivas, piscinas, pistas de baile, juegos 

recreacionales, restaurante, bar, que desde el año 1999 el complejo 

brinda con gran aceptación por parte de los turistas, considerando al Sitio 

el Pindo como el lugar más idóneo para instaurar un proyecto de este 

tipo. 
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El estudio técnico destacó el tamaño y la localización de la empresa, el 

proceso para la implementación del servicio. También se realizó la 

ingeniería del proyecto  acoplando los siguientes criterios: Ubicación de 

las cabañas, flujo grama de los procesos, materiales y equipos 

necesarios para su funcionamiento. 

 

La organización jurídica y administrativa se realizó aplicando los 

principios jurídicos establecidos en la ley de compañías y  el ministerio de 

turismo, así mismo se formalizó la razón social de la hostería como: 

Hostería Pindo Imperial. 

 

El estudio financiero  estableció para  la inversión $207.290,38, parte del 

financiamiento se realizó a través de un crédito Bancario, se dio a 

conocer los ingresos y egresos, estableciendo el punto de equilibrio, 

permitiendo ver los resultados en el estado de pérdidas y ganancias. 

Siendo la evaluación financiera la que dió a conocer cuan factible es el 

proyecto de la siguiente manera: el (VAN) que asciende a $ 6.996,07; la 

(TIR), es de 13,71% mayor a la tasa de oportunidad; la RBC es de $1,99; 

el periodo de Recuperación de Capital sería 3 años, 9 meses, y 3 días, y 

en el análisis de sensibilidad, el proyecto permite un incremento del 

19,32% en los costos y una disminución del 10.705% de los Ingresos.  

 

Estos resultados determinaron que el proyecto es viable y así convertir a 

la hostería en una de las mejores del Cantón y porque no decirlo de la 

Provincia.  

Finalmente realizamos las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

con los resultados obtenidos en la elaboración  del proyecto. 

Adicionalmente este trabajo se respaldó de la  bibliografía y anexos que 

contemplaba la investigación. 
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ABSTRACT  

The present research work deals of the creation of an inn dedicated to the 

tourism, recreation, scattering and accommodations for national as foreign 

visitors. The tourism constitutes an important source of income of the 

Ecuadoran economy. The Canton Portovelo and his surroundings possess a 

diversity of tourist sites in which it can enjoy an agreeable moment together 

with his family and friends, that it allows them to move away from the daily 

noise of the city and to breathe pure air, after the labor day and days off, and 

the need of a more long rest to give place to the vacations.  

 This investigation I frame in an analytical and descriptive study dividing as 

general aim Pindo Imperial realizing a project of feasibility in the 

implementation of an Inn inside the Complex tourist Echo in the Canton 

Portovelo.   

 The feasibility of the project gave to itself beginning with the segmentation of 

market, what tourist allowed to know the consumer, the market research was 

approached by means of the field investigation, using scientific technologies 

of investigation, a sample of 399 being considered to be a tourist, allowing to 

obtain trustworthy information related to the offer, and the demand, the 

capacity of the inn is 28 squares in night, taking as aim to offer the service of 

accommodations to 17,48 % of the total of the unsatisfied demand is to say 

10.080 tourists, using a capacity of 2.160%, by means of a weighting of 

variables, relating to location, infrastructure, services as: sports fields, 

swimming pools, dancing floors, games recreacionales, restaurant, bar, 

which from the year 1999 the complex offers with great acceptance on the 

part of the tourists, considering to the Site the Pindo as the most suitable 

place to restore a project of this type. 

Then with the technical study is outlined the size and the location of the 

company, the process for the implementation of the service. 
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 Also the engineering of the project was realized connecting the following 

criteria: Location of the cabins, characteristics of the product, flow grass of 

the processes, materials and equipments necessary for his functioning. 

 

 The juridical and administrative organization was realized applying the 

juridical beginning established in the law of companies and the department of 

tourism, likewise the trade name of the inn was formalized as: Inn Pindo 

Imperial. 

 

 The financial study establishes for the investment of the project a total of 

207.290,38 $, part of the financing was realized across a Bank credit, 

likewise the income and expenditures were known, establishing the point of 

balance, allowing to see the results in the profit and loss account. 

 

 Also it was fulfilled by the financial evaluation in order to know cuan feasibly 

it is the project, where (THEY) (GO) that it promotes to 6.996,07 $; the (TIR), 

it is 13,71 bigger % than the rate of opportunity; the Relation I Am of benefit 

or cost is of 1,99 $; the period of Capital recovery would be 3 years, 9 

months, and 3 days, and in the analysis of sensibility, the project allows an 

increase of 19,32 % in the costs and a decrease of 10,705 % in the Income. 

These results determined that the project is viable. And to turn to the inn in 

one of the best of the Canton and because not to say it of the Province. 

  

 Finally we realize the conclusions with the respective recommendations of 

agreement with the results obtained in the production of the project. 

Additional this work leaned of the bibliography and annexes that the 

investigation was contemplating. 
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c) INTRODUCCION 

 

Portovelo es un Cantón perteneciente a la provincia de El Oro, Posee una 

gran riqueza natural, que se complementa con la calidad de su gente lo que 

hace de este destino un lugar acogedor al que todos quieren volver. 

 

Desde hace muchos años su economía se ha visto sustentada por la 

extracción de metales como el oro y la plata.  En la actualidad las tendencias 

consumistas han cambiado radicalmente, de una cultura enfocada a producir 

sin control incluso acabando y destruyendo los recursos naturales, a una 

sociedad que protege y busca una relación armónica entre lo material y el 

medio ambiente, es así, que en nuestro país se han descuidado varios 

sectores entre ellos el turístico, como el laboral, dentro de esta zona se 

puede brindar servicios turísticos enfocados principalmente a atraer la 

demanda extranjera quizás no como la magnitud de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, esmeraldas y Galápagos que son las zonas de mayor 

concentración de viajeros, según cifras publicadas por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador,   quien establece que recibe a rededor de 1’130.758 

turistas extranjeros, con  una tasa de crecimiento del 8% constituyendo otro 

generador más de riqueza, el mismo que con el transcurso del tiempo podría 

acrecentar de manera considerada. 

 

Como tengo una gran experiencia en la administración de este centro 

turístico con un grado muy alto en cuanto a conocimientos sobre turismo, por 

la aceptación que ha tenido dentro de esta comunidad y con la finalidad, no 

solo desarrollarnos económicamente  con la creación de esta hostería sino 

incentivar al turismo para que haya  más desarrollo en el país, explotando a 

un más nuestros maravillosos lugares y aprovechando la increíble naturaleza 

que encontramos en cada espacio, como  sabemos  hoy en día hay  mucha 

competencia en las empresas y en este caso con las  de servicio al cliente, 
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las personas buscan mejores servicios sentirse  satisfechos y cada día son 

más exigentes.  

Esta alternativa toma un nuevo enfoque e importancia gracias a estas 

tendencias y teniendo en cuenta un desarrollo sustentable para los 

empresarios como para los moradores de esta comunidad Motivo por el cual 

se ha considerado necesario emprender en la presente  investigación un 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

HOSTERIA PINDO IMPERIAL” considerándose como el lugar perfecto para 

el turista en el momento que necesita distraerse, tome en cuenta su belleza 

natural  o ya sea por la majestuosidad de sus ríos, por la riqueza cultural, su 

clima, la práctica de deportes extremos o por ser parte del sector minero. 

Ante la demanda creciente de  hoteles, hostales y similares ofrecen servicios 

de hospedaje en su mayoría en los cantones que conforman la provincia, 

solamente una pocas empresas comprenden la importancia de conjugar 

todas estas necesidades del turista actual, estas empresas se localizan en 

cada uno de los cantones, y a más de brindar servicios de hospedaje 

disponen de servicios alternativos para sus clientes, es así que aparecen las 

Hosterías, entonces he ahí lo importante de aprovechar un mercado aún no 

saturado, y que puede ser explotado por la biodiversidad cultural y ambiental 

que posee. 

 

Con estas consideraciones se ha delimitado el problema de la siguiente 

manera “La falta de centros de hospedaje ocasiona una baja concurrencia 

de turistas en el sector de El Pindo en el Cantón Portovelo”. 

El presente proyecto surge de esta problemática y se inició con el título que 

aplicando una metodología en base a  métodos y técnicas de investigación 

que sirvieron de fuente para realizar paso a paso el cumplimiento de los 

objetivos específicos como:  

Para la presente investigación se fundamentó una revisión teórica   partiendo 

de los resultados obtenidos en base a las encuestas aplicadas al segmento 

poblacional para luego realizar los siguientes estudios:  
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Estudio de mercado este determinó la factibilidad de la implementación de 

una empresa de hospedaje apoyada en los criterios de demanda del 

producto, todo lo relacionado con la oferta, proyecciones y estimaciones, las 

preferencias del consumidor. Al aplicar un proceso de comercialización se lo 

determino mediante el análisis de los cuatro Ps, y las acciones necesarias 

para alcanzar un objetivo en el mercado como es el de prestar servicios de 

hospedaje como empresa, estableciendo su periodicidad para 5 años plazo. 

El Estudio técnico, este nos permitió tomar en cuenta el tamaño de la planta, 

capacidad utilizada y la localización de la empresa, determinando su 

capacidad de producción y capacidad instalada de la misma, así como 

requerimientos de materias primas, mano de obra e insumos finalizando con 

un calendario de ejecución. La Ingeniería del proyecto, nos detalla los 

aspectos técnicos y de infraestructura.  

Fue necesario implantar un Estudio Administrativo con el fin de obtener 

informaciones  a tiempo y así los directivos puedan tomar decisiones en 

bienestar de la misma, su estructura legal y administrativa, partirá desde su 

acta de constitución, organigramas estructural y de funciones. El Estudio 

Organizacional, Comprende la estructura orgánica, funcional y 

administrativa. El Estudio Financiero, se determinó qué tipo de monto y 

financiamiento en realidad se requiere, se verificó la viabilidad del proyecto 

con sus respectivos indicadores financieros, y a través de la evaluación 

financiera determinando el periodo de recuperación de la inversión. 

 

Se realizó un análisis global de lo aprendido y los consejos a las personas 

que se interesen por revisar este proyecto, para qué en la medida le sea lo 

más útil posible, y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado.  

Para concluir el proyecto se presenta la bibliografía utilizada y los anexos 

respectivos que complementan el trabajo, esperando que este sea un aporte 

e inicio para el desarrollo de esta nueva Hostería Pindo Imperial para el 

Cantón Portovelo.      
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d. Revisión de Literatura 

4.1 Marco Referencial 

4.1.1  Hostería 

Casa donde se da comida y alojamiento mediante pago. Una casa de campo 

es, generalmente una gran casa de huéspedes situada en un entorno natural 

y tranquilo como una reserva natural, un bosque, un lago, etc. Ofrece los 

servicios de un hotel incluyendo la comida y bebidas. Una hostería es un 

alojamiento situado en un paraje natural. Las tarifas aplicadas incluyen 

generalmente actividades suplementarias como paseos en coche para 

avistar animales, tours por campos de batalla, etc. La categoría del 

establecimiento viene determinada por la hospitalidad del mismo y no por su 

experiencia. 

El crecimiento futuro de la industria de la hostelería dependerá de su 

capacidad para atraer el dinero de los consumidores frente a la competencia 

de los productos y servicios que ofrecen otras industrias. Un factor clave 

será el mantenimiento y crecimiento económico, así como la eficiencia de los 

medios de transporte, sobre todo del transporte aéreo. Es de suponer que 

los viajes y el turismo llegarán a convertirse en una de las mayores 

industrias del mundo. Para llevar a cabo su labor cuentan con agencias 

locales y regionales de información turística, las guías turísticas constituyen 

un medio importante para atraer clientes. 

4.1.2 Empresa Hotelera 

 Generalidades:  

El movimiento de millones de personas que se desplazan abandonando sus 

lugares de residencia habitual, motivados por diversas causas, provoca a su 

vez la creación de establecimientos que oferten tanto el alojamiento como la 

manutención, bien sea por separado o conjuntamente. Este da lugar a gran 

número de empresas de alojamientos turísticos de distintos tipos. 
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Las empresas dedicadas al servicio del turismo en relación con el 

alojamiento y la manutención pueden ser clasificadas por distintos 

parámetros según su punto de vista. No obstante, para definir de un modo 

generalizado el concepto de alojamiento turístico hay que tipificar a casi 

todos ellos y admitir las siguientes bases generales: 

 Facilitan el alojamiento. 

 Tienen capacidad de ofertar o no el servicio de manutención según la 

demanda del cliente o turista. 

 Se debe tener una clasificación y calificación que identifique al 

establecimiento, bien sea de carácter jurídico, bien a nivel comercial 

 

 Aspecto Empresarial 

La finalidad de un negocio, cualquiera que sea la actividad en el que se 

desarrolla, se centra en conseguir y mantener usuarios satisfechos y 

rentables, se atrae y retiene a los clientes cuando se satisfacen sus 

necesidades. 

No solo regresan al mismo crucero, hotel, empresa de turismo, transporte o 

restaurante, sino que también hablan favorablemente a otros de su 

satisfacción, por esto el conseguir un buen nivel de complacencia es el 

objetivo del marketing turístico. Cuando se satisface a los clientes se recibe 

un precio justo que genera beneficios a la empresa. Consecuentemente 

debemos considerar que el turismo tiene como fundamento ser parte de la 

economía de producción ya que es una actividad humana que pretende 

satisfacer una necesidad. 

 

 Empresas Turísticas. 

Deben poseer una estructura organizacional ya que se acepta la existencia 

de una actividad humana inherente a las necesidades de individuo, de 

recreación, de complementación y descanso, luego que obliga a su 

información y afianzamiento en forma interactiva de las actividades de los 

pueblos.     
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 Fines del Turismo: 

La realización plena del ser humano. 

La igualdad de los pueblos. 

La originalidad y el afianzamiento de las culturas y de los pueblos. 

Una contribución cada vez mayor a la educación. 

La liberación del hombre, respetando su identidad y dignidad. 

 

4.1.2.1   Hotelería, Etc. 

La hotelería es una rama del turismo y está relacionada con el alojamiento y 

el pernocte de huéspedes, esencialmente es eso, puede tener servicios 

complementarios también. Según la ley de hotelería los hospedajes pueden 

ser de tipo A o B, fíjate en la ley puedes encontrar las características más 

específicas, pero brevemente consiste en un servicio muy sencillo con pocas 

prestaciones, pero muy económico.    

 Hotel 

Palabra de origen francés y derivada del latín "HOSPEDÉS" que significa 

"PERSONA ALBERGADA EN CASA" (huésped). Institución de carácter 

público, que ofrece alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimientos y 

otros servicios complementarios (piscina, spa, canchas deportivas, etc.) I 

 Objetivos de la Empresa Hotelera 

Los objetivos de la empresa hotelera responden a la generalidad de 

empresas que plantean los mismos, abarcando los ámbitos económico-

financieros y sociales. 

 

Objetivos económicos y financieros  

 

Son tres: Rentabilidad, Crecimiento y Adaptación. 

                                                           
I Organización y dirección de Empresas Hoteleras    José Miguel Rodríguez Antón 

Web. www. Síntesis. com  
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Del éxito en la consecución de estos objetivos, depende la continuidad de la 

vida de la empresa hotelera, así como el logro del resto de objetivos que 

puedan plantearse. 

 
Objetivos de tamaño de la explotación 
 

El objetivo de optimizar al tamaño de la explotación, como es lógico, debe 

plantearse como un estudio previo a la inversión a realizar.  

 

Objetivos de mercado 

 
Todos los hoteles pueden plantearse como objetivos de mercado, en primer 

lugar la consolidación de la clientela del tipo de mercado elegido – cliente 

vacacional, de negocios, congresos y convenciones –, etc. En segundo lugar 

el mantenimiento en el tiempo de dicho mercado, y por último la permanente 

inquietud de buscar nuevos mercados alternativos.  

 

Objetivos de adaptación 

 
Los objetivos de adaptación deben plantearse necesariamente en toda 

empresa hotelera, pero más a nivel de cambios en el proceso productivo que 

a niveles de reconversión. La adaptación en cuanto al proceso productivo 

puede sintetizarse en dos grandes apartados: II 

 

 Ductilidad del mismo para acoplarlo a los gustos cambiantes de 

los clientes con los que opera un hotel. 

 Ductilidad del mismo para ir incorporando las innovaciones 

tecnológicas que se produzcan, sin variar el espíritu del 

producto que quiere ofrecerse al cliente, al tiempo que se 

recogen las ventajas que ofrecen la adopción de dichas 

innovaciones. 

                                                           
II Organización y dirección de Empresas Hoteleras    José Miguel Rodríguez Antón 

Web. www. Síntesis. com  

 



13 
 

 

 

Objetivos de producto 

 

Como objetivos principales en cuanto al producto resultante de la 

explotación, podemos establecer: 

 

 Mantenimiento y  aumento progresivo de la calidad de los servicios 

ofrecidos. 

 Mantenimiento y aumento progresivo del binomio calidad-precio de los 

servicios en relación con la competencia. 

 Mantenimiento y reducción del coste de los servicios aprovechando la 

adaptación de nuevos procesos tecnológicamente más eficientes. III 

 
Objetivos comerciales 

 
Los objetivos comerciales son inherentes a la imagen que se pretende dar 

del producto en el/los mercados en que se vaya a operar. Es importante 

reseñar que las acciones comerciales y de promoción nunca deben iniciarse 

al tiempo que comienza el proceso productivo sino con un año o más de 

antelación, debido a que en hotelería, por diversas circunstancias, los 

efectos de las mismas nunca son inmediatos.  Los principales objetivos 

comerciales pueden sintetizarse en: 

 

 Lanzamiento de la imagen del hotel y del producto ofrecido por 

el mismo con eficacia, plasmada en la idoneidad de la 

campaña en cuanto a los mercados en que ésta deba 

efectuarse, y en las condiciones de precio-calidad-

diferenciación que deben establecerse para conseguir la 

efectividad deseada. 

 
 Mantenimiento y constante mejora en el tiempo de la imagen 

inicialmente transmitida. 
                                                           
III Organización y dirección de Empresas Hoteleras    José Miguel Rodríguez Antón 
Web. www. Síntesis. com  
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 Corrección inmediata de la imagen de los servicios ofrecidos, 

adaptándose a las expectativas y los gustos de los mercados en que 

se actúa en todo momento. 

 
Objetivos sociales y políticos  

 
Entre los objetivos sociales de la empresa hotelera, debe hacerse hincapié 

en lo importante que es en este tipo de industria mantener la estabilidad en 

el empleo, ya que esta propicia una mayor capacitación profesional del 

personal, factor de producción fundamental y pilar básico en cuanto al 

mantenimiento y progresiva mejora de la calidad de los servicios. 

 
Como objetivos políticos deben establecerse, las buenas relaciones con 

medios de comunicación  a nivel local, el cuidado y la preservación del 

medio ambiente, estableciendo acciones que no degraden y tiendan a 

mejorar el mismo, el mantenimiento de relaciones de cordialidad con todos 

los poderes políticos, sindicales, fácticos, etc. y la cooperación con la política 

turística institucional tanto del país como de la región, propugnando formas 

de operación que no vayan en contra de la misma. 

 Servicio a la comunidad  

Se determinan también características propias como: 

Pertenece al sector servicios 

Necesita rápidas innovaciones 

Permanente actualización 

Necesidades de RRHH 

Logra un encuentro directo entre producto y consumidor. 

Personal estrechamente relacionado entre sí y dependientes en sus tareas. 

Repercuten en la empresa acontecimientos externos (políticos, naturales).  
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Industria de producción limitada (cantidad habitaciones, etc.). 

El producto tiene carácter consumible y no es almacenable. 

4.1.2.3. Estructura Hotelera  

Para construirla se contemplan: 

Ubicación Geográfica, 

Necesidades de futuros usuarios, 

Actividades sociales y económicas.  

En el caso de las cadenas hoteleras, suele existir una dirección comercial, 

de obras y mantenimiento, económico-financiera y de personal común para 

todos los establecimientos que la integran, siendo el director del hotel más 

bien un “director de operaciones”, que se limita a cumplir los objetivos fijados 

por estas direcciones generales para toda la cadena y dirige y controla los 

distintos departamentos operacionales del hotel (recepción, conserjería, 

pisos, cocina, restaurante, animación, mantenimiento y seguridad). IV 

 
Consejo de Administración 

 
Director General 

 

 

Departamento comercial  Departamento de Administración 

 

 

 

Conserjería    Recepción    Pisos    Economato    Cocina    Restauración    

Animación    Mantenimiento                                       Bodega Seguridad 

                                                           
IV

CERRA, JAVIER y otros 

“Gestión de Producción de Alojamientos y Restauración”. (Capítulo I). Editorial SÍNTESIS. Madrid, 1990 (edición de 

1994) 
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 Tipos de Empresas Hoteleras 

No son excesivas las clasificaciones tipológicas que pueden realizarse de las 

empresas hoteleras. Vemos las más significativas: 

 
Clasificación por el tipo de establecimiento: 

 HOTELES (Hoteles, Hoteles-apartamentos, Moteles) 

 PENSIONES 

 
Clasificación por su localización: 

 De ciudad 

 De costa 

 De montaña 

 De carretera 
Clasificación por la categoría de los servicios prestados: 

 De gran lujo 

 De lujo 

 De tipo intermedio 

 De tipo popular 

 
Clasificación por la dimensión: 

 De gran tamaño: más de 300 habitaciones 

 De tamaño intermedio: más de 100 y menos de 300 habitaciones 

 De pequeño tamaño: menos de 100 habitaciones 

 
Clasificación por la forma de operación y propiedad: 

 Explotadas directamente por la propiedad 

 Explotadas de forma mixta 

 Explotadas en régimen de franquicia, arrendamiento y gestión. 

 
Clasificación por la forma de producción: 

 Producción continua, o establecimientos que permanecen abiertos 

ininterrumpidamenteV. 

 Producción discontinua. Establecimientos de temporada. 

                                                           
V

CERRA, JAVIER y otros 

“Gestión de Producción de Alojamientos y Restauración”. (Capítulo I). Editorial SÍNTESIS. Madrid, 1990 (edición de 

1994) 
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4.1.2.4  Hotel Rustico u Hostería. 

Al hotel rustico se lo puede describir con tres palabras “Rústico”, “Fino” y 

“Relajante”. Un lugar de retiro para el viajero que busca conexión con la 

experiencia de vivir la  naturaleza y la historia y se encuentra alejado de la 

ciudad. La hostería se enmarca dentro de la clasificación determinada por el 

Ministerio de Turismo, la Cámara de turismo de El Oro y demás organismos 

relacionados, donde se establecen los parámetros de edificación, 

implementación de servicios.  Dentro de estas clasificaciones es importante 

mencionar una nueva definición y es la siguiente:  

CATEGORIA DE LUJO  4 ESTRELLAS 

CATEGORIA PRIMERA  3 ESTRELLAS 

CATEGORIA SEGUNDA  2 ESTRELLAS 

CATEGORIA TERCERA  1 ESTRELLA 

Por lo tanto la Hostería como primera categoría o como de Tres estrellas.  

Servicios e instalaciones 

Los elementos básicos de un cuarto de hotel son una cama, un armario, una 

mesa pequeña con silla al lado y un lavamanos. 

Otras características pueden ser un cuarto de baño, un teléfono, 

un despertador, un televisor, y conexión inalámbrica a Internet. Además 

los mini-bares (que incluyen a menudo un refrigerador pequeño) pueden 

proveer de comida y bebidas, también pueden contener lo necesario para 

preparar té y café, son cualidades de cada una de los hoteles: . VI 

***** Sofisticado, diseño y servicio de muy alta calidad. 

**** Excelente, diseño y servicio de alta calidad. 

*** Muy bueno. 

** Bueno. 

* Normal. 

                                                           
VI Manual para la identificación, formulación y evaluación de empresas de turismo rural en México, 

2002, p 127.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cama
http://es.wikipedia.org/wiki/Armario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavamanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Despertador
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mini-bar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_(bebida)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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El tipo de servicio se refiere a la forma en que se sirve al huésped la 

comida y la bebida. Las distintas formas de servicio, percepción del cliente, 

la calidad, precio.  Entre los tipos de servicio de comida y bebida se 

encuentran: 

 

Servicio a la mesa: Los clientes son conducidos a la mesa por un 

camarero. Se toma la orden en la mesa y la comida y la bebida se lleva 

asimismo a la mesa. Los camareros retiran los platos de la mesa. 

 

Servicio de buffet: Este servicio suele ir asociado a acontecimientos 

especiales y los invitados se acercan a la mesa del buffet a recoger la 

comida y la bebida. El factor distintivo es que el huésped se tiene que 

acercar a la mesa del buffet a servirse. 

 

Servicio de banquetes: Es muy similar al servicio de silla, porque los 

camareros llevan la comida a la mesa del huésped. Sin embargo, el servicio 

de banquetes requiere que se transporte la comida en carros calientes 

especiales desde la cocina al comedor, y luego servir allí en los platos. 

 

Autoservicio: En el auto servicio, como en el buffet, el cliente elige su 

comida y la lleva a la mesa. La diferencia entre ambos es que en el 

restaurante autoservicio hay empleados que sirven platos a los clientes, 

mientras que en el buffet el cliente se sirve libremente. VII 

                                                           
VII

CERRA, JAVIER y otros 

“Gestión de Producción de Alojamientos y Restauración”. (Capítulo I). Editorial SÍNTESIS. Madrid, 1990 (edición de 

1994) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:SubirArchivo&wpDestFile=El_tipo_de_servicio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:SubirArchivo&wpDestFile=Servicio_a_la_mesa:
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:SubirArchivo&wpDestFile=Servicio_de_buffet:
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:SubirArchivo&wpDestFile=Servicio_de_banquetes:
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:SubirArchivo&wpDestFile=Autoservicio
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4.1.3. Estructura y organización 

 

4.1.3.1  La organización 

 

La organización en la empresa, en general (válida para la empresa turística). 

El término organización tiene un doble significado; 

a) Se puede definir la organización como “un conjunto de personas 

que interactúan de manera coordinada y racional para alcanzar 

determinados fines”, y 

b) por otro lado, es “una de las funciones del proceso administrativo”. 

 
La organización  como función administrativa comprende: 

o La identificación y clasificación de la tareas a realizar en la empresa; 

o El agrupamiento de éstas; 

o La asignación de un administrador a cada agrupamiento con la 

suficiente autoridad para supervisarlo, y 

o Las medidas para coordinar el grupo. 

 

Siendo los principios de la organización los siguientes: 

o Principio de Autoridad, o derecho  para mandar sobre los 

subordinados. 

o Principio de Jerarquía: establece un orden de mayor a menor 

autoridad y poder en la organización. 

o Principio de Responsabilidad, o de compromiso de cumplir con las 

tareas recomendadas. 

o Cadena de Mando, que hace referencia a las relaciones de 

dependencia desde la cúspide hasta la base. 

o Principio de Unidad de Mando, es decir, que cada subordinado 

responde ante un solo jefe. VIII 

                                                                                                                                                                     
 

 
VIII Manual para la identificación, formulación y evaluación de empresas de turismo rural en México, 

2002, p 127.  
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El diseño organizativo se puede definir como “el conjunto de actividades 

necesarias para configurar una estructura organizativa eficiente”.  

En este diseño influyen variables como: 

 

a) El entorno de la compañía; 

b) Su estrategia y objetivos genéricos; 

c) La tecnología que utiliza; 

d) El tipo de actividad principal que desarrolla, o 

e) Su dimensión, entre otras. 

 
Atendiendo a estas variables, podemos distinguir diferentes diseños    

organizativos: 

 

 En horizontal por funciones (departamentalización: consiste en la 

división del trabajo de acuerdo con una especialización, bien sea 

por funciones empresariales, por productos o por territorios). 

 

 En vertical (red de autoridad: caso de una supervisión y una red de 

autoridad con un ordenamiento jerárquico de arriba abajo). 

 

 “Staffs”: Los componen un conjunto de individuos u órganos cuya 

función consiste en asesorar, no pudiendo tomar decisiones, sino 

sólo aconsejar al directivo, que será quien las tome. 

 

4.1.3.2. Organización de los Hoteles 

 

Los hoteles ofrecen servicios de alojamiento y restaurante básicamente, 

aunque dependiendo del tipo de hotel pueden ofertar también alquiler de 

sala de reuniones, banquetes o servicios de animación, siempre 

remunerado.   La organización suele estar constituida por: IX 

                                                                                                                                                                     
 
IX Manual para la identificación, formulación y evaluación de empresas de turismo rural en México, 

2002, p 127.  
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EQUIPO DIRECTIVO 

Formado por el director, subdirector y ayudante de dirección. Su misión es 

definir políticas de empresa y objetivos. También se suelen encargar de la 

gestión de Recursos Humanos, comercialización, control de sistemas de 

seguridad y calidad y en general de organizar y coordinar la actividad del 

hotel.  

 

EQUIPO DE PISOS 

Está formado por la gobernanta/e y las camareras/os de piso. 

La gobernanta se encarga de organizar y repartir tareas, controlar los 

pedidos y existencias (lencería), planificar los horarios del personal a su 

cargo, recogida de datos estadísticos y comunicación. Las camareras de 

piso se encargan de las tareas de limpieza, control de las habitaciones y mini 

bares comunicando las incidencias encontradas. 

 

EQUIPO DE RECEPCION 

 El Jefe de recepción.- En ocasiones en funciones de subdirector, se 

encarga de organizar y controlar las tareas propias del departamento, 

elaborando el horario del personal a su cargo. Además se encarga de 

gestionar las quejas, de la comunicación con otros departamentos 

organizando las reuniones que sean precisas. 

 

 Los Recepcionistas.- Son los encargados de la atención al cliente 

gestionando la recepción y salida de los clientes y resolviendo las dudas 

que pudieran presentarse durante la estancia. En el caso de no existir un 

servicio de reservas propio también se encargan de la gestión de 

reservas y cancelaciones. Es el principal contacto con el cliente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanta
http://es.wikipedia.org/wiki/Recepcionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Recepcionista
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EQUIPO DE MANTENIMIENTO 

Especialistas en mantenimiento. Incluye tanto las reparaciones de las 

instalaciones comunes como de las habitaciones por lo que en ocasiones 

requiere un servicio permanente, incluye también el mantenimiento de 

jardines, piscinas y otras instalaciones deportivas. 

 

RESTAURANTE 

Jefe de alimentos y bebidas   

Supervisa al personal a su cargo y tiene a su mando a cocineros, ayudantes 

de cocina, barman, asistente de bar, capitán de mozos, azafata, mozos, 

anfitriones, etc.  

Convenciones 

En ciertos hoteles estos actos requieren personal especializado que se 

encarga de reservar y organizar, todo lo relacionado con la utilización de 

salones para convenciones y material a subcontratar. 

Animación 

Los animadores se encargan de organizar las actividades necesarias para el 

entretenimiento de los huéspedes. X 

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Desarrolla mecanismos y políticas de comercialización en todas las áreas 

del hotel para tener un mayor ingreso. Este Departamento está dirigido por el 

Director Comercial, que es el responsable y encargado de: 

- fijar los precios según las diferentes temporadas.  

- contratar y formar al equipo de ventas (Ejecutivos de Ventas). 

- negociar y firmar acuerdos de colaboración y contratación con Agencias de 

Viajes, Tour Operadores, Empresas (Viajes de Incentivos), etc. 

                                                           
X Temas del mundo de la Hostelería, restaurante   www. Blogdepolitica.com  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jefe_de_alimentos_y_bebidas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Animador_(hosteler%C3%ADa)
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- acudir a las diferentes Ferias, Congresos u otro tipo de reunión, con el fin 

de promocionar la marca que representa.  

- Del diseño de la imagen corporativa de la empresa (Logo / Slogans, 

etc.)Una vez diseñada la "marca" se encargará de su posicionamiento en el 

Mercado Turístico, realizando para ello Estudios de la Competencia que nos 

ayudarán a conocer el estado del mercado en el que deseamos introducirnos 

y a perfilar nuestra futura estrategia.  

 

4.1.3.4. Seguridad Hotelera 

La seguridad es considerada el segundo reto de la industria hotelera a nivel 

mundial y presenta un conjunto muy amplio de variables que debemos 

considerar a fin de establecer un modelo que permita definir a un 

establecimiento como "un hotel seguro". Diagnostico general sobre la 

seguridad en la hotelería. 

Se detectan ciertas pautas generales de comportamiento en los 

establecimientos de alojamiento que deben ser tomadas en cuenta: 

 Implementar un sistema contra incendios tanto técnico (por ejemplo 

falta de control de las instalaciones -bocas de incendio-) como 

humano. 

 Ubicación y uso de materiales de extinción, utilización de materiales 

de instalaciones fijas, evacuación de sectores parciales o evacuación 

general, atención paramédica, etc.) 

 Contar con personal preparado en psicología del huésped en caso de 

situaciones de inseguridad como por ejemplo ni de manejo la voz o de 

lenguaje gestual o corporal a fin de evitar escenas de pánico y 

descontrol. XI 

 Implementan tareas de mantenimiento y revisión de las instalaciones. 

                                                           
XI Luis Alberto Grunewald. SEGURIDAD HOTELERA 
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 Se detecta el desconocimiento en muchas oportunidades de las 

disposiciones municipales sobre seguridad. 

 La seguridad hotelera considera el sistema de medios técnicos y de 

medidas organizativas tendientes a prevenir, reducir y controlar las 

distintas acciones delictivas así como proteger personas y bienes. 

La seguridad hotelera se debe considerar desde dos puntos de vista: 

 Desde el Huésped del establecimiento: su desplazamiento por 

motivos turísticos tiene una necesidad básica inconsciente que es la 

búsqueda de un estado de bienestar integral, por lo que busca una 

total seguridad durante su desplazamiento y la falta de la misma le 

genera miedo. 

 Desde el prestador de servicios hotelero: que busca en su 

posicionamiento en el mercado evitar que su establecimiento sea 

identificado como un "hotel inseguro".XII 

Pautas para una política de seguridad 

Podemos enunciar un conjunto de objetivos que deben ser considerados 

como básicos en una fase reflexiva. 

1- Intervenir en el proceso de diseño arquitectónico y urbanístico del hotel 

relacionado a la seguridad. 

2- Establecer las normas de seguridad del establecimiento. 

3- Definir las políticas preventivas de riesgo. 

4- Establecer los planes o programas operativos de prevención. 

5- Implementar la inspección de seguridad durante el funcionamiento del 

mismo.  

6- Llevar un análisis estadístico sobre seguridad. XIII 

                                                           
XII Luis Alberto Grunewald. SEGURIDAD HOTELERA 
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4.1.3.5 Código de ética de hotelería y turismo 

A continuación enumeramos los diez puntos de este código ético 

Artículo 1: Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuo entre 

hombres y sociedades. 

Artículo 2: El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo. 

Artículo 3: El turismo, factor de desarrollo sostenible. 

Artículo 4: Factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio 

cultural de la humanidad. 

Artículo 5: Actividad beneficiosa para el país y las comunidades de destino. 

Artículo 6: Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico. 

Artículo 7: Derecho al turismo. 

Artículo 8: Libertad de desplazamientos turísticos. 

Artículo 9: Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector 

turístico. 

Artículo 10: Aplicación de los principios del Código ético Mundial para el 

Turismo.  

4.1.4.   TURISMO 

4.1.4.1 El Turismo 

Se denomina turismo al conjunto de actividades que realizan los individuos 

durante sus viajes y estancias en lugares diferentes a los de su entorno 

habitual  por un período de tiempo consecutivo inferior a un año. La actividad 

turística generalmente se realiza con fines de ocio, aunque también existe el 

turismo por negocios y otros motivos. 

                                                                                                                                                                     
XIII

 ARANDA HIPÓLITO, ÁNGEL 

“Gestión Técnico-Económica de Hoteles”. (Capítulo I). Editorial CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES. 

Madrid, 1994 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Es el conjunto de integraciones humanas como: transportes, hospedaje, 

diversión, enseñanza derivadas de los desplazamientos humanos 

transitorios, temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población, 

con propósitos tan diversos como son múltiples los deseos humanos y que 

abarcan gamas variadas de motivaciones. 

 

El turismo es la actividad que se realiza, según las motivaciones que 

experimenta el individuo para satisfacer sus necesidades y en busca de la 

consumación de sus deseos.  

 

4.1.4.2 Importancia Socioeconómica y Cultural del Turismo 

 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo 

socioeconómico y cultural de un país, dada la diversidad de actividades 

favorables que traen bonanzas económicas: es un instrumento generador de 

divisas, al ser una actividad que canaliza una inversión para producir y 

generar riqueza con una inversión relativamente baja en comparación con 

otros sectores de la economía. 

 

El Turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente 

que la sociedad se  adapta a sus medios habituales, juzgando de una 

manera positiva su propia sociedad, y su  Cultura es el término que 

determina el imán que poseen las regiones para el turismo comprendido su 

geografía, historia, costumbres, tradiciones, folklore y artesanía. XIV 

Generalizando el Turismo es la industria del futuro de todos aquellos países 

en vías de desarrollo que sepan aprovechar al máximo todos sus recursos. 

 
                                                           
XIVwww.turismo.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.turismo.com/
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4.1.4.3  Tipos de Turismo 

Existen varios tipos de turismo así podemos mencionar los siguientes: 

 Turismo Cultural.- Gente que se desplaza para conocer hitos 

artísticos o históricos. 

 Turismo de Formación.- Relacionado con la formación en la 

educación de sus estudios. 

 Turismo gastronómico.- para disfrutar de la comida de un 

determinado sitio. 

 Turismo de Aventura.- Para disfrutar deportes de cierto riesgo. 

 Turismo Social.- Es el conjunto de relaciones y fenómenos que 

proviene de la participación en el campo del turismo de estrato social 

económicamente débiles, participación que se hace posible o se 

facilita por medidas de carácter bien definido, pero que implican un 

predominio de la vida de servicio y no la del lucro. 

 

4.1.4.4   El Turista Se entiende por turista a toda persona sin distinción de 

raza, sexo, lengua y religión que entre en un lugar distinto de aquel donde 

tiene fijada su residencia habitual y que permanezca en el más de 24 horas y 

menos de 6 meses con fines de turismo y sin propósito de inmigración. 

 

4.1.4.4.1 Clases de Turistas: 

 Clase Privilegiada: son las personas que por situación política o 

social disponen de sobrados medios para viajar por el extranjero y dentro del 

ámbito Nacional, siendo precisamente los pioneros del turismo.  

Características: 

Elevado gasto por día. Estancias o permanencias prolongadas. 

Utilización de los servicios guías, intérpretes, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.540843448336955&pb=8c103ab72c96de56&fi=2e1fd5894cb3fa6f
http://www.monografias.com/trabajos/inmigracion/inmigracion.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


28 
 

 

 

 Clase Burguesa: son en general personas de la clase media: 

profesionales, funcionarios o empleados de categoría elevada que suelen 

disfrutar de cierta soltura económica y poseen un grado considerable de 

cultura.  

Características: 

Invierten en turismo todos sus ahorros, utilizan el automóvil propio. 

Servicios de primera categoría, pero no de lujo, prefieren viajes a Forfait.  

 

 Clase Juvenil: son en su mayor número de estudiantes, que han sido 

objeto de estudio en algunos países en los cuales se han creado albergues y 

servicios especiales, rebajas en las tarifas ferroviarias y otras ventajas 

diversas. 

Características: 

Utilización de medios de transportes económicos. 

Alojamiento de tiendas de campañas, refugios, posadas y otros. 

Preferencia por los lugares naturales. Estancias breves en cada punto.  

 

 Clase Popular: constituida por los trabajadores asalariados, cuya 

incorporación, la turismo es relativamente reciente, debido 

fundamentalmente al sistema de vacaciones pagadas. 

 

Características: 

Es de carácter vacacional. Brevedad de tiempos en los viajes. 

Especiales ventajas por parte de los gobiernos y compañías ferroviarias. 

Obtienen contribución de las empresas del Estado y las asociaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.540843448336955&pb=56047d243be34edd&fi=2e1fd5894cb3fa6f
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.540843448336955&pb=a6a7bf3aa0d4a236&fi=2e1fd5894cb3fa6f
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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4.1.4.5   Conceptos relacionados 

 Tour: es un recorrido cuya duración no excede de 24 horas, se realiza 

de una misma localidad o sus alrededores más cercanos e incluye: 

transporte colectivo con o sin guía, entradas a monumentos o 

estacionamiento diversos en algunos casos pensión alimenticia. 

 
 Ruta: es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve 

de base para la creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta 

son una serie de valores paisajísticos, culturales, humanos y 

naturales, que realizan el centro lineal de atención. 

 
 Itinerario: es el recorrido establecido trazando en los mapas 

correspondientes y que comprende: punto de origen, punto de toque y 

punto definitivo del destino. 

 
 Estructura: es el conjunto de recursos que se desarrollan sobre la 

infraestructura concurriendo en la prestación de los servicios turísticos 

y comprende: alojamiento, restaurante, instalaciones recreativas, 

agencias de turismo, oficinas de información, empresas de 

transportes y otras. 

 
 Infraestructura: es el conjunto de medios físicos y económicos que 

constituyen la base de sustentación para el desarrollo de cualquier 

sector y por ende del turismo. 

 
 Recursos Turísticos: es todo aquello que posee características que 

implican un atractivo para el turismo, bien sea de carácter natural de 

esparcimiento y recreación, histórico - cultural. 

 

 Balanza Turística: Confrontación del ingreso de divisas, producto de 

la entrada de visitantes extranjeros en un Estado con el egreso de 

divisas efectuadas por sus nacionales que salen al extranjero.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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 Guía Turística: Expresión que designa los fascículos, libros u otro 

tipo de publicación que tiene como fin esencial dotar al turista de la 

información histórica, artística, de servicios de un lugar. 

 

 Producto Turístico: Constituido por el conjunto de aspectos tantos 

naturales y culturales como estructurales que hacen de un lugar un 

atractivo para su visita. 

 

 Valores Turísticos: Son los aspectos materiales o inmateriales que 

en un Estado o región que por su atractivo para las personas de otros 

lugares son  susceptibles de convertirse en motivo turístico. 

 

 Conciencia Turística: conjunto de actitudes y comportamiento de los 

habitantes de un lugar turístico, que humanizan la recepción de turista 

a través de la hospitalidad y comprensión.  

 

 Núcleo Receptor: es una zona privilegiada turística que posee 

centros urbanos, que son simplemente proveedores de servicios: 

infraestructura vial, planta turística general, espacio geográfico 

potencialmente explotable, compuesta de varias células que cubren 

integralmente todas las necesidades turísticas. 

 
 Corriente Turística: Conjunto de turistas que se desplazan de un 

lugar a otro, creando un caudal continúo con características 

especiales para  realizar actividades ajenas a las de rutina.  

 
 Mercado Turístico: El término mercado está relacionado con las 

actividades de compra-venta (oferta y demanda), que el caso turístico 

se refiere a los servicios que demandan los clientes potenciales, y la 

oferta de servicios por parte de las empresas prestadoras de los 

mismos.XV 

                                                           
XV MINTUR. Ministerio de turismo de El Oro 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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 Guía de Turismo: Personas con profundo conocimientos sobre 

patrimonio y servicios turísticos, facultada para acompañar, dirigir, 

ayudar e informar a los largo de itinerarios en autobús, automóvil, 

ferrocarril, u otro medio de transporte.  

 

 Organismo de Turismo: 

O.M.T (Organización mundial del Turismo): es la única organización 

intergubernamental. La O.M.T funciona a nivel universal y a través de 

seis (6) Comisiones Regionales (África, América, Asia, Meridional, 

Asia Oriental y el Pacífico. 

 
4.1.5 Turismo en el Ecuador 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su variada cultura y gran biodiversidad, entre estas, la sierra 

centro y la Amazonía, presentan una gran riqueza, y se caracteriza por la 

producción petrolera, maderera, agrícola y ganadera en la región amazónica, 

en cuanto a la región sierra, se tiene una producción agrícola, ganadera y 

florícola. 

 

Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del 

Ecuador, con un monto de 430 millones de dólares, La mayor cantidad de 

turistas vienen de Estados Unidos, Europa, Alemania y América Latina. 

 

También hay turismo interno, el cual viaja por vacaciones (24 %) o por 

negocios o trabajo (62 %). En cuanto al ecoturismo, ofrece muchas opciones 

debido a su gran variedad de condiciones ambientales, lo que genera una 

impresionante diversidad de hábitats y tipos de vegetación. Se han 

inventariado más de 920 atractivos turísticos, de éstos, alrededor de 520 son 

naturales, destacándose los parques nacionales, la selva, los ríos y lagos, 

las montañas, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pafric/pafric.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/ecoturismo/ecoturismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
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4.1.5.1 Turismo en la Provincia de El Oro 

La Provincia de El Oro ofrece al turista diferentes alternativas que van desde 

pequeñas ciudades que conservan la magia del estilo colonial, hasta 

bosques protegidos que albergan una maravillosa biodiversidad y 

desarrollan el eco turismo.  

El nombre de El Oro se lo debe al preciado metal que se extrae de las minas 

de Portovelo y Zaruma. Parte de la costa, sobre todo en la desembocadura 

del Santa Rosa, presenta un paisaje de esteros, palmerales y manglares; 

frente a ella un conjunto de canales separa el archipiélago de Jambelí.  

La provincia de El Oro, conformada por 14 cantones, tiene un amplio 

potencial turístico natural, histórico y gastronómico, que se prepara con 

nuevos productos para incorporarlos a la oferta turística del Ecuador a nivel 

nacional e internacional. 

 

Los atractivos turísticos más importantes de la zona, destacando los 

bosques primarios, los balnearios de agua dulce con sus hermosas 

cascadas, el archipiélago de Jambelí, la parte alta de la provincia con gran 

diversidad de climas e historias que cuentan el paso de comunidades 

milenarias y del nacimiento de la explotación aurífera del Ecuador. 

 

Así también como  los bosques de Buenaventura, el bosque de Daucay, aún 

no explotado, integra  en cambio una rica diversidad paisajística y de fauna y 

flora que se conservan intactas; mientras que el bosque seco tropical de 

Arenillas, muestra características diferentes, el Bosque Petrificado de 

Puyango, con árboles petrificados, fósiles de insectos impregnados en las 

rocas y un sinnúmero de piedras con formas de moluscos se constituye en 

una clara evidencia de que algún día estas especies estuvieron en la zona.  

 

El Archipiélago de Jambelí, con 12 km de playas vírgenes, reserva de 

mangle y de aves típicas de la Costa, también representa un gran atractivo. 
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El Oro es una de las provincia más importante en lo que se refiere a turismo, 

ya que es una provincia muy visitada por turistas ecuatorianos y extranjeros, 

visitando las hermosas playas, recorriendo varios bosques que son 

patrimonio cultural del país, conociendo la cultura, ruinas y las antigüedades 

arquitectónicas de la parte alta de la provincia, siendo el turismo una fuente 

que genera trabajo, aparte del comercio y la agricultura.  

 

4.1.5.2.- Turismo en el Altiplano Orense  

 

Los cantones como: Zaruma, Piñas, Portovelo, etc. que son muy bellos por 

sus iglesias, museos, balnearios, naturaleza, historia y algunos catalogados 

como patrimonio cultural del país por ser únicos en el mundo. 

Se destacan sus ricas zonas arqueológicas y las antiguas ciudades que son 

unas explotadas por sus minerales, y otras situadas en la zona climática 

intertropical, y de gran atractivo turístico-cultural. 

En cuanto a estas ciudades, su riqueza arquitectónica y trazo urbanístico les 

han dado fama de ser de dos de las más bellas ciudades antiguas del 

Ecuador. Si a ello agregamos la suavidad de su clima y la tradicional 

cordialidad de su gente, indudablemente que nos hallamos ante un gran foco 

de atracción turística y cultural. 

Al momento este sector cuenta con hoteles, hosterías, residenciales y 

pensiones adecuadas para el turismo receptivo en sus diferentes cantones y 

parroquias. 

 

4.1.6 Agencias del Turismo: 

Las Agencias del Turismo son un tipo de empresa, o sociedades de 

comercio que están en facultad para organizar y promover el Turismo 

Nacional e Internacional.  
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4.2 Marco Conceptual 

4.2.1 Proyecto de factibilidad 

El proyecto de factibilidad es un proceso de aproximaciones sucesivas, 

donde se define el problema por resolver. Para ello se parte de supuestos, 

pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de preparación de la 

información y su confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen 

tanto los estudios técnicos, como los económicos, financieros y de mercado, 

y otros que se requieran. 

 En cada etapa deben precisarse todos aquellos aspectos y variables que 

puedan mejorar el proyecto, o sea optimizarlo. Puede suceder que del 

resultado obtenido se aconseje una revisión, que se postergue su inicio y de 

esta manera reducir la incertidumbre que provocarían las variaciones de los 

factores. XVI 

Desarrollo 

El estudio de factibilidad es un proceso en el cual intervienen cuatro grandes 

etapas:  

• Idea  
• Pre inversión  
• Inversión  
• Operación.  

La etapa idea, es donde la organización busca de forma ordenada la 

identificación de los problemas que puedan resolverse u oportunidades que 

puedan aprovecharse. 

La etapa de pre inversión es la que marca el inicio de la evaluación del 

proyecto. Ella está compuesta por tres niveles: perfil, pre factibilidad y 

factibilidad.  

                                                           
XVI MODULO X ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EMPRESARIAL. 
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El nivel perfil, es la que se elabora a partir de la información existente, del 

juicio común y de la experiencia.  

En el nivel pre factibilidad se profundiza la investigación y se basa en 

informaciones de fuentes secundarias para definir, con cierta aproximación, 

las variables principales referidas al mercado, a las técnicas de producción y 

al requerimiento financiero.  

En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de 

operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto.  

Para llevar a cabo un estudio de Factibilidad proyecto de inversión se 

requiere, por lo menos, según la metodología y la práctica vigentes, de la 

realización de tres estudios: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

administrativo, Estudio Económico-Financiero.  

4.2.2 Componentes del Estudio de factibilidad de un Proyecto. 

4.2.2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 
Es aquel que nos permite conocer adecuadamente cual es la situación de 

comportamiento de los consumidores, necesidades, gustos, preferencias, 

actitudes, y los  aspectos de oferta y demanda del producto relacionado con 

el proyecto. En este estudio se da importancia a los aspectos como precio, 

comercialización y publicidad del producto a efectos de que la decisión de 

inversión sea la más adecuada para los intereses del inversionista. 

El estudio de mercado debe contener los siguientes elementos: 

- Información base. 

- Producto principal 

- Posibles demandantes. 

- Estudio de demanda y de la oferta. 

Situación base (mercadeo, presentación, calidad, precio, plaza, etc.) 
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Mercado demandante  

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc. 

4.2.2.2 Segmentación de mercado 

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

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

internamente homogéneos, es llegar conocer realmente a los consumidores. 

Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad 

de segmentar adecuadamente su mercado.  

 

La segmentación espera mejorar la precisión del marketing de una empresa, 

agrupando a las personas con necesidades semejantes que se pueden 

identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, poder de compra, 

ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra, etc.  

Una buena segmentación debe tener como resultado subgrupos o 

segmentos de mercado con las siguientes características: 

Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del 

segmento deben de ser lo más semejantes posible respecto de sus 

probables respuestas ante las variables de la mezcla de marketing y sus 

dimensiones de segmentación. 

Heterogéneos entre sí los consumidores de varios segmentos deben ser lo 

más distintos posible respecto a su respuesta probable ante las variables de 

la mezcla de marketing XVII 

Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento 

                                                           
XVII PASACA MORA, Manuel 2004 formulación y evaluación de proyectos Loja 2004 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la 

mezcla de marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para 

poder tomar decisiones referentes a la plaza y la promoción. 

PROCESO DE SEGMENTACION DE MERCADOS 

ESTUDIO: Se examina el mercado para determinar las necesidades 

específicas satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que 

podrían ser reconocidas. Se llevan a cabo entrevistas de exploración y 

organiza sesiones de grupos para entender mejor las motivaciones, 

actitudes y conductas de los consumidores.  

ANÁLISIS: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o 

construir el segmento con los consumidores que comparten un requerimiento 

en particular y con necesidades diferentes.  

PREPARACIÓN DE PERFILES: Se prepara un perfil de cada grupo en 

términos de actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se nombra a 

cada segmento con base a su característica dominante.  

Tamaño del Universo 

El tamaño del universo según el análisis del segmento objetivo lo 

comprenden las personas que realizan turismo sean nacionales o 

extranjeras, para este caso en particular según la entrevista realizada a un 

experto en turismo el universo a utilizar es 266.905 turistas 

aproximadamente, donde el 84,66% son turistas extranjeros.    

Producto Principal. 

Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá la nueva 

unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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 Productos Sustitutos 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que 

pueden reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. 

 Descripción del servicio. 

Un servicio consiste en la prestación intelectual de las personas para 

salvaguardar los intereses o satisfacer alguna necesidad tanto de las 

personal naturales como jurídicas. 

Una vez realizado el análisis de la oferta y la demanda, se podrán hacer 

estimaciones del precio esperado de este servicio a comercializar. XVIII 

 

DEMANDA 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que el o los consumidores están 

dispuestos a adquirir en el mercado a un precio determinado en un período 

de tiempo limitado. Por lo tanto la demanda depende de varios puntos como 

son: 

 El precio del producto 

 La calidad del servicio ,(está dada por la atención al cliente) 

 

 Ley de demanda 

 

A precios elevados se demandará una cantidad menor que a precios 

reducidos. A precios reducidos se demandará una cantidad mayor que a 

precios elevados. 

 

. Demanda Potencial.- Se conoce por la cantidad de bienes o servicios que 

se podrían consumir en el mercado.XIX 

 

                                                           
 
XIX Modulo X ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION EMPRESARIAL 
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. Demanda Efectiva.- Es la cantidad de bienes y servicios que en la práctica 

son requeridos por el mercado, Esta demanda es donde el consumidor 

demanda sin la necesidad de tener en consideración los cambios que se 

suscitan en el mercado  de bienes y servicios tomando como referencia los 

niveles de ingresos que perciban las personas. 

 

. Demanda Insatisfecha.- Está constituida por la cantidad de bienes  o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades en 

la comunidad. 

 

 OFERTA  

 

Son todos los bienes y servicios que el productor está en condiciones de 

poner en el mercado a un precio determinado en un tiempo limitado con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades. 

 

Según la teoría económica la oferta depende o está en función de ciertas 

variables como: 

 Costo de Capital 

 Costo del servicio total 

 Nivel de Competencia. 

 

Proyección de la Oferta 

La consolidación de un producto turístico de calidad es una de las 

principales proyecciones y objetivos de la empresa comunitaria de ello 

depende el efecto y desarrollo de nuestra oferta frente al mercado nacional y 

extranjero, sin dejar de lado la innovación y perfección de nuestros servicios 

frente a las necesidades cambiantes del mercado turístico. 

De esta manera estaremos proyectando una  imagen  que brinde  seguridad  

y confianza al cliente al momento de inclinarse por nuestros servicios en 

relación a la competencia. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Con la oferta se determinan aspectos como: 

 Identificación de la competencia actual y potencial. 

 Servicios que ofrecen con sus características principales. 

 Mercado en el que operan y demanda que satisfacen. 

 Canales de distribución que utilizan. 

 Promociones y métodos publicitarios. 

 Tamaño de la empresa y tecnología que emplean. 

 

Ley de la oferta. 

A precios elevados generalmente se da porque se oferta una menor cantidad 

de productos. 

A precios reducidos, generalmente se ofrecerá una mayor cantidad de 

bienes y productos. 

 

Competencia.- Se entiende por competencia a las condiciones de los 

mercados en la que los compradores y los vendedores establecen los 

precios e intercambian bienes y servicios. Es decir la competencia se trata 

de un procedimiento internalizado que incorpora conocimientos conceptuales 

y que esta al mismo tiempo en permanente proceso de revisión.  

   

4.2.2.3 PROCESO DE COMERCIALIZACION 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo, para dar satisfacción. 

Las rutas de cada uno de ellos son las siguientes: 
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PRODUCTO 

Se refiere al conjunto de atributos tangibles e intangibles que la empresa 

ofrece al mercado meta, como: Variedad, calidad, características, servicios, 

garantías, etc. 

PRECIO 

Es la cantidad de dinero que los clientes tiene que a pagar por el servicio 

que ofrecen: Valores, descuentos, condiciones de crédito, etc. 

PLAZA 

Son las actividades que la empresa pone a disposición del mercado meta: 

Ubicación, transporte, logística, etc.  

PROMOCIÓN 

Son las actividades que ayudarán a informar sobre las características y 

ventajas del servicio a ofertar, como: Publicidad y propaganda, promoción en 

las ventas, relaciones públicas, etc. 

 

Distribución del Mercado Objetivo.  

Se entiende por mercado objetivo al grupo de personas hacia las cuales está 

dirigido un determinado producto o servicio de una empresa. Nuestro 

mercado objetivo está compuesto por los Turistas tanto extranjeros como 

nacionales que ingresan a la provincia de E Oro. 

 

Política Comercial.- Por criterio general sabemos que las políticas de una 

empresa son el establecimiento de guías para conducir su actuación. Estas 

guías conllevan intrínsecamente la finalidad de la política comercial “la 

finalidad es la creación y satisfacción de los clientes” 3 

                                                           
3 Leonardo Ard y Utilidad del Marketing ed. BARCELONA ESPAÑA 1994 
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Esta política comercial en el lanzamiento del nuevo producto debe basarse 

en lo siguiente: 

 
Políticas de un producto.- Son los atributos tangibles e intangibles que 

incluyen entre otros, la forma, el color, el precio, la calidad, los servicios 

adicionales y la reputación e imagen del fabricante 

 

Políticas de Precios.- La psicología del consumidor es muy diferente de 

acuerdo a grupos de referencia y económicos que están establecidos, por 

que el consumidor confía mucho en el precio, como indicador del servicio y 

confort que preste la habitación,   en relación directa con las características 

de cada habitación en relación con la competencia. 

 

Políticas de Promoción.- Las siguientes etapas de la promoción como 

estrategias de promoción. 

 

Venta Personal.- Se refiere al recurso humano que la empresa deberá 

contratar para que haga conocer los servicios que presta la hostería. 

Publicidad y Propaganda.- La publicidad está constituida por la 

comunicación masiva y es pagada a los medios de comunicación existentes 

en el entorno y su radio de acción de la empresa; en donde identifiquemos 

con claridad a la empresa y sus productos, con todas las características y 

atributos de los mismos. 

 
Los medios de mayor cobertura son la TV, la Radio Difusión y la Prensa 

Escrita, en donde se estará enfocando las bondades del producto, se 

utilizará spots publicitarios. 

 

PROMOCION EN VENTAS, La empresa deberá participar en todos los 

eventos que le permita hacer conocer sus productos, como estrategias 

tenemos la elaboración de calendarios, actos culturales, etc. XX 

                                                           
XX BACA URVINA, Gabriel 2002 Evaluación de proyectos, III edición 
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4.2.2.4 ESTUDIO TECNICO 

El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer diferentes 

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

factibilidad técnica de cada una de las alternativas, y proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y costos de operación 

pertinentes a esta área.  

4.2.2.4.1TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

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

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

Capacidades del proyecto  

Capacidad Diseñada.- Corresponde al máximo nivel posible de producción 

o de prestación de servicios. 

Capacidad Instalada.- Corresponde  al nivel máximo de producción o 

prestación de servicios. 

Capacidad utilizada.- Es el promedio real de capacidad instalada que se 

está utilizando. 

Reservas.- Representa la capacidad de producción que no es utilizada 

normalmente y que permanece en espera de que las condiciones de 

mercado obliguen a un incremento de producción. 

Capacidad Financiera.- Para cualquier tipo de proyecto empresarial es 

importante el analizar las condiciones económicas financieras de que se 

dispone para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar la 

inversión, sea con capital propio o mediante crédito, para ello es de vital 

importancia el conocer el mercado financiero. 
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Capacidad Administrativa.- Al igual que en el campo financiero, debe 

tenerse claro el panorama respecto, si para la operación de la nueva unidad 

productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente el Talento Humano 

que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma. 

LOCALIZACION 

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

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación;  

Micro localización. 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica 

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

empresa dentro de un mercado local. 

Macro localización. 

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

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional.  

Factores de localización. 

Tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables, y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado 

el producto. 

4.2.2.4.2 INGENIERIA DEL PROYECTO 

El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del proyecto 

elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto técnico.  



45 
 

 

 

Con la determinación del alcance del proyecto se requiere exponer las 

características operacionales y técnicas fundamentales de su base 

productiva, determinándose los procesos tecnológicos requeridos, el tipo y la 

cantidad de equipos y maquinarias, así como los tipos de cimentaciones, 

estructuras y obras de ingeniería civil previstas.  

Esta etapa comprende:  

a) Tecnología.  

La solución tecnológica de un proyecto influye considerablemente sobre el 

costo de inversión, y en el empleo racional de las materias primas y 

materiales, consumos energéticos y la fuerza de trabajo.  

b) Equipos.  

Las necesidades de maquinarias y equipos se deben determinar sobre la 

base de la capacidad de la planta y la tecnología seleccionada.  

c) Obras de Ingeniería civil.  

Los factores que influyen sobre la dimensión y el costo de las obras físicas 

son el tamaño del proyecto, el proceso productivo y la localización.  

d) Análisis de insumos.  

Se deben describir las principales materias primas, materiales y otros 

insumos nacionales e importados necesarios para la fabricación de los 

productos, así como el cálculo de los consumos para cada año y la 

determinación de los costos anuales por este concepto. 

Los precios a los que se pueden obtener tales materiales son un factor 

determinante en los análisis de rentabilidad de los proyectos.  

También se incluyen aquellos materiales auxiliares y otros suministros de 

fábrica  



46 
 

 

 

e) Servicios públicos.  

La evaluación pormenorizada de los servicios necesarios como electricidad, 

agua, vapor y aire comprimido, constituyen una parte importante en el 

estudio de los insumos.  

f) Mano de obra.  

Es necesario definir la plantilla de personal requerido para el proyecto y 

evaluar la oferta y demanda de mano de obra, especialmente de obreros 

básicos de la región, a partir de la experiencia disponible y atendiendo a las 

necesidades tecnológicas del proyecto. 

 

4.2.2.5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

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

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

cuales se constituye la empresa. 

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

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

conforme lo establece la Ley. 

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

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

indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

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

operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha conformado.  
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Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa 

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 

Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas 

o una persona que será quién responda por las acciones de la misma. 

 

4.2.2.5.1 Estructura Empresarial 

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

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

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma.  

4.2.2.5.2 Estructura Jerárquica de las Empresas 

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

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

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

siguientes niveles: 

Nivel Legislativo-Directivo 

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

políticas y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa. 

Nivel ejecutivo 

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

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

operativa de la empresa. 
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Nivel asesor 

Generalmente toda empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin que por ello 

se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras 

áreas en caso de requerirlo. 

Nivel de apoyo 

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

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

Nivel operativo 

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

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

el proceso productivo. 

4.2.2.5.3 Manual de Funciones 

Es importante el plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas 

establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación interna)  

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

Naturaleza del trabajo 

Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

Requerimiento para el puesto. 

Naturaleza del Trabajo: 

Dinamizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

Se refiere a las principales características sobre la ejecución en el puesto de 

trabajo. 
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Funciones principal: 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente 

dentro de su puesto de trabajo. 

 Funciones secundaria:  

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones 

principales. 

 

4.2.2.6 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización de 

los recursos mediante la organización de jerarquías, disposición y 

coordinación de actividades con el fin de poder viabilizar los beneficios del 

grupo social, la organización es lo primordial para la utilización en forma 

racional de los recursos y llevar en forma organizada la empresa.  

 

4.2.2.6.1 Organización administrativa 

Consiste en llevar a la práctica los objetivos y metas de la planeación 

administrativa, a través de la cuantificación y determinación de actividades 

que deben desarrollarse mediante un estudio, diseño y aprobación de la 

estructura adecuada para su eficiente funcionamiento. XXI 

MISION 

La misión de la Hostería Pindo Imperial es satisfacer a cabalidad las 

expectativas y necesidades de los turistas, mediante el buen servicio, la 

calidad e innovación de los productos y servicios a prestarse, manteniendo 

las características por las que se destaca las cabañas, fomentando el 

desarrollo turístico de la zona y de sus habitantes. 

                                                           
XXI PASACA MORA, Manuel 2004 formulación y evaluación de proyectos Loja 2004 
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También es importante mencionar que la empresa persigue trabajar con el 

grupo humano más idóneo, virtudes que son muy necesarias para prestar un 

buen servicio y retribuir una rentabilidad que permita gratificar a sus 

propietarios y al país en general con divisas e ingresos económicos. 

VISION 

La Hostería Pindo Imperial, será una empresa líder en el mercado turístico, 

ya que estará lo suficientemente capacitada para ofrecer servicios y 

actividades turísticas, forjando así confianza, credibilidad para situarnos 

como la empresa turística más importante del Cantón Portovelo, la cual 

ofrece servicios de calidad, tal como el cliente se merece.   

Objetivos: 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Mantener la fidelidad de nuestros clientes tanto internos como 

externos. 

 Contar con profesionales altamente capacitados y que tengan muy en 

claro la cultura del servicio. 

 Distribuir los recursos tanto material como humano de una forma 

adecuada para obtener un eficaz funcionamiento. 

 Tener en cuenta las necesidades de los empleados mediante los 

sistemas de capacitación y mejoramiento continuo.  

 

4.2.2.6.2 Organización Jurídica 

De acuerdo al régimen jurídico la constitución legal de una empresa puede 

ser: sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad 

limitada, sociedad cooperativa, sociedad en nombre colectivo, sociedad en 

comandita simple y sociedad en comandita por acciones.   
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4.2.2.6.3 Organigramas 

Son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización 

que muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las 

obligaciones, y la autoridad existente dentro de ella. Los organigramas 

permitirán ver con facilidad los diferentes niveles jerárquicos y los 

departamentos que contendrá la empresa. 

-Organigrama estructural 

Es un tipo de organigrama que representa en sí la estructura jerárquica de 

los niveles de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor, operativo, 

los cuales tienen una secuencia de trabajo y autoridad descendente. 

- Organigrama Funcional 

Representa una organización administrativa elaborada según las funciones 

que tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico tendría que 

cumplir objetivos diferentes, pero  trabajan por metas comunes. 

- Organigrama Posicional 

Sistematiza funciones, pero con la característica de que al exponerlo consta 

los nombres y apellidos de las personas que ocupan los cargos de la 

empresa, según su orden jerárquico y el sueldo mensual o anual que se 

percibe, esto le interesa más a los directivos de la empresa. 

 
4.2.2.7 ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero determina cual será el monto de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 
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cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado. XXII 

 

En esta fase se agrupa los instrumentos financieros que ayudarán a 

determinar la rentabilidad de gestión empresarial realizada. 

 

Inversión.- Incluye desde la inversión del proyecto, construcción o 

remodelación de edificios, oficinas o salas de ventas, hasta la construcción 

de caminos, cercos, o estacionamiento. Para cuantificar estás inversiones es 

posible utilizar estimaciones aproximadas de costos, si el estudio se hace en 

nivel de pre factibilidad, la información obtenida debe perfeccionarse 

mediante la realización de estudios complementarios de ingeniería. 

 

Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes 

casas comerciales nacionales importadoras de maquinaria. 

 

Presupuesto.- Es un instrumento contable esencial que nos permite estimar 

los ingresos y egresos a fin de tener cierta información básica que permita 

tomar las decisiones más adecuadas. 

 

Financiamiento de la Inversión.- El proyecto hará uso de las fuentes 

internas y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

Fuentes Internas Fuentes Externas 

 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo a las instituciones financieras, ya que es el organismo que otorga 

créditos a largo plazo y con intereses más bajos a través de sus líneas de 

crédito. 

                                                           
XXII MODULO X ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

EMPRESARIAL. 
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Presupuesto de Costos e Ingresos 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable.  

 

Clasificación de Costos.- A los costos totales se los clasifica en fijos y 

variables, debido que en algunos costos se incrementa el nivel en cuanto al 

servicio, mientras que otros permanecen sin variación par cualquier 

temporada del año.  

 

 Costos Fijos.- Representan aquellos valores monetarios en que 

incurre la empresa por el solo hecho de existir, independientemente que si 

existe o no producción. Generalmente son los arriendos, sueldos al personal 

administrativo y de ventas, útiles de limpieza, aseo y servicio, requerimiento 

menaje, materiales de seguridad, de oficina, etc. 

 

 Costos Variables.- Son aquellos valores en los que incurre la 

empresa, en función de su capacidad de producción, está en relación directa 

con los niveles de producción. Los costos variables comprenden con la 

materia prima directa e indirecta, la mano de obra directa e indirecta, los 

costos de energía agua, etc. 

 

4.2.2.8 EVALUACION ECONOMICA  

La evaluación consiste en realizar una serie de cálculos para medir la 

eficiencia, economía, objetividad e impacto del proyecto sobre la base del 

planeamiento de objetivos claros y definidos. 
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 Estado de Pérdidas y ganancias.- Este documento en el proyecto 

tiene la finalidad de determinar si al final de cada periodo de vida útil se 

obtendrá una utilidad o pérdida neta. 

   

 Flujo de Efectivo o de caja.- El flujo de caja constituye uno de los 

elementos más importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación 

del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. Tal 

resultado se obtiene de la diferencia entre los ingresos totales y los egresos 

totales de cada año 

Los ingresos están representados por las ventas de las unidades producidas 

y el valor residual, generada por la depreciación. En tanto los egresos son: 

Los costos totales menos la depreciación y las amortizaciones, el reparto de 

utilidades, impuestos y reserva legal. 

En el cuadro siguiente se realiza el cálculo del flujo de caja que sirve de 

base para elaborar todos los métodos de evaluación para el presente 

proyecto de factibilidad. 

INDICADORES FINANCIEROS 

4.2.2.8.1 EVALUACION  FINANCIERA 

La evaluación financiera comprende en cuantificar y determinar los costos 

que se podrá requerir y los beneficios que se obtendrán como rentabilidad 

en periodos determinados de actividades para establecer si el proyecto es 

factible o no. 

Representa la transformación del activo fijo en activo disponible, tales fondos 

no habrán de ser reinvertidos en nuevos activos fijos, hasta que los 

existentes lleguen a su nuevo rendimiento aceptable. 

La evaluación financiera de un proyecto desde el punto de vista de la 

empresa para decidir sobre su ejecución, valorando costos e ingresos a 

precios del mercado. 
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Para nuestro proyecto consideramos las siguientes medidas: 

Valor Actual Neto “VAN”.- El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en 

determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos generados a través 

de la vida útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

Para calcular el VAN se procede de la siguiente manera: 

a). Se toma el flujo de caja de los valores correspondientes a los años de vida 

útil del `proyecto. 

b). Se multiplica por el factor de descuento o factor de actualización 

correspondiente a cada año. Para lo cual se utiliza la siguiente formula: 

 

 

c). Se suman los valores actuales obtenidos para la vida útil del proyecto. 

d). Se resta la inversión inicial. 

El Cálculo del valor Actual neto se lo efectúa con la siguiente formula:  

 

 .- Representa los flujos de caja en acda período. 
 .- Es el valor del desembolso iniciald e la inversión. 
.-   Es el número de períodos considerados. 

k.-    Es el tipo de interés. 
 

Tasa Interna de retorno (TIR) 

 
Es un indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia 

de un proyecto de inversión. 
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Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar  los flujos de 

efectivo generados por el proyecto a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión. 

La fórmula para determinar la TIR es: 

 

 

 

 

Período de recuperación de capital 

Es un indicador económico en el cual nos permite conocer el tiempo en que 

se va a recuperar la inversión inicial. Para su cálculo se utiliza el flujo neto y 

la inversión. 

Se determina mediante la siguiente fórmula: 

PRC=a(b–c) 
            d 

Donde. 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b= Inversión Inicial. 

c= Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior al que se recupera 
la inversión. 

d= Flujo de efectivo del año ene l que se recupera la inversión.   

 
Relación beneficio /Costo 
 
 
Se lo conoce también como índice de rentabilidad, ya que permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Permite 

decidir si el proyecto se acepta o no de acuerdo al siguiente criterio: 
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Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

 

Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 

Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

La fórmula para el cálculo de RBC es la siguiente: 

 

Dónde:  

B/C = Relación Beneficio / Costo  

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto)  

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n)  

i = Tasa de descuento  

 

4.2.2.8.2 Análisis de Sensibilidad 

 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alteraciones en 

las tasas de interés obliga a los analistas a considerar el riesgo como un 

factor más en el cálculo de la eficiencia, este análisis se lo realiza a través  

de un incremento en los costos y un decremento en los ingresos. 

Para la toma de decisiones se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 Cuando el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 



58 
 

 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no 

es sensible. 

 

Para efectuar el análisis de sensibilidad se procede a la siguiente forma: 

a). Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en los 

costos o disminución en los ingresos. 

b). Encontrados los flujos de caja se procede de la siguiente manera: 

 Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno TIR 

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante TIR.R. 

TIR.R = TIR original – NUEVA TIR 

 Se calcula el porcentaje de variación %V. 

%V. = (TIR resultante / TIR original) * 100 

 Se calcula el valor de Sensibilidad S 

S= (% de variación / Nueva TIR) 

 

COSTOS DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL 

 

Es el rendimiento sobre el mejor uso alterno de un activo, es decir el 

rendimiento máximo que no puede obtenerse si los fondos se invierten en un 

proyecto determinado. 

El estudio socio- económico recoge información relevante acerca de los 

diferentes aspectos relacionados con las condiciones sociales de los grupos 

afectados por el proyecto y los impactos en el bienestar que pueda causar el 

mismo. 

Está dirigido a identificar y caracterizar claramente los distintos grupos de 

turistas, que se ven implicados por el proyecto, ya sea por el lado de los 

beneficios como por el lado de los costos, de igual manera estudia las 

características del comportamiento de los afectados en el mercado de los 

diferentes servicios involucrados en la ejecución de un proyecto.   
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del proyecto de investigación fue necesario seguir un 

proceso metodológico y operativo que son las diferentes actividades que se 

realizaron para llegar al conocimiento del tema a investigar, así como el 

alcance de los objetivos, para el proceso científico y la propuesta trazada. 

 5.1 MATERIALES 

Para la realización de este proyecto de tesis se contó con los siguientes 

materiales: 

 Hojas 

 Carpetas 

 Bolígrafos 

 Internet 

 Computadoras, etc. 

 

Se consideró necesario utilizar métodos, técnicas e instrumentos cuya 

aplicación se detalla a continuación: 

 
5.2 MÉTODOS 

 

Método Inductivo.- Se utilizó este método a través de la observación, el 

mismo que parte de hechos particulares  es decir ver y escuchar hechos y 

fenómenos relacionados con las necesidades, gustos y preferencias  que 

tienen el turista, a fin de obtener información objetiva. Con este método se 

determinó mediante el estudio de mercado la demanda potencial, actual y 

efectiva, y se demostró que a la mayoría de la población le gustaría la 

implementación de una hostería en el cantón Portovelo, esta sería la manera 

de descubrir en el turista su realidad y sus aspiraciones futuras para 

fomentar el turismo en este sector. . 
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Método Deductivo.- Este proceso se lo utilizó de una manera sintética-

analítica, basado en la presentación de conceptos, principios, definiciones, 

leyes o normas generales, de las cuales se extrae conclusiones particulares. 

Permitió determinar la problemática siguiente y la necesidad de la 

implementación de una empresa Turística en el cantón Portovelo, se aplicó 

encuestas a una muestra representativa del universo, determinándose 

hechos importantes en el fenómeno investigado, basándose en datos reales, 

que brinden una información verídica en la cual se puede basar el presente 

proyecto, la forma de aplicarlo es realizando reconocimientos de campo con 

los Turistas que visitan la Provincia de El Oro, así como también visitando, 

inspeccionando y analizando cada una de las hosterías existentes dentro de 

este sector, de esta manera saber qué es lo que se está dando en realidad a 

los turistas, cuanto falta por hacer y cómo se lograría realizar.  

 

Método Estadístico.- Mediante este método representaremos la 

información obtenida ya sea en cuadros o en gráficos para que sea mejor 

interpretada la información conseguida, lo aplicamos recogiendo la 

información de campo revelada por encuetas y a través de un programa 

informático, y así poder brindar una mejor compresión a todos, al momento 

de sustentar la misma. 

 

El Método Analítico.- Este método consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis de la observación y examen 

fue de un hecho en particular que me permitió conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se podrá hacer: explicaciones, analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías, este método lo 

aplicaremos, al momento de analizar uno a uno los motivos que causan el 

bajo afluente turístico en la parte alta de la provincia de El Oro, y la falta de 

centros vacacionales en dicha zona. 
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5.3 TÉCNICAS 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó entrevistas, encuestas, 

observación directa, internet, consultas bibliográficas, las mismas que 

sirvieron para determinar algunos parámetros dentro del estudio de campo, 

como parte del diagnóstico a ejecutar en esta empresa,  así tenemos:   

 

  La Observación.- Con esta técnica se realizó una observación a empresas 

turísticas, cerca del sitio  donde se implementará la empresa, habiéndose 

determinado las ventajas y limitantes en la ejecución del proyecto. 

 

Bibliográfica.- Esta técnica permitió seleccionar y recopilar todo el material 

bibliográfico relacionado con el tema de investigación, como: libros, tesis, 

revistas, documentos, folletos, Internet, etc. 

 

La Encuesta.-Con esta técnica se obtuvo información de fuentes primarias, 

es decir dirigida a los turistas que visitan la Provincia de El Oro Tanto 

extranjeros como de las diferentes ciudades de nuestro país datos 

registrados en el Ministerio de Turismo de la Provincia de El Oro, quienes 

respondieron una encuesta, cuyas respuestas fueron procesadas y 

analizadas, de acuerdo con los objetivos trazados en la investigación. 

 

En base a esto podemos manifestar que este trabajo  estará constituido 

claramente por la problemática producto del presente trabajo de 

investigación, en él se tomara en cuenta  los indicadores financieros de 

evaluación de proyectos, los mismos que se establecerán mediante el 

cumplimiento de los objetivos en la trayectoria del proyecto. 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

De acuerdo con los resultados definitivos del MINTUR los turistas que visitan 

la Provincia de El Oro para el año 2011, cuenta con un total de 266.905 

entre turistas nacionales y extranjeros. 

Según los datos establecidos por el Ministerio Nacional de turismo, 

(MINTUR, 2009) tenemos que a la Provincia de El Oro la visitan 211.879 

turistas, que proyectada al año 2011, considerando que la tasa anual de 

crecimiento turístico es del 8%, da el siguiente resultado: 

 

PROYECCIÓN DE LOS TURISTAS QUE VISITAN  
LA PROVINCIA DE EL ORO 

Cuadro #1 

 

 

 

 

 

 

 

La fórmula matemática que emplearemos es: 

 

Pf = 211.879 (1+8%)3 

   = 211.879 (1, 0,08)3 

   = 266.905 turistas 

La tasa de crecimiento es de 8%. 

Geográficamente el mercado objetivo hacia el cual dirigimos nuestro 

producto está distribuido de la siguiente manera: 

Pf = P1 (1+t)n 

 

AÑO TURISTAS TURISTAS TOTAL DE TASA DE INCREMENTO TOTAL

EXTRANJEROS NACIONALES TURISTAS CRECIMIENTO DE TURISTAS

193.699 18.180 211.879

2009 211.879 8% 16.950          228.829

2010 228.829 8% 18.306          247.135

2011 247.135 8% 19.771          266.906

Fuente: MINTUR senso 2009 proyección 2011

Elaboración: Martha
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PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA SE APLICÓ LA SIGUIENTE 

FÓRMULA: 

FORMULA: 

Total de la P. T 2011 = 266.905 E = margem de error (5%)                                                                 

399

399

2625.668

905.266

)05.0(905.2661

905.266

%)5(905.2661

905.266

)(1

2

2

2
















n

n

n

n

n

eN

N
n

 

n = 399 encuestas 

Para determinar la distribución de las encuestas, se las aplicará a los 

Turistas que ingresan a la provincia de El Oro, tanto nacionales como 

extranjeros, en cada uno de los cantones de forma aleatoria, ya que todos 

son potenciales turistas, tomando como base una edad comprendida desde 

los 18 a los 60 años, hombres y mujeres, de toda raza, clase social, o 

estatus económico. 

Cuadro #2 

Distribución de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ORO Y SUS TURISTAS % de N. De

CANTONES VISITANTES ENCUESTAS ENCUESTAS

Arenillas 3.300 1,24 5

Atahualpa 1.100 0,41 2

Balsas 2.940 1,10 4

Chilla 2.120 0,79 3

El Guabo 2.860 1,08 4

Huaquillas 7.760 2,91 12

Las Lajas 1.120 0,42 2

Machala 180.950 67,79 270

Marcabelí 980 0,37 1

Pasaje 12.000 4,50 18

Piñas 17.800 6,67 27

Portovelo 12.900 4,83 19

Santa Rosa 4.435 1,66 7

Zaruma 16.640 6,23 25

Total 266.905 100 399

Fuente: MINTUR Proyección para el año 2011

Elaboración: Martha
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Para determinar la oferta se aplicará una entrevista a los oferentes como 

propietarios de hosterías, consideramos un total de 10 encuestas a fin de 

determinar precios de alquiler, frecuencia mensual de turistas, etc. 

 
 
 

Hosterías Existentes en la Provincia de El Oro 

Cuadro #3 

 

Cantones Nombre de la  Capacidad  Costo de  Dirección Propietarios Teléfono 

de El Oro Hostería  de Plazas Hosp x Pers.       

Zaruma Tierra Linda 17 20,00 Av.Isidro Ayora Valarezo T. Oswaldo 2 972- 430 

Zaruma El Jardín 22 25,00 B. Palo solo Guzmán S. Jorge 2 972- 706 

Zaruma Cabñs de San Jn. 12 22,00 V. A San Juan Macas Carlos Efraín 2 983- 314 

Piñas El Manantial 40 35,00 Valle Saracay  Manuel Blacio 2 933- 726 

Piñas El paraíso 24 30,00 Vía buenaventura Ajila C. Joe 2 160- 060 

Piñas Arassarí 14 24,00 Saracay- Camarones  Dr. Marco Loayza  2 976-467 

Sta. Rosa ToaToa 60 18,00 Isla Jambelí  Sr. Luis Baca 2 915- 864 

Sta. Rosa San Mateo 30 17,00 P. Bella María  Sr. Rodrigo Chuisaca 0.97392113 

Sta. Rosa El Faro Playa Spa 28 15,00 Jambelí  Sr. Atilio Solano 2 938- 384 

Sta. Rosa Son de mar 25 16,00 Jambelí Mora Flerida 0.938 -857 

Machala Bella India 22 18,00 Machala  Ing. Luis tenesaca  0.93975360 

Pasaje San Luis 25 15,00 Vía a Cuenca CañetacoSarvelia 2 915- 904 

Huaquillas De Sol a Sol 42 18,00 Vía panamericana Zambrano Juan C. 2 510- 132 

Balsas Casa Grande 16 18,00 Cdla.San Francisco Apolo L. Kenmita 2 517- 117 
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f)  RESULTADOS 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA PROVINCIA DE 

EL ORO 

1.- ¡Conoce y  ha visitado Usted los complejos recreacionales 

existentes en la Provincia de El Oro? 

Cuadro Nº 4 

VISITAS DE TURISTAS EN LOS COMPLEJOS  

Alternativas Frecuencia % 

Si 300 75,19 

No 99 24,81 

Total 399 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
 

Elaboración: Martha 
  

 

GRAFICO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- En esta pregunta referente a si conoce y ha 

visitado los complejos recreacionales de la Provincia el 100 %, de las 

personas encuestadas dijeron que si, siendo esta respuesta unánime nos 

permitió conocer que al turista si le gusta viajar a la provincia en especial a 

los centros recreacionales. 
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2- ¿Qué tipo de ambiente usted. Prefiere para hospedarse?. Ponga una 

X en la casilla que crea conveniente. 

Cuadro #5 

TIPO DE AMBIENTE PARA HOSPEDARSE 

Alternativas Frecuencia % 

Hotel 230 57,64 

Hostería 154 38,60 

Hostal 15 3,76 

Total 399 100,00 

Fuente: Encuesta a los turistas de la Prov. de El Oro 

Elaboración: Martha  

 

Grafico N.º2 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO #2 

 

 

Análisis e Interpretación.- En esta pregunta se hace referencia a que tipo 

de ambiente el turista prefiere para hospedarse el 57,64%, prefieren los 

hoteles, el 38,60% se manifestó por las hosterías, con una frecuencia de 154 

encuestados, y el 3,76% opta por los hostales, dicha información nos sirvió 

para ver la aceptación que tiene el servicio de hostería en la Provincia de el 

Oro. 
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3. Qué tipo de hosterías en la provincia de El Oro, usted ha visitado? 

Cuadro # 6 

TIPO DE HOSTERIAS VISITADAS   

Ciudad Alternativas frecuencia % 

Piñas El Paraíso 25 16,23 

Saracay El manantial 48 31,17 

Zaruma Tierra linda 31 20,13 

isla jambeli Toa toa 12 7,79 

Huaquillas De sol a sol 14 9,09 

Pasaje San Luis 10 6,49 

Sta. Rosa San Mateo 8 5,19 

Machala Bella india 6 3,91 

Fuente: Encuesta a Turistas de la Prov. De El Oro 
 Elaboración: Martha  

   

Gráfico Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Del total de las encuestas, 154 turistas han 

visitado las diferentes hosterías que existen en la provincia, clasificándose 

de la siguiente manera: La hostería el paraíso, ha tenido una frecuencia de 

25, El manantial 48, Tierra linda 31, Toa Toa 12,  De Sol a Sol 14, San Luis 

10, San mateo 8, y Bella India  6, lo que nos permite saber la aceptación de 

las hosterías por parte del turista.   
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4.- Indique su grado de satisfacción de los servicios que le ofreció la 

hostería durante su alojamiento? 

Cuadro # 7 

GRADO DE SATISFACCION DE LOS SERVICIOS 

Alternativas Frecuencia % 

Excelente 48 31,17 
Muy Bueno 35 22,73 
Bueno 26 16,88 
Regular 18 11,69 
Indiferente 15 9,74 
Malo 12 7,79 
Total 154 100,00 

Fuente: Encuesta a los turistas de la Prov. El Oro 

Elaboración: Martha 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-  Esta pregunta hace referencia de cómo el 

turista pueda calificar su grado de satisfacción  de los servicios durante el 

tiempo de su estadía en la hostería, y se pronunciaron de la siguiente 

manera: El 31,17% considera que la calidad de servicio fue excelente, el 

22,73% les pareció muy bueno, el 16,88% consideran que fue bueno, el 

11,69% regular, el 9,74% les pareció indiferente, y el 7,79% tuvieron una 

mala experiencia calificando este servicio como malo. Datos que nos 

servirán para mejorar y aplicar servicios con una mejor aceptación por parte 

del turista. 
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5.- Que tipos de servicios prefiere? Marque con una X su respuesta 

Cuadro Nº8 

PREFERENCIA DE SERVICIOS 

Alternativas Frecuencia 

Servicio a la Habitación 150 

Internet 95 

DIREC TV 60 

Aire acondicionado 100 

Bar Restaurant 154 

Áreas Verdes 154 

Canchas Deportivas 153 

Piscinas 154 

Juegos Infantiles 125 

Pesca, etc. 152 
Fuente: Entrevista a los turistas de Prov. De El Oro 
Elaboración: Martha 

  

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Esta pregunta hace referencia a La preferencia 

de los servicios por parte del turista en una hostería manifestándose de la 

siguiente manera: Una frecuencia de 150 opinan que debe existir un 

excelente servicio a la habitación, bar restaurant, 95 por el Internet, 100 

prefieren aire acondicionado, 154 optan por las  áreas verdes, piscinas, 152 

pesca,  125 prefieren juegos infantiles, siendo el Direc tv el de menor 

importancia con 60, este resultado permite considerar de gran importancia 

tomar en cuenta otras características al momento de crear la hostería,  y con 

esto poder atraer al turismo de la provincia y del país. 
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6.- Que motivos tiene Usted para visitar una hostería?  Marque con una 

X su respuesta. 

CUADRO # 9 

MOTIVOS PARA VISITAR LAS HOSTERÍAS 

Alternativas Frecuencia % 

Descanso 131 85 

Vacaciones 20 13 

Trabajo 3 2 

Total 154 100 

Fuente: Entrevista a los turistas de Prov. De El Oro 
 

Elaboración: Martha  
   

 

GRAFICO Nº6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta referente a que motivos tiene 

para visitar una hostería el 85 % de los turistas, lo hacen por descanso, con 

una frecuencia de 131 del total de encuestas de 154 clientes que si utilizan 

para hospedarse una hostería, lo cual nos permitió conocer el motivo 

principal que tiene un turista para visitar una hostería en la Provincia de El 

Oro. 
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7. En el momento que busca hospedaje, que aspectos le gustaría 

considerar importantes en una hostería.  

CUADRO Nº 10 

ASPECTOS IMPORTANTES  

ALTERNATIVAS No me  
Me 

gustaría Me da  Me gustaría  
  gustaría un poco igual mucho 

Tarifa 20 22 36 76 

Servicio 0 0 48 106 

Ubicación 10 12 64 68 

Instalaciones 0 18 56 80 

Alimentos 0 10 71 73 

Incentivos 0 12 21 121 

Descuentos 0 8 12 134 

Promociones 0 21 18 115 
Fuente: Encuesta a los turistas que prefieren hosterías 

  Elaboración: Martha 
    GRAFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Todos las alternativas planteadas son de gran 

aceptación por parte de los encuestados, pero cabe recalcar que los 

incentivos. Descuentos y promociones son de mayor agrado y que no hay un 

solo servicio que no se quiera tener, es así que en el proyecto se indicó en la 

publicidad, la posibilidad de mencionar las actividades que obtuvieron mayor 

votación. Siendo estos resultados tomados en cuenta al momento de iniciar 

la hostería.     
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8.- Cuando visita un centro turístico con cuantas personas lo realiza. 

Marque con una x la opción que usted crea conveniente 

 

CUADRO # 11 

N. DE PERSONAS QUE VIAJAN  

Alternativa Frecuencia % 

1- 2 Personas 17 11,20 

2 - 3 Personas 46 30,00 

3 - 4 Personas 58 37,50 

Más de 5 personas  33 21,30 

Total 154 100,00 

Fuente: Encuesta a los turistas de Prov. de El Oro 
 

Elaboración: Martha  
   

 
 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se hace referencia si el turista viaja solo o 

acompañado, el 37.5 %, lo hacen entre 3 a 5 personas, con una frecuencia 

de 58, lo cual nos facilitó saber la cantidad aproximada de acompañantes 

con los que aporta un turista ya que las otras alternativas tuvieron menor 

porcentaje, esto nos permitió tomarla alternativa de adecuar la 

infraestructura de forma apropiada para la cantidad de turistas que se 

atenderá. 
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9.- Cuánto invierte en promedio diario por persona en hospedaje. 

Marque con una x la opción que considere conveniente.  

 

CUADRO Nº12 

PROMEDIO INVERTIDO POR PERSONA 

Alternativas Frecuencia % 

10. - 20 69 45,00 

21  - 35 75 48,80 

Más de 36 10 6,20 

Total 154 100,00 

Fuente: Encuesta a los turistas que visitan hosterías 
 

Elaboración: Martha  
   

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- En esta pregunta referente a cuantos dólares 

invierte al hospedarse el 45 %, manifestó que de 15 a 20 dólares, y el 6,20% 

paga más de 35 dólares, el 48,80 gasta de 21 a 35 dólares por hospedaje, 

siendo este el mayor porcentaje lo cual nos da la pauta a los precios que se 

pueden implementar en nuestro proyecto de hostería y así tener más 

acogida por los turistas. 
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10.- Considera Usted que los precios son: 

CUADRO Nº 13 

PRECIOS 

Alternativas Frecuencia % 

Bajos  83 53,90 

Medianos 66 42,60 

Elevados 5 3,50 

Total   100,00 

Fuente: Encuesta a los turistas de la Prov. El Oro 
 

Elaboración: Martha  
   

GRAFICO Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- En esta pregunta concerniente a los precios el 

53.9 %, los considera bajos, una frecuencia de 83 encuestados siendo el 

total de personas (154), estas respuestas nos permite conocer la posibilidad 

de tener gran cantidad de turista en la Hostería es mucho mayor, ya que 

dada la situación económica por la que atraviesa la población esta busca 

siempre los más bajos costos, por ello se debe tomar en cuenta estas cifras 

para la implantación de costos de hospedaje y demás servicios. 
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11.- Al crearse una Hostería en el Complejo Eco Turístico Pindo 

Imperial estaría Ud. Dispuesto a hacer uso de este servicio.  

CUADRO Nº 14 

ACEPTACION DE LA HOSTERIA PINDO IMPERIAL  

Alternativas Frecuencia % 

Si 110 71,43 

No 44 28,57 

Total 154 100,00 
Fuente: Encuesta a los turistas de Prov. El Oro 

 Elaboración: Martha  

   

GRAFICO Nº11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Al ser consultados si utilizarían los servicios en 

caso de crearse una hostería el complejo Eco turístico Pindo Imperial en 

Portovelo el 71, 43% si estarían dispuestos a hacer uso de la misma, 

mientras que el 28,57%, optaron por el no debido muchos motivos 

personales, considerando la cantidad más alta, sabemos que el proyecto de 

la Implementación de una hostería es factible y que si cuenta con la 

aprobación de la población y existe la demanda de este tipo de servicio en 

este complejo. Lo que da mayor solidez en la ejecución del proyecto. 
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12.- ¿Con que materiales le gustaría que fuera edificada la Hostería? 

 

CUADRO Nº 15 

MATERIALES  PARA CONSTRUCCION 

Alternativas Frecuencia % 

Caña Guadua 19 17,27 

Madera 85 77,27 

Hormigón armado 6 5,46 

Totales 110 100 

Fuente: Entrevista a los turistas que prefieren esta hostería 
Elaboración: Martha 
 

  GRAFICO Nº12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- En esta pregunta referente a que materiales les 

gustaría que se edifique la hostería el 77,27 %, de preferencia la madera, 

con una frecuencia de 85 del total de personas encuestadas y que se 

hospedarían en esta hostería (110), porque siendo esta la cantidad más alta, 

lo cual nos muestra el gusto de la gente y permite realizar la construcción de 

la hostería tal como la requiere los clientes, en este caso la hostería se 

edificaría de madera. 
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13.- ¿Con que frecuencia visitaría Usted La hostería? Marque con una X 

la respuesta correcta. 

CUADRO #16 

VISITAS A LA HOSTERIA  

Alternativas Frecuencia Total Anual % 

Semanalmente 0 0 0 

Quincenalmente 0 0 0 

Mensualmente 2 24 1,82 

Anualmente 108 108 98,18 

Total 110 132 100 

Fuente: Entrevista a turistas que prefieren esta hostería 

Elaboración: Martha  
   

GRAFICO Nº13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Si tomamos en cuenta las alternativas, nos deja 

ver que el mayor porcentaje de  turistas o sea el (98,18%) visitaría la 

hostería anualmente dando una frecuencia de 108 encuestados, mientras 

que el (1,82%) visitaría mensualmente, porque este resultado nos permitió 

establecer la temporada sería más rentable al crearse esta hostería.   
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14.- Por qué medio  de comunicación se informa sobre el turismo en la 

provincia de el Oro? Marque con una X la opción que estime 

conveniente. 

CUADRO Nº 17 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Alternativas Frecuencia % 

Spot publicitario 18 16,36 

Televisión 5 4,55 

Medios Impresos 32 29,10 

Internet 36 32,73 

Referencias en Agencias 12 10,90 

Referencias Amistades 7 6,36 

Totales 110 100,00 

Fuente: Encuesta a los turistas de Prov. El Oro 
 Elaboración: Martha 

   

GRAFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- En esta pregunta concerniente a los medios de 

comunicación por medio de los cuales se informa sobre el turismo de la 

Provincia de El Oro el 32,73%, lo hace por internet, con una frecuencia de 36 

encuestas, el 16,36% por medio de spot publicitario, el 29,10% por medio de 

impresos, datos que nos permitió conocer que el mejor medio de publicitar 

nuestra hostería es a través del internet ya que este llega de una manera 

eficaz a todo el mundo y está al alcance de todos. 
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ENTREVISTA A  10 PROPIETARIOS DE HOSTERIAS 
EN LA PROVINCIA DEL EL ORO 

 
 

Cuadro # 18 
 

 
 

Cantones Nombre de la  Capacidad  Costo de  Propietarios 
N° 

de El Oro Hostería  de Plazas 
Hosp x 
Pers.   

1 

Zaruma Tierra Linda 17 20,00 Valarezo T. Oswaldo 

2 

Zaruma El Jardín 22 25,00 Guzmán S. Jorge 

3 

Zaruma 
Cabñs de San 
Jn. 12 22,00 Macas Carlos Efraín 

4 

Piñas El Manantial 40 35,00  Manuel Blacio 

5 

Piñas El paraíso 24 30,00 Ajila C. Joe 

6 

Piñas Arassarí 14 24,00  Marco Loayza 

7 

Sta. Rosa ToaToa 60 18,00  Luis Baca 

8 

Sta. Rosa San Mateo 30 17,00  Carlos Chuisaca 

9 

Sta. Rosa 
El Faro Playa 
Spa 28 15,00  Atilio Solano 

10 

Sta. Rosa Son de mar 25 16,00 Mora Flerida 
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1. ¿Qué número aproximado de Turistas visitan su local 

mensualmente? Marque con una x la respuesta que considere 

conveniente. 

Cuadro Nº19 

ASISTENCIA DE TURISTAS 

Alternativas Frecuencia % 

200 2 20,00 

300 7 70,00 

Más de 400 1 10,00 

Totales 10 100,00 

Fuente: Encuesta a propietarios de hosterías cuadro N. 18 

Elaboración: Martha  

   

Gráfico Nº15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Luego de aplicar y tabular las encuestas 

dirigidas a 10 propietarios de las hosterías se obtuvo los siguientes 

resultados. El 20% tiene un promedio aproximado de 200 visitantes 

mensualmente, el 70% recibe 300 turistas, y el 10% atiende a más de 400 

turistas. Resultados importantes que servirán para determinar la afluencia 

turística que podría tener el Cantón Portovelo. 
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2.- ¿Cuál es la  capacidad de hospedaje con que cuenta  su hostería 

actualmente. 

CUADRO Nº 20 

CAPACIDAD DE HOSPEDAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº16 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se realizó la entrevista a 10 propietarios de 

hosterías, con la finalidad de conocer la capacidad de cada una, siendo esta 

desde 225 plazas hasta un número de 6.750 personas que puede dar 

hospedaje por mes. La información obtenida de la investigación, responde a 

múltiples factores entre los que se puede contar el tamaño de las hosterías, 

el flujo de turistas motivo por el cual mantiene esta capacidad de hospedaje. 

 

Descripción N° de Plazas N. de plazas    

  por día 
donde se 
hospedan % 

Propietarios   promedio mensual   

1 17 510 7,00 

2 22 660 10,00 

3 12 360 5,00 

4 32 960 14,00 

5 24 720 11,00 

6 14 420 6,00 

7 40 1200 18,00 

8 20 600 9,00 

9 26 780 12,00 

10 18 540 8,00 

Totales 225 6750 100,00 
Fuente: Encuesta a los propietarios de Hosterías 

 Elaboración: Martha 
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3.- ¿Su hostería cuenta con los servicios de: 

CUADRO Nº 21 

SERVICIOS QUE OFRECE 

Alternativas Frecuencia 

Servicio a la habitación  8 

Internet 6 

Tv. Cable 4 

Aire acondicionado 5 

Áreas verdes 10 

Canchas deportivas 7 

Piscinas 6 

Fuente: Encuesta a propietarios de hosterías 

Elaboración: Martha 
  

GRAFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los propietarios consultados  dos de ellos 

cuentan con todos los servicios mencionados como servicio a la habitación, 

internet, televisión, cable, aire acondicionado, áreas verdes, y piscinas, las 

demás cuentan en parte  de estos servicios. Cifras que nos dan como pauta 

para tomar en cuenta en una futura hostería.  
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5.-¿Considera Usted como propietario de una hostería que el margen  

de utilidad que brinda la misma es rentable?. 

 

CUADRO Nº 22 

RENTABILIDAD 

Alternativas Frecuencia % 

Si 6 60 

No 4 40 

Totales 10 100 

Fuente: Encuesta a propietarios de hosterías 
 Elaboración: Martha 

  
   

GRAFICO Nº18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El 60% de los propietarios consideran que el 

margen de utilidad de esta actividad si es rentable en el provincia de el Oro 

debido a diversos y variados motivos, por lo que al realizar el proyecto de 

hostería se debe realizar una hostería muy completa y con buenos servicios 

y así atraer a los turistas y permitir que resulte rentable esta actividad. 
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6.- ¿Qué medios de publicidad sugiere usted es el más adecuado para 

promocionar el turismo? 

 

CUADRO Nº 23 

Alternativas Frecuencia % 

Spot Publicitario 2 20 

Radio 2 20 

Prensa Escrita 2 20 

Tv. 1 10 

Internet 3 30 

Totales 10 100 

Fuente: Encuesta a los propietarios de hosterías 
 Elaboración: Martha 

   

GRAFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a su criterio El 30% de los 

propietarios consideró que el internet es el mejor medio de publicitar sus, ya 

que este llega a todas partes de manera efectiva, seguido de otros medios 

como radio, prensa escrita, tv., Spot publicitarios,  por lo que nos permite 

saber que al momento de realizar el proyecto se debe tomar en cuenta al 

internet como medio de publicidad. 
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7.- Que dificultades tiene usted para incrementar mejoras a su 

hostería? 

CUADRO Nº 24 

DIFICULTADES PARA IMPLEMENTAR  

Alternativas Frecuencia % 

Económica 3 30 

Financiera 2 20 

De Espacio 2 20 

De Personal 2 20 

De Tiempo 1 10 

Totales  10 100 

Fuente: Encuesta a propietarios de hosterías 
 Elaboración: Martha 

  
  GRAFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Según los propietarios entrevistados los 

inconvenientes son muchos pero en mayor medida el factor económico es el 

que más les impide incrementar o crecer con su negocio, por lo que se debe 

contar con una buena financiación y el capital preciso para emprender en 

este proyecto y realizarlo de una forma efectiva y con todas las comodidades 

requeridas por los turistas. 
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8.- ¿Cuál es el precio establecido al público por persona en cada 

cabaña?.  

CUADRO Nº 25 

PRECIOS POR PERSONA 

Nº de Precio 
Entrevistados por persona 

1 20 

2 25 

3 22 

4 35 

5 30 

6 24 

7 18 

8 17 

9 15 

10 16 

Fuente: Encuesta a propietarios de hosterías 

Elaboración: Martha 
  

GRAFICO Nº21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los precios establecidos por los 

propietarios de las Hosterías, están establecidos desde $20 hasta $45 

dólares, lo cual nos da una pauta para poder establecer un costo referente 

en nuestro proyecto. 
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g)  Discusión 

7.1. Estudio de Mercado 

 

 Información base. 

Las necesidades, los deseos y la capacidad de compra son los factores que 

configuran un mercado, y sus límites, que han de conocerse para diseñar la 

estrategia comercial, los mismos que pueden ser modificados, 

especialmente los que se refieren al uso del producto, sus integrantes, los 

distintos segmentos que lo componen, la evolución de la demanda y la 

identificación de los factores que influyen sobre la misma, así como el 

comportamiento de los compradores, consumidores y usuarios. El realizar 

actividades de recolección de información es de vital importancia para el 

desarrollo y complementación de un producto turístico de calidad y acorde a 

las necesidades del cliente. 

Visión General 

 

Siendo Portovelo  uno de los cantones Turísticos  en el Ecuador, el  turismo  

ha sido superior al de otras actividades, considerado como, una actividad 

beneficiosa y capaz de mantener al turista relajado y brindándole un 

descanso total, que le permite disfrutar de un spa, servicio a la habitación, de 

camping,  de una naturaleza pura sin contaminación,  considerándose como 

una actividad  rentable en casi todo el país. 

La utilización de una hostería  se mantiene gracias a que este no presenta 

precios elevados, siendo una empresa que brinda servicios de alimentación, 

hospedaje, recreación, y realización de eventos de todo tipo a nivel 

empresarial y social,  brindando la mejor  atención a nuestros clientes, y un 

trato justo a nuestros colaboradores y proveedores para satisfacer 

eficientemente las necesidades del mercado del turismo provincial, nacional 

e internacional tanto como el deporte, aventura, esparcimiento y recreación.  
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Definición del producto Principal. 

 

La Hostería “Pindo Imperial”  es un área de alojamiento en el cual el turista 

puede hacer uso de los servicios de hospedaje del lugar y por ende de cada 

uno de los servicios complementarios de una forma muy diferenciada a lo 

habitual, ya que el hecho de compartir un lapso pequeño de su tiempo con 

individuos de la comunidad fortalece el intercambio cultural entre el anfitrión 

como el cliente fortaleciendo la experiencia y vivencia de cliente en el sector. 

Para obtener una ventaja competitiva en nuestro producto turístico es 

necesario partir de un concepto del mismo centrado en las necesidades que 

satisface y no en las características específicas del producto o servicio 

ofertado que se diferencie de las demás empresas turísticas. 

La diferenciación puede basarse en: (rendimiento, economía, duración, 

mantenimiento, etc.), en los aspectos formales (marca, diseño, etc.) o en los 

aspectos añadidos financiación, garantía). La diferencia puede obtenerse 

también con la innovación, lanzando nuevos productos turísticos al mercado, 

especialmente si no existen competidores. 

La oferta del producto turístico fundamentalmente se presenta como un 

paquete turístico  que organiza un conjunto de servicios preestablecidos 

incluidos en un solo precio. Por supuesto el producto turístico se puede 

comprar a la medida de las demandas especiales del cliente. Por dicha 

razón la asociatividad de nuestra Hostería con organismos de promoción de 

sus servicios y por ende el traslado de turistas como las operadoras y 

agencias de viaje fortalecerá en gran magnitud el turismo. 

 Productos sustitutos.-  

Cuando el turista compra un producto turístico, tiene que estar el mismo 

sustentado en lo que se denomina la oferta y de acuerdo a sus 

características o atributos pues al satisfacer una necesidad humana, el 

cliente  de acuerdo a su visión considera otras opciones. 
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Según la clasificación dada por el Ministerio de Turismo, son servicios extra 

hoteleros o en este caso en particular convirtiéndose en servicios sustitutos 

los siguientes establecimientos: 

Apartamentos turísticos: son amoblados que se alquilan con todo el 

mobiliario. Campamentos turísticos o Zonas de Camping: se destinan estos 

lugares para acampar.  

 

Proyecciones.- Dentro del esquema laboral y funcional del cual dependerá 

la Hostería Pindo Imperial se establecen de la siguiente manera o 

modalidad: 

 

Proyección a Corto Plazo.- Como proyección a corto plazo se establece la 

organización de la comunidad involucrada que posteriormente se convertirá 

en la comunidad anfitriona frente al cliente. 

 

Proyección a Mediano Plazo.- Esta modalidad le permitirá emprender 

un sistema de capacitación a los individuos de la comunidad anfitriona en 

temas relevantes a la actividad a ejercer que serían temas como servicio al 

cliente, restauración, recepción, administración, entre otros que estructuren 

un paquete de servicios de calidad hacia el consumidor final. 

 

Proyección a Largo Plazo.- Como proyección a largo plazo se establece 

generar fuente de trabajo sostenibles para individuos directos o indirectos 

dentro de la actividad del turismo y turismo comunitario y que estas prácticas 

sean a la vez armoniosas con los recurso a utilizar sean estos naturales, 

culturales, sociales, económicos, geográficos, entre otros que se contemplen 

en la actividad. 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml


90 
 

 

 

7.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 7.2.1 Demanda 

Los principales clientes que demanda el servicio del sector, son los visitantes 

que arriban a sitios turísticos, a través de agencias de viaje, operadores 

turísticos o medios de transporte terrestre.  

 

Análisis de la demanda. 

El cliente antes de seleccionar un destino turístico requiere de información 

puntual y real sobre los servicios que se ofrecen en folletos publicitarios y 

otros medios impresos que tengan la misma finalidad, es imprescindible 

entregar calidad antes, durante y después del servicio, complaciendo las 

necesidades y expectativas del viaje.  

 

Es importante proteger los atractivos turísticos naturales y hacer viva una 

experiencia única, fascinación de lugares remotos, curiosidad por diferentes 

culturas y evoque un torbellino de imágenes y emociones junto con la 

naturaleza. 

 

El propósito de nuestro análisis es determinar la posibilidad que tiene los 

servicios de una hostería en la satisfacción de dicha demanda, determinando 

ciertos factores como son: 

 

 Determinación de la demanda potencial 

 Determinación de la demanda real 

 Determinación de la demanda efectiva. 
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DEMANDA POTENCIAL 

Esta demanda está constituida por la cantidad de bienes y servicios que 

podrían ser consumidos por los demandantes de un mercado, es decir que 

se considera la totalidad de la población turística en estudio, que según 

MINTUR para el año 2011 sería 266.905 turistas, cantidad que es 

multiplicada por él 75,19% que si utilizan el servicio de centros 

recreacionales de la provincia Cuadro N°14. 

Cuadro Nº26 

DEMANDA POTENCIAL 

Años Población  % de demanda Demanda 
  turística 8% Potencial Potencial 

0 266.905   200.685 

1 266.905   200.685 

2 288.257 75,19% 216.740 

3 311.318   234.080 

4 336.223   252.806 

5 363.121   273.031 
Fuente: Cuadro N. 1 

  Elaboración: Martha B. 

  
 

DEMANDA REAL 

Está constituida por la cantidad de bienes que se consumen de un producto 

o servicio específico en el mercado. En el presente se pudo determinar que 

el 38,60 si utilizan el servicio de hospedaje en hosterías cuando visitan la 

provincia. 

Cuadro Nº 27 
DEMANDA REAL 

Años Demanda  % Demanda Demanda 
  Potencial Real Real 

0 200.685   77.464 

1 200.685   77.464 

2 216.740 38,60% 83.661 

3 234.080   90.355 

4 252.806   97.583 

5 273.031   105.390 
Fuente: Cuadro Nº 5 

  Elaboración: Martha B. 
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USO PER CAPITA 

Per cápita es la cantidad del servicio que va a adquirir cada turista 

anualmente. Por lo tanto utilice datos de la pregunta N. 13 donde se explica 

claramente que el consumo anual es de 132 y dividido para los 110 turistas 

encuestados, da el consumo promedio por persona que es de 1,2  el 

consumo anual. 

Al multiplicar la demanda real por el consumo tenemos la demanda real por 

servicios de hospedaje. 

Cuadro N°28 

USO PER CAPITA 

AÑOS DEMANDA CONSUMO PROMEDIO DEMANDA REAL 

  REAL ANUAL POR TURISTA 
En Servicio 
Hospedaje 

0 77.464     

1 77.464 1,2             92.957  

2 83.661 1,2           100.393  

3 90.355 1,2           108.426  

4 97.583 1,2           117.100  

5 105.390 1,2           126.468  

 Fuente: Cuadro N. 27 y 16 pregunta 13  

Elaboración: Martha B. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Es el volumen de bienes que en la práctica son requeridos en un mercado 

determinado, ya que existen limitantes para adquirir el servicio debido a la 

situación económica, ingresos, u otros. En el presente estudio para 

establecer la demanda efectiva se toma en referencia las respuestas 

obtenidas de los encuestados en relación a su aceptación para una nueva 

empresa turística, resultando que el 71,43% si están dispuestas a utilizar 

esta hostería, considerado este porcentaje como demanda efectiva.      
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Cuadro Nº29 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA DEMANDA DEMANDA 
  REAL EN SERVICIO EFECTIVA EFECTIVA  
  HOSPEDAJE 71,43% POR SERVICIO 

0 92.957     

1 92.957 71,43                   66.399  

2 100.393 71,43                   71.711  

3 108.426 71,43                   77.449  

4 117.100 71,43                   83.645  

5 126.468 71,43                   90.336  
 Fuente: Cuadro N. 28 y 14 pregunta 11  

Elaboración: Martha B. 

 

7.3. ESTUDIO DE LA OFERTA 

7.3.1 L Oferta 

La oferta en el cantón Portovelo es mínima pues existen pocos 

establecimientos que ofrecen al turista este servicio, además se debe notar 

que los establecimientos no cuentan con todos los servicios que la hostería 

Pindo Imperial pretende brindar.  

  

ANALISIS DE LA OFERTA. 

 

La oferta de la Hostería ´´PINDO IMPERIAL´´ es en su gran mayoría 

alternativa lo que conlleva un nivel de interdependencia muy alto en 

comparación a las ofertas de la competencia de manera que estos servicios 

complementarios son la base del desarrollo sustentable de la empresa 

comunitaria y del bienestar de la comunidad anfitriona, entre sus 

componentes se destaca la actividad de la observación de aves  (Aviturismo) 

de iguanas, con especies de flora y fauna únicas del lugar sin dejar de lado 

la variedad de platos típicos de la zona como es el tigrillo, la fritada, la gallina 

criolla, entre otros que vigorizan todo el producto turístico en sí. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

La oferta de las personas que pueden hospedarse son 81.000 turistas. 

Cuadro Nº 30 

Descripción N° de Plazas N. de plazas  
N. de 

Turistas 

  por día 
donde se 
hospedan Anuales 

Propietarios   promedio mensual   

1 17 510 6120 

2 22 660 7920 

3 12 360 4320 

4 32 960 11520 

5 24 720 8640 

6 14 420 5040 

7 40 1200 14400 

8 20 600 7200 

9 26 780 9360 

10 18 540 6480 

Totales 225 6750 81000 
Fuente: Cuadro N. 20 pregunta 2 de encuesta a propietarios de hosterías 
Elaboración: Martha B. 

 

Para proyectar la OFERTA de plazas que existe Mensual 6.750 plazas x 12 

= 81.000 plazas anuales/ 10 propietarios = 8.100  turistas al año POR CADA 

HOSTERÍA. 

PROYECCION DE LA OFERTA  

Cuadro Nº 31 

OFERTA 

Nº OFERTA 

AÑOS 8% 

0 8.100 

1 8.748 

2 9.448 

3 10.204 

4 11.020 

5 11.902 

Fuente: Cuadro N. 30 

Elaboración: Martha B.  
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DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda efectiva de 

turistas, y la oferta, como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 32 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA 

  EFECTIVA  N. DE HOSPEDAJE INSATISFECHA 

  POR SERVICIO     

0 66.399 8.100  58.299 

1 66.399 8.748                   57.651  

2 71.711 9.448                   62.263  

3 77.449 10.204                   67.245  

4 83.645 11.020                   72.625  

5 90.336 11.902                   78.434  

 Fuente: Cuadro N. 29,31, y 14 pregunta 11  

Elaboración: Martha B. 

 

La demanda insatisfecha estimada en la investigación es de 57.651 turistas 

para el año 2012, quienes serán los turistas los que harán uso de las 

instalaciones al momento de requerir hospedarse. 

 

ANALISIS DE LA OFERTA EN RELACIÓN A LA DEMANDA. 

Determinar lo que se posee en cuanto a servicios dentro de actividad del 

turismo comunitario en aspectos de alojamiento, recreación, relax, 

seguridad, economía, entre otros establece nuestra posición frente a la 

demanda del mercado turístico afianzando el nivel de excelencia de nuestros 

servicios a la hora de atender al cliente. 

No olvidemos que de la satisfacción y buena experiencia que obtengan 

nuestros clientes dependen la estabilidad de la empresa comunitaria y el 

bienestar de los involucrados en el sistema de prestación de servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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7.4 PROCESO DE COMERCIALIZACION 

 

Se encarga de analizar las estrategias de comercialización para la apertura 

de una empresa de servicios de hospedaje, las cuales se determinan 

analizando los cuatro Ps, se analiza el mercado competitivo al cual se 

enfrentará y la aceptación que tendrá a futuro. Para este fin se elaboró un 

estudio de mercado que permitió entender el comportamiento y las 

preferencias del consumidor, además de conocer a la competencia a la cual 

se enfrentará esta nueva empresa en el mercado local. 

 

Todo el proceso de comercialización de la hostería está orientado hacia el 

turista, los servicios deben dirigirse a suministrar a los clientes lo que desean 

o necesitan, esta es la única razón por la que el turista gasta su dinero. El 

mercadeo de la Hostería es un proceso comercial y solo es sostenible si 

proporciona a todos los participantes una ganancia.    

 

PRODUCTO 

El producto a comercializar la hostería Pindo Imperial estará acorde a las 

exigencias de las personas encuestadas como son: Servicio de hospedaje, 

servicio a la habitación, Internet, Directv, aire acondicionado, Canchas 

deportivas, áreas verdes, piscinas, Toboganes, servicio de restaurant, de 

bar, y parqueadero privado. Nuestro servicio de hospedaje que es el 

producto principal tiene una diferencia clara con los demás establecimientos 

de la competencia, por la ubicación, el servicio, personal especializado, el 

ambiente y el contacto con la naturaleza. 
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

Hostería 

….....Un sueño inolvidable 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=caba%C3%B1as+dE+DOS+PISOS&um=1&hl=es&biw=1360&bih=587&tbm=isch&tbnid=DH42Po2flgUg2M:&imgrefurl=http://www.prefabricasa.com.co/galeria2.php?id=18&nombre=Casas%20Prefabricadas%20Colombia,%2054%20metros%20cuadrados%20dos%20pisos.&docid=j1tVUcxtpqexwM&imgurl=http://www.prefabricasa.com.co/tc/97/Casas%20prefabricadas%2056%20mts2%20exterior.jpg&w=750&h=428&ei=ekcPT43AB8Wgtwfs3pz5AQ&zoom=1
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Al momento de crearse la hostería brindaría los siguientes servicios: 

Contaría con 6 cabañas distribuidas de la siguiente manera: 

Planta baja: Sala de Star, cocina, comedor y baño  

Planta alta: Dormitorios; uno matrimonial, el segundo sencillo y cuarto y baño 

Alimentación, únicamente cuando hay huéspedes. 

Restaurante 

Piscinas para adultos, niños, toboganes, vestidores, baños y duchas. 

Canchas deportivas de futbol, boley bol  

Salón para reuniones con capacidad para 300 personas, aproximadamente  

Parque infantil.  

Estas instalaciones y su construcción brindarán alto confort y comodidad, de 

manera que satisfaga las necesidades de los huéspedes, manteniendo una 

capacidad de atender diversos mercados y sus requerimientos como son los 

mercados empresarial, turístico y estudiantil, siendo su entorno rico en flora 

y fauna convirtiéndose en un gran atractivo para los turistas convirtiéndose 

en la mejor opción para los turistas. 

 

PRECIO 

 
Fijación y políticas de precios 

La rentabilidad de la empresa, su capacidad de generar recursos y su 

supervivencia están ligadas a los precios de hospedaje, que ofrecerá la 

empresa a la población o turistas. Continuamente el gerente de la empresa 

deberá tomar decisiones, considerando que las condiciones del mercado son 

fluctuantes, por ejemplo: si existe poca afluencia de turistas, y los precios 

son altos en relación a la competencia, el objetivo en la toma de decisiones 

siempre tendrá como fin la no afectación drástica de la rentabilidad de la 

empresa. 
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Como política la gerencia fijará los precios de hospedaje considerando cada 

temporada ya sea alta o baja del año, se implementará precios corporativos, 

precios especiales por aniversarios, precios por estudiantes, precios por 

incluir servicios adicionales, el mismo que genere un margen de utilidad, que 

garantice una adecuada rentabilidad y competitividad en el mercado. 

Los parámetros que se utilizaron para establecer los precios fueron: 

En base a los precios de los paquetes que ofrece la competencia. 

Forma de determinarlo: El precio está calculado en función de los costos 

fijos y variables de la Hostería, rendimiento esperado del inversionista, 

precios de la competencia nacional, así como también influyeron la situación 

política y económica del destino turístico y las temporadas altas y bajas del 

negocio. 

-    Descuentos: Se ofrecerán descuentos por grupos que utilicen mínimo 3 

cabañas del 10% sobre el precio de las habitaciones. 

- Período de pago: Los clientes podrán pagar en efectivo o con tarjetas de 

crédito, obteniendo en este último un crédito de 30 días sin intereses. 

A continuación se detalla los precios de los servicios hoteleros que se 

brindarán en la hostería. 

Precios Nominativos: 

Cabañas: 

-Precio establecido por persona: $30.00 

Paquetes: Se ofrecen paquetes turísticos ya sea para grupos familiares o de 

amigos. 

Paquete 1 (1 día): ($40) (No incluye opcionales) 

Programa incluye: 

- 1 piqueo campesino con delicioso chocolate caliente 
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- 1 almuerzo tipo menú 

- 1 caminata dirigida a las montañas, con observación de la flora y aves 

- Uso de instalaciones 

- Consumo de agua ilimitado   

Opcionales: 

- Deportes extremos. 

 

Paquete N.2 

(2 días y una noche) ($90) (No incluye opcionales) 

Programa incluye. 

- 1 noche de alojamiento en cabaña doble 

- 1 desayuno campesino con frutas. 

- 2 almuerzos tipo menú con ensaladas 

- 2 cenas tipo menú 

- 1 caminata dirigida a las montañas, con observación de flora y aves. 

- Uso de las instalaciones 

- Consumo de agua ilimitado 

Opcionales: 

- Deportes extremos a su elección 

 

 PLAZA 

Para realizar la distribución de los servicios, la prestación de los mismos se 

brindaran dentro del establecimiento, sin embargo se puede distribuir los 

beneficios de los servicios. 

En el caso de la Hostería los beneficios de los servicios se han distribuido 

para el mercado de la Provincia de El Oro, El País y el mundo. 
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En el proyecto, el canal de comercialización principal a utilizarse será el 

indirecto, es decir Hostería – Agencias de turismo e información – Guía 

turístico –Turista. Aunque también se aplicará el canal directo; Hostería - 

Turista. En el siguiente esquema se presenta los canales de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

En el plan de introducción al mercado el servicio de hospedaje en la Hostería 

Pindo Imperial, se deberá tener presente la Promoción y Comunicación. 

La promoción, según el estudio realizado nos permitirá, informar, persuadir y 

recordar al mercado sobre la existencia de la hostería, y se logrará una 

intercomunicación continua entre la empresa y los turistas, se conocerá 

mejor el mercado, sus gustos, sus necesidades, sus preferencias y así 

mismo los consumidores conocerán la empresa. 

HOSTERIA  

 

AGENCIAS DE 

TURISMO 

GUIA TURISTICO 

TURISTA 
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La mezcla promocional 

Es la combinación de los anuncios, la venta personal, la publicidad, la 

propaganda y las relaciones públicas que ayudarán a la gerencia a lograr 

sus objetivos en marketing. 

Se promocionara este servicio de la siguiente manera:  

Anuncios publicitarios.- A través de medios de comunicación como 

emisoras de radio, prensa escrita, televisión y revistas. Siendo estos los más 

idóneos por su mayor cobertura. Se creará una página WEB, que permitirá 

informar la diferentes promociones y servicios de la hostería de manera ágil 

y oportuna al mundo.   

Presupuesto 

La página WEB tiene un costo de $99,00 que contiene los siguientes 

beneficios. 

Dominio: Nombre y dirección en el internet  www.hosteríapindoimperial.com 

Hosting: Poner una pag. WEB en un servidor de internet de 100MB con una 

transferencia mensual de un GB y pueda ser vista en cualquier lugar del 

mundo. 

Aparecer en los principales buscadores ( google, yahoo, Bing). 

  

La venta personal.- Es la presentación que hará la gerencia para vender 

este servicio de hostería a los potenciales clientes. 

Promoción en ventas.- La promoción en ventas consistiría en dar 

incentivos a corto plazo para incentivar la compra del servicio como por 

ejemplo: 

- Aplicación de un pase de cortesía para grupos superiores a 20 

personas. 

- Obsequio de bienvenida o artesanía en base de materiales nativos. 

- Otorgar una actividad extra o un plato gratuito según los montos de 

consumo realizados. 
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- Dar un porcentaje de descuento a los clientes más frecuentes, 

consumos fuera de temporada y reservaciones anticipadas con pagos 

en efectivo. 

 

Cabe recalcar que la promoción en ventas se aplicará en el caso de que las 

ventas tengan una incidencia extremadamente alta sobre los ingresos 

totales. 

Propaganda.- Se utilizará material editorial, hojas volantes, trípticos, folletos, 

afiches, etc. Ya que nos garantiza mayor credibilidad aplicándolo 

permanentemente en la empresa. 

 

Relaciones Públicas.- Este medio permitirá a la hostería influir sobre las 

actitudes y opiniones de los clientes potencial de la Provincia y del país 

Se incluye promociones con descuentos especiales ya sea por grupos 

empresariales, grupos familiares, o estudiantiles. Se incluirá como actividad 

promocional los siguientes servicios: Caminata campestre, coctel de 

bienvenida, recuerdos de la hostería, entre otros. 

Presupuesto.- Los presupuestos cuantifican las actividades a futuro que la 

Hostería Pindo Imperial, realizará para su óptimo desarrollo, basándose en 

las estimaciones generadas en los estudios realizados anteriormente.  

 

Presupuesto de Inversión.- El presupuesto de inversión muestra las 

estimaciones monetarias y los desembolsos que se requerirán y realizarán 

para la instalación de equipos de oficina, construcción de las cabañas, 

servicios, trámites de construcción y legalización, diseños ambientales. 

Dentro de este presupuesto se debe considerar los Activos fijos, activos 

diferidos y activos circulantes, además el capital de trabajo que será 

necesario para el inicio de las actividades.    
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Cuadro N. 33 

PRESUPUESTO 

DETALLE DE LA INVERSION COSTOS 

Activos Fijos   

Construcción de las cabañas 99.601,80 

Maquinaria y equipo 22.500,00 

Equipos de cocina 2.820,00 

Muebles y Enseres 10.244,00 

Equipo de computación 1.450,00 

Muebles de oficina 808,00 

Equipos de oficina 850,00 

Requerimiento menaje 3.732,00 

Materiales Insumos y servicios 153,90 

Total de Activos Fijos 142.159,70 

Activos Diferidos   

Constitución Planos y permisos 21.000,00 

Activos Corrientes   

Materiales Indirectos 
depreciaciones 3.101,44 

Activo Circulante   

Gastos administrativos 35.581,88 

Gastos de ventas e imprevistos 5.447,36 

Total de Circulante 41.029,24 

Inversión Total 207.290,38 

Fuente: Presupuesto de activos 

 Elaboración: Martha B. 

  

 

7.5 ESTUDIO TECNICO 

7.5.1 TAMAÑO Y LOCALIZACION 

 

Tamaño de la Planta. 

 

En base a los datos obtenidos en el estudio de mercado, se ha podido 

establecer el tamaño de la planta, es decir que la cantidad demandada 

proyectada a futuro fue considerado como el factor principal.  Generalmente 

la cantidad demandada estará en función del crecimiento e ingreso de 

Turistas que visitan la Provincia cada año. 
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Capacidad Instalada. 

 

Son las condiciones de la planta para atender o producir una cantidad 

determinada de servicios que se ha decidido entregar al público consumidor. 

Para el presente proyecto de acuerdo al reglamento establecido en el 

ministerio de turismo se ha podido determinar que la capacidad instalada de 

la hostería es de 28 plazas al día, lo que significa un total de hospedaje de 

840 personas mensualmente y al año 10.080 personas. 

En el cuadro siguiente se indica la capacidad instalada de la empresa. 

 

CUADRO # 34 

CAPACIDAD INSTALADA 

N. de Plazas Capacidad por N. N. de plazas N. de plazas 

diarias cada cabaña de cabañas mensuales Anuales 

28 entre 4 y 6 turistas 6 840 10.080 

Fuente: Capacidad de hospedaje 

   
Elaboración: Martha B. 

    

Capacidad Utilizada 

 

La hostería, estará proyectada para ofrecer servicio de hospedaje a 4 

personas en las cuatro cabañas y en las 2 sería 6 personas por cabaña, 

considerando que se contará con 6 cabañas, dándonos un total de 28 plazas 

al día, por lo tanto la capacidad anual por turistas será 10.080 personas, y la 

capacidad utilizada por cabañas sería 2,160  tomando en cuenta que esta 

capacidad se mantendrá hasta el  2016, año de  vida útil del proyecto.  

 

Es necesario tomar en cuenta que si llegara a existir una gran afluencia de 

turistas, y la hostería quisiera incrementar más cabañas,  lo podría hacer ya 

que cuenta con una extensión grande de terreno  adecuado,  en caso de 

considerarse necesario.  
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CUADRO N°35 
 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CAPACIDAD NUMERO NUMERO CAPACIDAD CAPACIDAD 

  INSTALADA DE CABAÑAS DE DIAS UTILIZADA UTILIZADA  

  POR TURISTAS   AL AÑO  % POR CABAÑAS 

2012 10.080 6 360 100% 2.160 

2013 10.080 6 360 100% 2.160 

2014 10.080 6 360 100% 2.160 

2015 10.080 6 360 100% 2.160 

2016 10.080 6 360 100% 2.160 

Fuente: Investigación Directa 

    Elaboración: Martha B. 

     

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

LOCALIZACION 

 

“La Hostería estará ubicada en el Complejo Eco Turístico Pindo Imperial” 

situado en la Provincia de El Oro,  Cantón Portovelo, en el Kilómetro 5 vía a 

Loja, sitio El Pindo,  rodeada de un maravilloso ecosistema, donde se puede 

disfrutar de la tranquilidad que brinda la naturaleza, complementada con la 

comodidad de los servicios y estructura que tendrá el proyecto al considerar 

que es un que cumple con todos los requerimientos necesarios para su 

implementación lugar, tales como vías de comunicación, cercanía a los 

proveedores, servicios básicos, facilidad de transporte, ofreciendo al turista 

un acceso fácil y pueda acudir sin dificultad. 

 
Para determinar la localización del proyecto, es necesario determinar  la 

macro y micro localización. 
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GRAFICO # 22 

MACROLOCALIZACION 

MAPA TURISTICO DE EL ORO 

 

Fuente: www. Ministerio Turismo El Oro  
Elaboración: Martha 

 

MICROLOCALIZACION 

Debido a las condiciones naturales y oportunidad turística que se analizaron 

en el estudio de mercado. El Cantón Portovelo el complejo Eco turístico 

Pindo Imperial ofrece muchas facilidades para implementar un proyecto de 

este tipo. Es así que se ha considerado este lugar  como un atractivo y su 

accesibilidad,  y por contar con todos los servicios básicos indispensables 

que se requiere para el funcionamiento normal de la empresa. 

Para seleccionar ciertas alternativas se ha tomado en cuenta algunos 

criterios, cuando de elegir un lugar de alojamiento, distracción, o 

alimentación, el cliente se pregunta: ¿Cómo llegar?, ¿Qué servicios ofrece?, 

¿Cuánto cuesta? Preguntas básicas pero indispensables para elegir un lugar 

que pueda satisfacer las expectativas del consumidor.  

Sitio El Pindo 

Portovelo  
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Es así que las vías de acceso, cercanía a lugares turísticos, servicios 

básicos, son fundamentales para ofrecer un buen servicio, acorde al precio y 

calidad. 

Es necesario indicar que la actividad a la que se dedicará la empresa no 

constituirá en ningún motivo una afectación al medio ambiente, puesto que 

no se utilizará elementos químicos o incineración de residuos que dañen el 

entorno.  

GRAFICO # 23 

MICROLOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías de acceso.- ¿Cómo llegar?, es sin duda un factor muy importante para 

quien toma la decisión de acudir a este establecimiento de hospedaje y 

diversión, en un corto tiempo y con servicios de transporte en cada 

momento.  

Cercanía a lugares turísticos.-Existen Eco- Rutas, pesca, complejos 

turísticos, etc.  

Disponibilidad de Servicios Básicos.- Una empresa que brinda 

alojamiento debe por ley y por sentido común contar con todos los servicios 

básicos en buen estado para el consumo humano. 
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Disponibilidad de Insumos y recursos para la construcción.- Se 

analizará si los factores que comprenden la construcción y amoblado de la 

misma, son adecuados y suficientes. 

 

Cercanía de Proveedores.- Se debe tomar en cuenta no solo la cercanía si 

no la calidad precio, higiene, y tiempo que los proveedores brindan. 

 

Posibilidad de eliminación o tratamientos de desechos.- Se utilizará 

mecanismos adecuados para la eliminación de desechos, brindando 

beneficios no solo para la empresa si no para la localidad.  

 

Según su ubicación el turista podrá llegar desde Portovelo a 15 minutos, y 

desde la Ciudad de Loja hasta el complejo Pindo Imperial, un tiempo de 3 

Horas.  

PONDERACION DE FACTORES 

PONDERACION DE FACTORES 

    ALTERNATIVAS 

N. FACTORES A B C 

    Zaruma Piñas Portovelo 

1 Ubicación Geográfica estratégica 5 10 10 

2 Atractivos turísticos naturales 8 5 10 

3 Servicios básicos 8 10 6 

4 Infraestructura de acceso vías 8 10 7 

5 Transporte público 6 8 10 

6 El esparcimiento 7 6 10 

7 Recursos culturales Fiestas 10 10 10 

8 Suelo y vegetación 8 7 9 

9 Altitud geología y clima 6 4 10 

10 Potencial turístico 8 9 10 

11 Existencia de competencia 4 5 6 

  Totales 78 84 98  
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TABLA DE PONDERACION DE FACTORES 

En la necesidad de encontrar herramientas que permitan evaluar tanto la 

factibilidad de iniciar como de continuar con una determinada actividad, de 

compararlo con otras posibilidades, y de analizar las acciones tendientes a 

mejorar las actividades ya en marcha. Esta herramienta se ha utilizado por el 

tamaño de la empresa y tipo de actividad.    

De acuerdo al resultado obtenido se ha podido considerar que Portovelo 

tiene un total de 98 puntos sobre el 100%, siendo el que mayores 

oportunidades da para realizar este proyecto.    

Sus funciones y objetivos son:  

1.- Analizar la factibilidad de un nuevo negocio o servicios. 

2.- Monitorear los cambios de complejo a hostería y su continuidad. 

3.- Hacer un seguimiento de la evolución de esta actividad a los efectos de 

monitorear sus posibilidades futuras y su comparación con otras actividades. 

En cuanto a los factores a tomar en consideración debe ser la más amplia 

posible a los efectos de tomar al momento de la evaluación todos aquellos 

que sean determinantes de la rentabilidad y riesgos.  

Entre los factores a considerar tenemos:  

Rentabilidad.- Podemos considerar la rentabilidad sobre la inversión o bien 

la rentabilidad sobre los activos totales. En el caso de analizar una actividad  

deberá calcularse tal rentabilidad en función de las inversiones necesarias 

para la realización de tales actividades. 

Ubicación.- La localización o ubicación de la hostería en muchos casos es 

fundamental, sobre todo tratándose de servicios turísticos. 

 Conocimientos.- Para el profesional dentro del área turística, debe estar 

preparado y tener conocimientos sobre la atención al cliente. Además este 

factor tendrá un alto nivel de ponderación. 
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 Experiencia.- Cualquier trabajo es fundamental la experiencia para saber 

de los secretos de cada tipo de actividad. 

Nivel de competencia externa.- Nunca tanto cómo ahora ante la 

globalización de la economía es tan importante seguir muy de cerca la 

evolución de los competidores externos en la actividad de la empresa. 

Cuanto mayor sea el riesgo de un incremento de competencia foránea 

menor será el puntaje. Generar ventajas competitivas en materia de precios, 

calidad, servicios y diferenciación es una forma de contrarrestar dichas 

interferencias. 

Luego de multiplicar para cada factor la ponderación por el correspondiente 

puntaje, se suman los resultados de todos los factores obteniendo un 

determinado puntaje el cual puede compararse con el máximo factible, con 

lo cual llegaremos a un porcentaje sobre un máximo de 100% o bien a un 

puntaje sobre un máximo de 10. Esta medición y análisis debe efectuarse 

periódicamente, en períodos inclusive mensuales analizando la empresa en 

su conjunto y cada una de las líneas de productos. 

 Los puntajes obtenidos deberán graficarse de manera tal de poder apreciar 

la evolución en el tiempo de nuestra capacidad competitiva. 

 Así pues, la Matriz nos lleva a analizar los diversos factores y como ellos 

inciden en nuestras actividades, y líneas de productos y servicios.  

 

Los mejores frutos se recogen como producto de la labor conjunta de los 

diferentes directivos de la empresa y sus asesores. 

 De qué forma calificar 

 Para el caso de una empresa unipersonal la calificación deberá razonarla el 

propietario con su asesor personal o bien con el encargado de la empresa. 

Es fundamental que la calificación no sea una tarea individual sino conjunta, 

de manera tal de ver cada factor desde diferentes y variadas perspectivas. 
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Se deberá siempre estar alerta ante factores que alteren o puedan alterar las 

calificaciones otorgadas a cada factor. La calificación en sí misma no es la 

cuestión, la cuestión es razonar la manera en que la empresa se ve 

favorecida o desfavorecida ante los cambios, y de qué forma podemos 

mejorar la posición y ventaja competitiva de la empresa.  

En lo que hace al puntaje concreto a aplicar va de:  

• Dos: Para una situación muy mala. Ejemplo: Actividad Fábrica de 

Juguetes. Factor Competencia Externa.  

• Tres: Para una situación mala.  

• Cuatro: Para una posición regular.  

• Ocho: Valido para una buena situación.  

• Y, diez: Correspondiente a una situación o posición muy buena.  

 
7.5.2 INGENIERIA DEL PROYECTO 

Esta hostería se basa en tres procesos, como son: Marketing, alojamiento- 

bar restaurante, y Pos venta. Procesos que serán apoyados por una fuerte 

estructura administrativa, financiera y que brinde sobre todo seguridad. 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
   

7.5.2.1 Flujo grama de Procesos.- Este flujo grama cuenta con un tipo de 

escenario que es el de cliente, cuando solicita su ingreso y la salida de la 

hostería.  

MARKETING POST- VENTA ALOJAMIENTO 

ALIMENTACION 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

SEGURIDAD 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ALOJAMIENTO 
 
 

ALOJAMIENTO

CLIENTE GUARDIA RECEPCIONISTA PERSONAL ADMINISTRATIVO

DE LIMPIEZA

 
   Fuente: Investigación directa         Elaboración: Martha  
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7.5.2.3 Distribución de Planta 
El terreno dispone de 6.720 metros cuadrados. 
 
 

 
 
 
 
 
Las cabañas tendrán la siguiente distribución: La planta baja y el primer piso 
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Distribución de la Planta Baja y diseño de la cubierta de la cabaña 
 

 
 
Distribución del Primer Piso 
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Cada cabaña tendrá el siguiente mobiliario: 
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Planta baja: 

Muebles de sala 

Cocina con todos sus utensilios 

Comedor 

Televisor 

Planta ornamental 

Primer piso 

Equipo de sonido 

 

Cuarto matrimonial 

Cama 

Velador 

Mesa pequeña 

Televisor 

Closet 

 

Habitación sencilla 

Cama literas 

Camas de 1 ½ plazas 

Velador 

Mesa pequeña 

 

Entrada a la recepción de la Hostería 

 

GRAFICO # 24 
 

 
Al crearse la Hostería en el complejo eco turístico Pindo Imperial, se 

implementaría el área de las cabañas de esta manera: 

La recepción: Lobby, entrada, recepción, oficina, secretaria, baño. 

6 Cabañas totalmente amobladas.  

Tomando en cuenta que el complejo ya cuenta con estas áreas: 

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+una+recepci%C3%B3n+de+hoster%C3%ADa&um=1&hl=es&sa=N&biw=1360&bih=587&tbm=isch&tbnid=udp7kZrSh0je0M:&imgrefurl=http://www.elpigualecuador.com/contenidos.php?tipo=4&menu=13&id=24&idiom=1&docid=PydY5PMsklgHtM&itg=1&imgurl=http://www.elpigualecuador.com/images/contenidos/galeria_recepcion3.jpg&w=448&h=298&ei=BTkXT8TAGY_ZtweYs7ncAg&zoom=1
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Bar- Restaurante:  

Cocina 

Jardín 

Juegos recreativos 

Canchas deportivas 

Pista de baile 

Guardianía 

Absceso al río Pindo 

 

La distribución se la realizó así, ya que una manera de aprovechar y 

optimizar el tamaño y espacio disponible.  

 

Requerimiento de Recursos Humanos 

 

El personal necesario para el funcionamiento de la empresa y con la 

finalidad de precautelar la vida de los mismos en sus lugares de trabajo, se 

estará capacitando por medio de recursos. 

 

Mano de Obra Directa para la construcción de las cabañas 

 

Ingeniero civil o Arquitecto  1 

Técnicos    1 

Obreros    10 

 

Personal Administrativo 

Gerente    1 

Administrador    1 

Contador    1 

Asesor Jurídico   1 

Secretaria    1 

Recepcionista   1 

Guardia    1 

Personal para mantenimiento 2 
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    Modelo externo de las cabañas 
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7.6 ESTRUCTURA LEGAL Y ADMINISTRATIVA  

 

Estructura Legal 

 

Constitución de la Empresa 

 

La elección de la denominación y constitución de la Empresa, se basó en 

preceptos como: responsabilidad por parte de los socios, tipo de 

participación o acciones, disolución de la compañía, y muchas otras, 

decidiendo que la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, es la 

que más se ajusta a las necesidades de la empresa. 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta 

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

razón social o denominación objetiva. 

 

En lo que se refiere a constitución y trámite se tiene. 

 

1.- Los socios presentaran a la Superintendencia la minuta de escritura 

pública, conteniendo el contrato constitutivo, el estatuto social y la 

integración del capital pagado de la sociedad. 

2.- se realizará el deposito en una cuenta de integración del capital pagado 

(mínimo $400 del total de aportación)  

3.- Se efectuara la afiliación a la cámara de Producción correspondiente, en 

el caso de esta compañía se realizara en la Cámara de turismo de El Oro. 

4.- Se tendrá el otorgamiento de la escritura pública en constitución. 

5.- Se receptara la aprobación de la resolución expedida por la 

Superintendencia. XXIII 

6.- Se obtendrá la protocolización de la resolución aprobatoria. 

                                                           
XXIII Art. 92 LEY DE COMPAÑÍAS 
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7.- se realizara la publicación en un diario local el extracto de la escritura 

pública de la sociedad. 

8.- Se inscribirá en el registro mercantil y en el registro de la Sociedades de 

la Superintendencia y en registro único de Contribuyentes. 

9.- Se realizará la designación delos Administradores de la Compañía 

mediante una junta general precedidos por los socios.  

10.- Se realizara la inscripción en el registro mercantil el nombramiento de 

los administradores con la razón de aceptación del cargo. 

11.- Se dispondrá la autorización de la Superintendencia para que los fondos 

de la cuenta de integración puedan ser retirados por los socios. 

 
La Escritura de Constitución contendrá lo siguiente: 

 
1. El Lugar y fecha de celebración del contrato. 

2. Los nombres, apellidos nacionalidades y domicilio de los promotores. 

3. La denominación, objeto capital social. 

4. Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores. 

5. El número de acciones de que el capital estuviere dividido, la clase de 

valor nominal de cada acción, su categoría y series. 

6. La Forma de Administración y facultades de los administradores. 

7. La forma y época de convocar a los socios a juntas generales. 

8. La manera de convocar repartir las utilidades, o políticas de reinversión de 

las utilidades para incrementar el capital. 

9. El plazo y condición de suscripción de las acciones. 

10. El Nombre de la Institución bancaria o financiera depositaria de las 

cantidades a pagarse del concepto de la suscripción. 

11. El plazo dentro de la cual se otorga la escritura de fundación; y, 

12. El domicilio de la Compañía. 
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7.6.1 Tipo de Empresa   

El tipo de empresa al que le corresponde la Hostería es el de Servicios, ya 

que son empresas que ofrecen un producto intangible al consumidor, dentro 

del sector del turismo, en el subsector hotelero.   

 

 Razón Social, Logotipo, Slogan  

  

Debido a que este lugar o complejo se denomina Pindo Imperial donde se 

construirá las cabañas para formar una Hostería con el mismo nombre, 

tomando en cuenta que se denomina el Pindo por que el río que atraviesa 

este sector tiene el mismo nombre, y lo de Imperial porque existe una 

variedad de elementos naturales como: Montañas, río, flora, fauna, y la 

majestuosidad de su belleza natural.    

 

 

 
 
 
 
El Logotipo está diseñado de la siguiente manera: 

P  = Pindo 

I   = Imperial 

PI  = Hostería 
 

 

 

 

 

HOSTERIA PINDO IMPERIAL 
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Para elegir el slogan se tomó en cuenta aspectos importantes para el cliente, 

determinados en el estudio de mercado como: Precio, Seguridad, 

Naturaleza, Tranquilidad, descanso, y diversión.  

 

Un sueño Inolvidable 
 
El slogan acorde a las expectativas del cliente será: 

 
Base Filosófica De La Empresa 

 
Visión 

Ser el 2016 una de las mejores Hosterías del cantón Portovelo, reconocida 

por su experiencia en la Administración Hotelera de calidad hacia nuestros 

clientes, proveedores y talento humano. 

 
Misión 

Satisfacer las tendencias actuales de alojamiento tanto para turistas, 

nacionales como extranjeros, mediante un servicio que conjuga el 

hospedaje, la alimentación, la preservación de la naturaleza, el eco turismo, 

los deportes y la diversión. 

Extremos: Contando con un personal altamente calificado, responsable y 

honesto, donde la calidad en todos los procesos sea una cualidad que 

identifique a la empresa. 

 

Objetivos Estratégicos 

- Incrementar los ingresos 

- Posicionar en el mercado a la hostería 

- Satisfacer las necesidades del cliente 

- Garantizar el servicio 

- Fortalecer la estructura 

- Implementar un sistema de información 
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La plaza Estará basada en canales de distribución para este caso es 

conveniente utilizar: 

 

Un canal de distribución directo, ya que el 70% de los turistas adquieren 

directamente el servicio, se contacta vía telefónica o mediante correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 

Un canal de distribución por intermediarios: Agencias de viaje, instituciones, 

Guías, Oficinas de turismo, etc. El 30% de los clientes utilizó empresas 

intermediarias para conseguir alojamiento. Dicho canal estará compuesto 

por los tres actores principales. 

 

 

 

 

 
Toda estrategia que se emplee tiene que ser evaluada constantemente para 

modificarla o mantenerla. 

 

7.6.2 Organización de la Empresa 

 

 Estudio de Impacto Ambiental 

La hostería deberá regirse a los requisitos por parte del Ministerio de salud 

como la dirección provincial de El Oro de acuerdo al art. 54 dice: 

Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente 

por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del 

producto, o en cuanto a sus condiciones no estén de acuerdo con la 

publicidad efectuada con la descripción que incorpore.  

Consumidor Final Hostería 

Consumidor 

Final 

Hostería Intermediarios  
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Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad 

o la vida de las personas. Los insumos del restaurante serán completamente 

orgánicos, es decir sin la utilización de químicos. 

 

Este tipo de insumos provocan desechos que pueden ser tratados o 

eliminados fácilmente. En lo concerniente a los desechos sólidos o 

productos que implique un tratamiento especial, se los reciclará y se enviará 

donde estos puedan ser reutilizados o desechados definitivamente. En la 

construcción de los demás procesos se procurará utilizar productos 

naturales y de bajo impacto ambiental. 

 

Requerimientos de la Empresa 

 

Requisitos Legales para operar un establecimiento Turístico 

Con el fin de dar cumplimiento con la normativa legal vigente para el 

desarrollo de las actividades turísticas nos sujetamos a los siguientes 

requisitos que debemos disponer para el funcionamiento de la empresa 

entre las cuales tenemos: 

 

Sector de Alojamiento 

Permisos para Operar: 

- Registro actividad turística 

- Afiliación cámaras de turismo 

- Licencia anual de funcionamiento 

- Permiso Sanitario 

- Patente municipal 

- Uso de suelo 

- Rótulos y ´publicidad exterior 

- permiso de bomberos 

- Contribución 1 x mil a los activos fijos (FMPTE) 

- Contribución 1 x mil activos reales 
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- Impuesto a los activos totales (1,5x mil) 

- Impuesto predial  

- Derechos autores y compositores 

- Reportes de huéspedes 

- Impuesto por espectáculos públicos 

 

Requisitos para obtener los permisos. 

 

Registro actividad turística 

Obligación: Obtener el registro de turismo en el ministerio de turismo. 

Requisitos: 

1.- Copia certificada de la escritura de constitución, aumento de capital o 

reforma de estatutos. 

2.- Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la oficina 

del registro mercantil. 

3.- Copia del R.U.C. 

4.- Copia de la cédula de identidad. 

5. Copia de la papeleta de votación. 

6.- Copia del contrato de compra- venta del establecimiento, en caso de 

cambio de propietario, con la autorización de utilizar el nombre comercial. 

7.- Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPPI. XXIV 

8.- Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

9.- Lista de precios de los servicios ofertados (original y copia). 

10.- Declaración juramentada de activos fijos para cancelación de 1 x mil. 

 

Plazo.- Máximo 30 días después del inicio de la actividad. 

Sanción.- El no registro se sanciona con USD 100.00 y la clausura del 

establecimiento. 

                                                           
XXIV Art. 8 y 9 de la ley de Turismo reglamento General de Aplicación a la ley de turismo. 
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Base Legal.- Art. 8 y 9 de la ley de turismo. Reglamento general de 

aplicación a la ley de Turismo. 

 

Afiliación a Cámaras de Turismo. 

Obligación: Afiliarse a la respectiva cámara provincial de Turismo de El Oro 

y pagar cuotas sociales. 

Base Legal.- Ley de Cámaras de Turismo y su reglamento. 

 

Requisitos para la afiliación a la cámara de Turismo de El Oro 

- Copia de la categorización entregada por el MINTUR de El Oro. 

- Copia de las escrituras de la compañía. 

- Copia del nombramiento del representante legal. 

-  Copia de la cedula de identidad representante legal. 

- Copia de la papeleta de votación del representante legal 

- Foto tamaño carnet del representante legal 

- Copia de Ruc. 

- Copia del permiso de la Intendencia de Policía. 

- Llenar ficha y solicitud de afiliación a la Cámara de Turismo de El Oro.  

 

Licencia Anual de Funcionamiento 

Obligación.- A partir de enero de cada año, el representante de un 

establecimiento turístico acudirá POR UNA SOLA VEZ. 

Plazo.- Hasta el 31 de marzo de cada año. 

 

Requisitos: 

1.- Copia del comprobante de pago de la tasa de turismo y patente 

municipal, 

2.- Formulario de solicitud de autorización de Funcionamiento firmado por el 

representante legal. 

3.- Copia de RUC actualizado. 

 

Sanción.- La no renovación se sanciona con clausura del establecimiento. 



128 
 

 

 

Base legal.- Art. 8 y 9 de la ley de Turismo. Reglamento General de 

aplicación a la ley de turismo. 

 

Permiso Sanitario 

Este permiso sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos o 

actividades comerciales sujetas al control sanitario. Este documento es 

expedido por la autoridad de salud competente (Ministerio de Salud) al 

establecimiento que cumple, con buenas condiciones técnicas sanitarias e 

higiénicas. 

Los permisos de funcionamiento sanitario se renovarán anualmente durante 

los 180 primeros días de cada año, previo el pago de los derechos 

correspondientes. 

 

Certificado de Salud a empleados. 

Obligación: Renovar el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio 

de Salud. 

Plazo: Hasta el 31 de marzo de cada año. 

Base Legal.- Código de la salud, reglamento de tasas. 

Patente municipal. 

Obligación.- Obtener el permiso de Patente, todos los comerciantes e 

industriales que operen en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico. 

Plazo.- Hasta el 31 de enero de cada año y el permiso tiene validez durante 

un año 

Base Legal.- Ley de régimen municipal y Código Municipal del respectivo 

Cantón. 

Requisitos: 

1. Formulario de declaración del Impuesto de Patentes, original y copia. 

2. Escritura de constitución de la compañía original y copia. 

3. Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

4. Copia de la Cédula de ciudadanía. 
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Uso de suelo. 

Obligación.- Obtener el permiso de uso de Suelo. 

Plazo.- Obtención cuando se va a instalar el establecimiento y el permiso 

tiene validez un año. 

Base legal.- Ordenanza 0095, RO 187-S, 10-X-2003, Ordenanza 0018, 

RO.311, 12 – VII – 2006. 

 
Rótulos y Publicidad Exterior. 

Obligación: Pagar el permiso por la instalación de rótulos o cualquier medio 

de publicidad al Municipio correspondiente, es un autorización por instalar 

medios de publicidad exterior en espacios privados, públicos y de servicios 

generales. 

Plazo: Obtención una vez instalado el rótulo y el permiso tiene validez 

durante un año. 

Base Legal: Ordenanza 0186 R.O. 401 del 21 de noviembre del 2010. 

 
Permiso de bomberos 

Obligación: Pagar este permiso anualmente, los propietarios de 

establecimientos comerciales. 

Plazo: Hasta el 31 de marzo de cada año, establecimientos turísticos. 

 
Contribución 1 x mil a los activos fijos (FMPTE) 

 
Obligación: Pagar mediante depósito en cuentas corrientes del fondo Mixto 

de promoción Turística, la contribución de 1 x mil a los activos fijos. 

Plazo: hasta el 30 de abril de cada año establecimientos turísticos. 

 

Impuesto a los activos totales (1,5 x mil) 

Obligación: es un comprobante de pago emitido por la administración Zonal 

correspondiente por la cancelación del impuesto sobre los activos totales 

que se gravan a todos los comerciantes, industriales, y a todas las personas 

naturales o jurídicas que ejerzan actividades económicas y estén obligadas a 

llevar contabilidad según el SRI. 
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Plazo.- El impuesto deberá pagarse cuando le corresponda de acuerdo a la 

declaración del impuesto a la Renta, establecida en función del noveno digito 

del RUC. 

Base legal: Ley de régimen municipal. 

 

Impuesto predial. 

Obligación: Pagar este impuesto anualmente los propietarios de inmuebles. 

Plazo: de enero a junio hay una rebaja del 10% vencido este plazo hay una 

recarga del 2% hasta diciembre. 

Base legal: Ley de régimen municipal. 

 

Derechos autores y compositores. 

Obligación: Pagar a SAYCE derechos por difusión pública de música. 

Plazo: hasta el 30 de abril. 

Base legal: Ley de propiedad intelectual. Pliego tarifario Res 009(R.0. 290 / 

03/01). 

 

Impuesto por espectáculos públicos. 

 

Obligación: Obtener el permiso para la realización de espectáculos. 

Plazo: obtención cuando se va a realizar el espectáculo. 

Base Legal: Ordenanza 

 

Certificado ambiental 

Obligación: Registrarse en la Administración Zonal correspondiente. 

Plazo: Registro a partir del año 2005 y tiene validez durante dos años. 

Base Legal: Ordenanza 0146, R.O. 78, 9-VIII-2005 

 

Reportes de huéspedes 

Base Legal: Código Penal 

Plazo: Diario 
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Requisitos: cada establecimiento de alojamiento tiene la obligación de 

elaborar diariamente el reporte de huéspedes, en el formato diseñado por los 

mismos, que en lo esencial debe contener: 

- Nombre del huésped. 

- Cedula de ciudadanía, identidad o número de pasaporte. 

- Habitación número. 

- nacionalidad. 

- estado Civil. 

- Profesión. 

- Procedencia. 

- Destino. 

- Fecha de ingreso. 

- Fecha de salida. 

 

Obligación:  

Remitir reporte de huéspedes a las siguientes instituciones: 

_ Intendencia General de Policía 

_ Dirección Provincial de Salud 

_ Jefatura Provincial de Migración – Departamento de Control 

_ Migratorio. 

_ Dirección Nacional de Investigación 

_ Seguridad Pública Policía Nacional del Ecuador – Oficina 

_ Central Nacional de la INTERPOL. 
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MINUTA PARA LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA 

Señor Notario: 

En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

“hostería Pindo Imperial”   

 

En la ciudad de Portovelo Provincia de El Oro a los 20 días del mes de enero 

del 2012, comparecieron los señores, Walter Fernando Valarezo Rivera, 

estado civil soltero con Ced. Indent. N 070234566, con domicilio en la ciudad 

de Portovelo y José Gerardo Valarezo Rivera con nacionalidad ecuatoriana, 

con Ced. Ident.  N. 0704567889, estado civil Soltero con domicilio en la 

ciudad de Piñas, mayores de edad los cuales manifestaron: 

De acuerdo a las siguientes estipulaciones: 

 

PRIMERA.- Los comparecientes convienen en constituir la Compañía se 

Responsabilidad limitada “Hostería Pindo Imperial” que se regirá por las 

leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

 

SEGUNDA.- Estatuto de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

“HOSTERIA PINDO IMPERIAL Cía. Ltda.”  

 

Capitulo Primero 

Nombre, domicilio, Objeto Social, y Plazo de Duración. 

 

Artículo 1: LA Compañía llevara el nombre o razón Social de: “Hostería 

Pindo Imperial” 

 

Artículo 2: El domicilio de la Compañía es el Cantón Portovelo, Provincia de 

El Oro, sitio El Pindo vía a la Ciudad de Loja. 

Artículo 3: La Compañía tiene como objeto social la creación de una 

Empresa de Servicios de hospedaje a los Turistas que visitan el Cantón de 

Portovelo. 
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Artículo 4: La empresa inicia sus operaciones en la fecha de su inscripción 

del contrato constitutivo en el Registro Mercantil, pero podrá disolverse en 

cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, de la forma prevista en la 

ley y en este estatuto. 

 
Capitulo Segundo 

 
Del Capital social de las participaciones, y de la Reserva Legal.  

Artículo 5: El capital social de la Compañía es del 51,27%, del total de la 

inversión que será pagado en partes iguales por los socios los que estarán 

representados por el certificado de aprobación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos.  

 
Artículo 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución de 

la Junta general de los Socios con el consentimiento de las terceras partes 

del capital social presente en la sección. 

 
Artículo 7.- El aumento del capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo hará de la siguiente manera: En numerario, 

en especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas, 

por revalorización del patrimonio realizado conforme a la ley y la 

reglamentación pertinente, o por demás medios previstos en la ley. 

 
Artículo 8.- La reducción del capital se regirá por lo previsto por la ley de 

compañías y en ningún caso se tomarán resoluciones encaminadas a 

reducir el capital social si ello implicare la devolución de los socios de parte 

de las aportaciones hechas y pagadas con las excepciones de ley. 

 
Artículo 9.- La compañía entregara a cada socio el certificado de aprobación 

que le corresponde. Dicho certificado de aportación se extenderá en 

libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número 

y valor certificado, nombre del socio o propietario, domicilio de la compañía, 

fecha de la escritura de consecución, notaría en que se otorgó, fecha y 
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número de la inscripción en el registro mercantil, fecha y lugar de expedición, 

la constancia de no ser negociable, la firma y rubrica del presidente y 

gerente general de la compañía. 

 

Artículo 10.- Al perderse o destruirse un certificado de aportación el 

interesado solicitara por escrito al gerente general de emisión de un 

duplicado del mismo. 

 

Artículo 11.- las participaciones en esta compañía podrán transferirse por 

acto entre vivos, requiriéndose para ello el consentimiento unánime del 

capital social, que la sesión se celebre por escritura pública y se observe las 

pertinentes disposiciones de la ley. 

 

Artículo 12.- Las participaciones de los socios en esta compañía son 

transmisibles por herencia, conforme a la ley. 

 

Capítulo Tercero 

 

De los Socios, de sus Deberes, Atribuciones, y Responsabilidad. 

Artículo 13.- Son obligaciones de los socios: 

a. Las que señalan la ley de compañías. 

b. Cumplir las funciones y actividades deberes que les asignase la junta 

General de socios, al gerente general y presidente de la Compañía.  

c. Cumplir con las aportaciones implementarías en proporción a las 

participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la forma que 

decida la junta general de socios. 

d. La demás que señale este estatuto. 

 

Artículo 14.- Los socios de la compañía tienen los derechos y atribuciones: 

a. Intervenir con vos y voto en las sesiones de Junta general de Socios, 

personalmente o mediante poder a un socio o extraño, ya se trate del 

poder notarial o de carta poder. 
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b.  A elegir y ser elegido para los organismos de administración y 

fiscalización. 

c. A percibir las utilidades o beneficios a prorrata de las participaciones 

pagadas, lo mismo respecto al acervo social, de producirse las 

liquidaciones. 

d. Los demás derechos previstos en la ley y estatutos. 

  

Artículo 15.- La responsabilidad de los socios de la compañía por las 

obligaciones sociales se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

individuales a compañías, salvo las acepciones de ley. 

 

Capitulo Cuarto. 

 
Del Gobierno y de la Administración. 

 

Artículo 16.- El Gobierno y la Administración se ejerce por: 

La Junta General de socios, el presidente y gerente general. 

 

Artículo 17.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias y 

extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su 

validez, la junta podrá constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, 

dentro del territorio nacional, siempre que esté presente todo el capital 

social, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción y 

nulidad.    

 

7.7  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de la Hostería Pindo imperial estará 

conformada por los siguientes mandos altos, y estos a la vez contarán con 

personal que les colaborará en cada una de las áreas.  
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7.7.1 LA ORGANIZACIÓN 

 Estructura Orgánica 

Tiene como distribución vertical de jerarquías donde se diferencian dos 

unidades básicas, la encargada del hospedaje. 

Organigrama Estructural 
 

“Hostería Pindo imperial Cía. Ltda.”   
 
  Nivel 
 
 Legislativo 
  
 
 
 
 
  Nivel 
 
 Ejecutivo 
 
 
 
 Nivel  
 Auxiliar 
 
 
 
 
 

 Nivel 
    Asesor 

 

 

                  Nivel 

 Operativo 

 

        

 

 

ELABORACIÓN: Martha 

Junta General 

De Socios 

 

 

GERENCIA 

Secretaria 

Contadora 

Asesoría 

Jurídica 

Hospedaje 

Recepción 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Guardianía 
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Organigrama Funcional 
 

“Hostería Pindo imperial Cía. Ltda.”   
 
 

   
 
  
  
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 

  
     

 

 

                

  

 

 

        

 

 

ELABORACIÓN: Martha 

Junta General de Socios 
Establecer y dictar políticas de producción, 

labores administrativas y ventas 
Aprobar planes programas y presupuestos   

   

 

 

GERENCIA 

Planear, organizar, dirigir y controlar las 
actividades administrativas y productivas de la 

empresa 
Representar a la Empresa 

 

 

 

Gerente Administrador  

.Coordinar ejecutar y 

controlar las actividades en 

la hostería. 

Secretaria y Contador 

.Ejecuta las tareas de 

secretaria y contabilidad, 

presentar los informes 

financieros, cuando la 

empresa los requiera.   

Asesoría Jurídica 

Asesorar y aconsejar al gerente 

y directivos sobre asuntos 

legales. 

Resolver controversias jurídicas 

de la empresa. 

Guardianía 

.Custodia de las 

instalaciones de la 

Empresa. 

.Control de las 

personas que 

ingresan a la 
hostería 

. 

. 

Hospedaje 

.Coordinar ejecutar y controlar a los 

turistas 

Recepción 

.recibe, inscribe a los nuevos huéspedes. 
.Anuncia la salida.  

   

Personal de apoyo 

.Mantenimiento y limpieza de las 

habitaciones y las instalaciones de la 

hostería 
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Cabe destacar que cuando exista una demanda total de habitaciones en una 

determinada hora, el personal de apoyo tiene que cumplir otras actividades 

como ayudar con el equipaje, etc. Y de igual manera la secretaria, el 

recepcionista tiene que involucrarse en labores de limpieza y atención al 

cliente.  

 

7.7.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

A continuación se detalla la descripción de funciones por cada miembro que 

conforman el personal de la hostería 

 

MANUAL DE FUNCIONES  DE LA EMPRESA HOSTELERA PINDO 

IMPERIAL 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática la información de una organización, definiendo las 

actividades y los requerimientos específicos de todos y cada uno de los 

cargos a ocuparse en la empresa. 

Junta General: 

La junta general cumplirá con las siguientes funciones: 

- Asistir a las juntas  

-Cambiar o ajustar los estatutos 

- Conocer sobre la situación financiera de la compañía. 

- Tomar decisiones. 

- Nombrar al administrador. 
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CODIGO:  01 

TITULO DEL PUESTO: Gerente Administrador 

NIVEL: Ejecutivo 

 NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 Planifica, organiza, dirige evalúa y ejecuta todas las actividades que se 

realicen en la empresa. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 Organiza en forma coordinada los recursos económicos – financieros, 

humanos, materiales, etc. 

 Ejecuta el plan de acción trazado. 

 Controla la ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes. 

     Ejerce la representación legal, judicial de la hostería. 

 Contrata al personal que se requiera para la realización de las diferentes 

actividades. Colaborará en las actividades del negocio. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

HABILIDADES  

 Haber realizado estudios superiores relacionados con gerencia, 

administración o afines. 

 Ser capaz para supervisar coordinar y controlar las actividades del 

personal bajo su mando, así como el de la empresa. 

 Ser un profesional creativo e investigador con alto nivel de liderazgo, que 

esté preparado para crear, gerenciar y asesorar empresas hoteleras en 

todas sus áreas  

DESTREZAS 

 Ser un buen líder 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones.  

 Tener don de gente y buenas relaciones. 

 Calidad de gestión, liderazgo y confiabilidad, tener buenas relaciones 

interpersonales, presencia y facilidad de palabra. 

 

REQUISITOS: 

 Título de Ingeniero Comercial, economista o carreras afines. 

 Persona mayor de 25 años de edad hasta los 35 años. 

EXPERIENCIA 

 Mínimo 1 año de experiencia en Ingeniería comercial  
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CODIGO:  02 

TITULO DEL PUESTO: Secretaria  Contadora 

NIVEL: Auxiliar 

 NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 Realiza las labores de secretaria y asistencia directa al gerente. 

 Llevar la contabilidad de la empresa, pagar los impuestos y manejar la 

nómina de los empleados. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 Redactar solicitudes actas memorándums oficios circulares cuando sean 

necesarios. 

 Atender al cliente cuando necesite información. 

 Archivar comprobantes de actividades que la empresa realiza. 

 Llevar agenda del gerente al día para un mejor desempeño. 

 Controlar y llevar la contabilidad de la empresa. 

 Efectuar estados financieros y controlar inventarios. 

 Tener en regla permisos, licencias, declaraciones de impuestos.  

CARACTERISTICAS DE CLASE 

HABILIDADES 

 Tener conocimientos de Contabilidad y tributación. 

  Poseer un criterio formado y reserva profesional, alta iniciativa y coordinar 

y controlar las actividades del personal bajo su mando así como de la 

empresa, y agilidad en la ejecución de los trámites.  

DESTREZAS 

 Ser Rápida y responsable  en elaborar los informes 

 Tener don de gente y buenas relaciones. 

 Tener carácter activo y colaborador.  

REQUISITOS: 

 Título profesional en contabilidad. 

 Conocimiento en computación. 

EXPERIENCIA 

   Experiencia 1 año en funciones similares 
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CODIGO:  03 

TITULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

DEPENDE DE: Gerente 

 NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 Implica el manejo de las relaciones conflictivas de manera 

conciliadora que tenga que enfrentar la empresa.  

 

ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Atender asuntos judiciales de la empresa. 

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

 Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales. 

 Defender las acusas justas de la empresa. 

 Asistir a sesiones de la empresa cuando se considere necesario 

su presencia. 

 Controlar y llevar la contabilidad de la empresa. 

 Controlar y verificar los inventarios. 

 Preparar los informes laborables. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 

HABILIDADES 

 Tener conocimientos  y ser abogado de profesión.  

DESTREZAS 

 Ser responsable  

 Tener carácter activo y colaborador 

 

REQUISITOS: 

 Título de Abogado 

EXPERIENCIA 

 Mínimo dos años de experiencia 
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CODIGO:  04 

TITULO DEL PUESTO: Recepcionista 

NIVEL: Operativo 

 NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 Registrar entradas y salidas de los huéspedes, realizar 

observaciones, atender inquietudes y reclamos, realizar caja, 

conocer todos los servicios ofertados. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 Dar la bienvenida y registrar al cliente. 

 Informar al cliente sobre las instalaciones. 

 Realizar y contestar llamadas telefónicas, fax y correos 

electrónicos y registra las reservaciones. 

 Realizar facturas y entrega de facturas a contabilidad. 

 Realizar el cobro a los clientes. 

 Elaborar reportes para el administrador y Cuadra caja. 

 Coordinación con el departamento de limpieza. 

 Controlar  la custodia de las llaves de las cabañas. 

 Realizar reportes de ocupaciones. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

HABILIDADES 

 Tener conocimientos en administración y hotelería. 

 Buenos conocimientos del idioma Inglés. 

 Haber recibido cursos en atención al cliente. 

DESTREZAS 

 Profesional creativo con facilidad de palabra, amable, cortés 

simpatía, y un alto espíritu de servicio.  

 Relaciones humanas 

REQUISITOS: 

 Estudios superiores en hotelería. 

 Edad mínima 22 años. 

EXPERIENCIA 

 Experiencia laboral mínima un  año 
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CODIGO:  05 

TITULO DEL PUESTO: Camareras 

NIVEL: Operativo 

Personal de Apoyo: Limpieza y mantenimiento  

 NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 Persona encargada de la limpieza y arreglo de las habitaciones 

de un sitio de hospedaje. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 Recibir el reporte de la recepción para realizar la limpieza de las 

habitaciones. Tender las camas, limpiar el piso, limpiar los 

muebles, y limpiar el baño. Remplazar jabones y papel higiénico. 

 

 Inspección de blancos y objetos inmediatamente después de la 
salida de los huéspedes de las cabañas. 

 Botar y clasificar la basura en los depósitos correspondientes. 

 Verificar que las habitaciones no tengan ningún daño. 

 Equiparar y dejar en perfectas condiciones las habitaciones para 
ser ocupadas. 

 Llevar a recepción objetos perdidos y encontrados.  

 Responsabilizarse de la llave maestra, realizar reportes, realizar 
stocks mínimos y máximos de suministros para baños. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

HABILIDADES 

 Haber realizado cursos afines de su empleo. 

 Poseer cursos de atención al cliente. 

DESTREZAS 

 Facilidad para captar órdenes. 

 Ser responsable y Honesta y tener buena presencia. 

 Ser honrada y tener buenas relaciones humanas.  

REQUISITOS: 

 Bachiller. Edad mínima 22 años 

EXPERIENCIA 

 Experiencia laboral mínima un año. 
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CODIGO:  06 

TITULO DEL PUESTO: Guardia 

NIVEL: Seguridad 

 NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Vigilancia permanente de las instalaciones de la hostería, 

proteger la propiedad de la hostería, a los huéspedes y 

empleados. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 Mantiene el orden, y Cuida la seguridad de la Hostería y los 

turistas 

 Vigilar la puerta de entrada, salida y los vehículos del parqueo. 

 Controla la entrada y salida de los huéspedes previa 

autorización de recepción. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

HABILIDADES  

 Tener conocimientos de defensa personal y manejo de armas de 

fuego. 

 Saber cómo Efectuar controles de identidad,  en caso de 

encontrar algo irregular informar a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad.  

DESTREZAS 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones. 

 Tener carácter activo y colaborador y buenas relaciones 

humanas. 

 Tener buena presencia. 

REQUISITOS: 

 Bachiller. 

 Edad entre los 20 hasta los 35 años como máximo. 

 Estatura 1.80m 

 Record Policial 

EXPERIENCIAE 

 Mínimo dos años en seguridad 
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7.8  ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de 

los estudios realizados anteriormente y que permitirán verificar los resultados 

que genere el proyecto, al igual que la liquidez que genera para cumplir con 

sus obligaciones operacionales y no operacionales y finalmente para evaluar 

el proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que servirán de 

base para determinar su implantación o no, y en caso de ser posible se 

determina la rentabilidad.   

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de dos tipos de activos: 

. Activos Fijos 

. Activos Intangibles 

 

 Activos Fijos 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de prestación de servicio y 

que servirán de apoyo a la operación normal del proyecto. 

Requerimiento de materias primas/materiales directos 

 
Para obtener el precio de los insumos a utilizarse, se utilizó el precio medio 

de dos proformas. 

Cuadro # 35 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

   

Concepto Unidades 
Precio 

Unitario Precio Total 

Instalación Eléctrica 6              500,00       3.000,00  

Instalación  de agua 6              300,00       1.800,00  

Central telefónica  6              150,00           900,00  

Sistema de seguridad  6              500,00       3.000,00  

Instalación de tv e Internet 6              300,00       1.800,00  

Lavadora  1              800,00           800,00  

Televisor 21 pulgadas 12              300,00       3.600,00  

Secadora 1              900,00           900,00  

TOTAL            3.750,00     15.800,00  

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Piñas 

   Elaboración: Martha B. 
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Cuadro # 36 

EQUIPOS DE OFICINA 

   Concepto Unidades Precio Unitario Precio Total 

Teléfono/ Fax  1 200 200 
Escritorio 1 350 350 

Televisor 21" 1 300 300 

Total   850 850 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Piñas 
   Elaboración: Martha B. 
    

Cuadro # 37 
EQUIPOS DE COMPUTACION 

   Concepto Unidades Precio Unitario Precio Total 

COMPUTADORA  1 1200,00 1200,00 

IMPRESORA 1 250,00 250,00 

Totales   1450,00 1450,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Piñas 

   Elaboración: Martha B. 

    
Cuadro # 38 

MUEBLES Y ENSERES 
Concepto Unidades Precio Unitario Precio Total 

Camas de 2 plz 6                250,00        1.500,00  

Camas 1 1/2 plz. 8                150,00        1.200,00  

Camas literas 4                190,00           760,00  

colchones de 2 plz 6                220,00        1.320,00  

colchones de 1 1/2 plz 16                156,25        2.500,00  

espejos 12                  35,00           420,00  

lámparas 32                  32,00           384,00  

muebles para tv 12                  40,00           480,00  

Juego de sala  6                170,00        1.020,00  

velador 12                  55,00           660,00  

Total              1.298,25     10.244,00  

Fuente: Almacenes de la ciudad de Piñas 

  Elaboración: Martha B. 

    

Cuadro # 39 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 
Concepto Unidades Valor Unitario Valor Total  
Mandiles 4 3,50 14,00 

Extintores 5 50,00 260,00 

Mascarillas 8 1,20 9,60 

Botiquín 1 35,00 35,00 

Letreros 20 5,00 100,00 

Totales 
 

  418,60 

Fuente: Cuerpo de Bomberos Portovelo 

Elaboración: Martha B. 
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Cuadro #40 

REQUERIMIENTO MENAJE 

Concepto Unidades Precio Unitario Precio Total 

Juegos de sábanas 2 plz 24 22,00 528,00 

Juegos de sabanas 11/2 36 20,00 720,00 

Cubrecamas 2 plz 24 25,00 600,00 

cubrecamas 11/2 plz 36 20,00 720,00 

Almohadas 24 5,00 120,00 

cobijas 2 plz 48 18,00 864,00 

toallas de baño 36 5,00 180,00 

Total   115,00 3732,00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Portovelo 
Elaboración: Martha B. 

   Cuadro # 41 

MUEBLES DE OFICINA 

Concepto Unidades Precio Unitario Precio Total 

Archivador 1                120,00             120,00  

Estantería 1                  80,00               80,00  

Juego de sala 1                300,00             300,00  

Mesa de centro 1                  50,00               50,00  

Silla personal 1                  48,00               48,00  

Sillas del cliente 6                  35,00             210,00  

Total                  633,00           808,00  

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Piñas 

Elaboración: Martha B. 

    

Cuadro # 42 

EQUIPOS DE COCINA 

Concepto Unidades Precio Unitario Precio Total 

Cocinas 6                  80,00           480,00  

Extractor de olores 6                300,00        1.800,00  

vajilla 6                  60,00           360,00  

utensilios 6                  30,00           180,00  

Total                  470,00        2.820,00  

Fuente: Almacenes de la ciudad  de Piñas  

Elaboración: Martha B. 
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Cuadro # 43 

MATERIALES INSUMOS Y SERVICIOS 

Concepto Unidades Precio Unitario Precio Total 

Accesorios de limpieza 2 24,00 48,00 

Ambiental 1 galón 6 7,00 42,00 

Escobas 4 2,20 8,80 

Cloro 1 galón 6 6,50 39,00 

Fundas de basura paq 5 2,50 12,50 

Trapeadores 2 1,80 3,60 

Total 
 

44,00 153,90 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Piñas 

Elaboración: Martha B. 
    

Cuadro # 44 
Materiales de construcción y Mano de Obra 

 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CADA CABAÑA 

CONCEPTO Unidades 
Precio 

Unitario Precio Total 

Replanteo y Nivelación 30 M3 3,16              94,80  

Excavación a mano 2 M3 15,00              30,00  

Ciclópeo en cimientos y Plintos 2,50 M3 141,00            352,50  

Cadena 0,50 M3 226,00            113,00  

Columnas o pilares Madera o hierro 54 ML 15,00            810,00  

Vigas Estructura metálico o madera 32 MI 15,00            480,00  

Piso de madera y losa de baño 30 M2 50,00        1.500,00  

Cubierta madera o estructura metálica 56 M2 40,00        2.240,00  

Tumbado falso 30 M2 20,00            600,00  

Puertas madera y tela metálica 4 U 200,00            800,00  

Ventanas en madera y vidrio 15 M2 30,00        1.200,00  

Gradas hierro y madera 4,50 MI 120,00            540,00  

Juego de Sanitarios 1 U 300,00            300,00  

Revestimiento y porcelanato paredes 10 M2 30,00            300,00  

Piso gris rustico 25 M2 25,00            550,00  

Mampostería de ladrillo vista 85 M2 20,00        1.700,00  

Pasamano y balcones 15 MI 50,00            750,00  

Teja cubierta con colocación 56 M2 15,00            840,00  

Closet y Anaquel 3 U 300,00            900,00  

Cerraduras y Accesorios 
 

             500,00  

Veredas perimetral de acceso 
 

         1.000,00  

Varios e Imprevistos            1.000,00  

Totales          16.600,30  

Fuente: Almacenes y Equipos de construcción de la ciudad de Piñas 
  

Elaboración: Martha  
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Cuadro # 45 

Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 46 

Activos Diferidos 

ACTIVOS INTANGIBLES 
Constitución de la Empresa 2.500 
Dirección Técnica 15.000 
Planos maqueta 1.000 
Impuestos tasas 2.500 

Totales 21.000 

Fuente: Requerimientos de activos 

Elaboración: Martha B. 
  

 

Activo Corriente o Capital de Trabajo 

 

Se considera el capital, en el presente caso para su funcionamiento normal 

de actividades y su recuperación económica mediante la prestación de 

servicios de hospedaje, es necesario de un tiempo máximo de un mes, esto 

garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir los costos de 

operación, tiempo que posiblemente demorará la recuperación de los fondos 

para ser utilizados nuevamente en la hostería. A continuación describiremos 

los gastos que representará el capital de trabajo. 

DETERMINACIÓN DE LAS INVERSIONES 

AREAS VALOR CANTIDAD TOTAL

Area operativa

Construcción de las cabañas 16600,30 6 99601,80

Maquinaria y Equipo 3750,00 6 22500,00

Equipos de cocina 470,00 6 2820,00

Muebles y Enseres 1707,33 6 10244,00

Area Admistrativa

Equipo de computación 1450,00 1 1450,00

Muebles de oficina 808,00 1 808,00

Equipos de oficina 850,00 850,00

Area bodeguera

Requerimiento menaje 115,00 3732,00

Materiales insumos y servicios 153,90 153,90

Totales 142159,70

Fuente: Cuadros 35,36,37,38,40,41,43,44

Elaboración: Martha
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Cuadro # 47 

Activos Corrientes 

 

ACTIVOS CORRIENTES  

Concepto Años 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Materiales Indirectos 3.101,44 3.287,52 3.287,52 3.287,52 3.287,52 

Depreciaciones 12.633,93 12.633,93 12.633,93 12.633,93 12.633,93 

Total 15.735,37 15.921,45 15.921,45 15.921,45 15.921,45 

Fuente. Cuadros 44,45,46 

Elaboración: Martha  

      

Materiales Indirectos 

Estos son los servicios que forman parte del servicio que se presta al cliente. 

 

Cuadro # 48 

Materiales Indirectos 

 

Fuente: Proformas 

Elaboración: Martha  

 

 

Depreciaciones. 

Son el desgaste que sufren todos los activos fijos intangibles, debido al uso 

de estos. Las depreciaciones para los 5 años de vida útil de la empresa se 

detallan a continuación: 

 

Concepto Servicios 

Cant. V/U V/T 

Luz eléctrica 2.232 0.67 1.495,44   

Agua potable 2600 0,11 286,00   

teléfono 12 50,00 600,00   

Celular 12 60,00 720,00   

      

Total Anual 3.101,44   

Precio Por año 2012 
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Cuadro #49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo Circulante. 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, es el dinero que se dispone para 

trabajar y en función del mismo proceder a rotación de inventarios, el valor 

de este activo se detalla a continuación: 

Cuadro N.50 

Total Circulante 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Administrativos. 

Los gastos administrativos comprenden todas las erogaciones correspondientes al 

rol de pagos del personal, gastos generales de administración como son las 

amortizaciones de los activos diferidos. 

Denominación Anexos Valor

Depreciación anual

Maquinaria 8 1.422,00

Equipos de oficina 9 153,00

Muebles y Enseres 10 872,46

Equipos de computación 11 261,00

Equipos de seguridad 12 37,67

Requerimiento menaje 13 597,12

Muebles de oficina 14 72,72

Equipos de cocina 15 253,80

Construcción e instalaciones 16 8.964,16

Total 12.633,93

Fuente: Anexos del 8……..16

Elaboración: Martha 

DEPRECIACIONES

ACTIVOS  N. DE CUADRO VALOR

Gastos Administrativos 51 39.581,88     

Gastos de Ventas 54 4.240,00       

Imprevistos 2% 1.047,36       

Totales 44.869,24     

Fuente: Cuadros 51,54

Elaboración: Martha
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Cuadro # 51 

Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 1er mes 1er   Año  2012 2013 - 2016 

Personal Administrativo 2.948,49 35.381,88 35.381,88 

Amortización Diferida 350,00 4200,00 4200,00 

Totales 3.298,49 39.581,88 39.581,88 

Fuente: Cuadros 51, 52 

   Elaboración: Martha B. 

    

Cuadro # 52 
Personal Administrativo 

MANO DE OBRA DIRECTA  INDIRECTA  y  
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PUESTO Código COSTO POR COSTO 
    MES ANUAL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO    

Gerente Administrador 0.1                564,56            6.774,72  

Secretaria Contadora 0.2                449,43            5.393,16  

MANO DE OBRA DIRECTA    

Recepcionista 0.4                412,14            4.945,68  

Personal de Servicio (1) 0.5                412,14            4.945,68  

Personal de Servicio (2) 0.5.1                412,15            4.945,80  

MANO DE OBRA INDIRECTA    

Asesor Jurídico 0.3                282,28           3.387,36 

Guardia 0.6                415,79            4.989,48  

Total               2.948,49          35.381,88  

Fuente: Rol de Pagos  

   Elaboración: Martha B.  

    

Cuadro # 53 
AMORTIZACION 

AMORTIZACIÓN DIFERIDA 

CONCEPTO VALOR TOTAL AÑOS 1 - 5 

Activo Diferido 21.000,00 4.200,00 

Fuente: Cuadro N. 41 

  Elaboración: Martha B. 

   

Gastos de Ventas. 

Estos corresponden a todos los gastos que intervienen en la creación 

de la hostería entre ellos tenemos: Viáticos y promoción.  
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Cuadro # 54 
Gastos  

GASTOS DE VENTAS 

CONCEPTO 1er mes Años del 2012 - 2016 

Gastos Generales 170,00 2040,00 

Promoción 1.360,00 2.200,00 

Total 1.530,00 4.240,00 
Fuente: Cuadros 54, 55 

  Elaboración: Martha B. 

   

Cuadro # 55 
GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES DE VENTAS 

CONCEPTO 1er mes Año 2012 Años 1 - 5 

Viáticos 50,00 600,00 600,00 

Combustible 120,00 1.440,00 1.440,00 

TOTAL 170,00 2.040,00 2.040,00 
Fuente: Planificación presupuestaria 
Elaboración: Martha B. 

    

Publicidad y Promoción 

En la tabla a continuación se muestran los costos de la publicidad a 

efectuarse para la Hostería Pindo Imperial. 

 

Cuadro #56 

 Publicidad y Promoción 

 

Fuente: Proforma  

Elaboración: Martha  

DETALLE   Precio mensual N. de meses PRECIO PORCENTAJE% 

Anuncios publicitarios 

Radio 70 6 420,00 19,09 

Prensa escrita 30 12 360,00 16,36 

Televisión 80 3 240 10,91 

Revistas 110 1 110 5,00 

Propaganda: Editorial 

Volantes (5000) 200 1 200 9,09 

trípticos (4000) 300 1 300 13,64 

Folletos (3000) 250 1 250 11,36 

Afiches (5000) 320 1 320 14,55 

Total 2200,00 100 

PRESUPUESTO ANUAL DE COMUNICACIÓN AÑO 2012 
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Inversiones.-  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en 

las diferentes casas comerciales que se encuentran dentro de la Parte alta 

de la Provincia de El Oro. 

Cuadro #57 
INVERSION TOTAL  

INVERSION DEL PROYECTO 

Activos USD % 

Activos Fijos     

Construcción de Cabañas 99.601,80 48,53 

Maquinaria y Equipo 22500,00 10,96 

Equipos de cocina 2.820,00 1,37 

Muebles y enseres 10.244,00 4,99 

Equipos de computación 1.450,00 0,72 

Muebles de oficina 808,00 0,40 

Equipo de oficina 850,00 0,42 

Requerimiento menaje 3.732,00 1,82 

Materiales insumos y servicios 153,90 0,08 

Total de Activo Fijo            142.159,70  69,29 

Activo Diferido     

Constitución de la Empresa 2500,00 1,21 

Dirección técnica 15.000,00 7,31 

Planos Maqueta 1.000,00 0,48 

Impuestos Tasas permisos 2.500,00 1,21 

Total de Activo Diferido 21000,00 10,21 

Capital de Trabajo     

Activo Circulante     

Gastos Administrativos 35.381,88 16,23 

Gastos de Ventas 4240,00 2,06 

Imprevistos 2% 1.407,36 0,64 

Total de Activo Circulante              41.029,24  18,93 

Activo Corriente     

Materiales Indirectos 3.101,44 1,40 

Total de Activos Corriente                3.101,44  1,40 

Total de capital de Trabajo              44.130,68  20,50 

Inversión Total   100,00 

Financiamiento 100.000,00 45,21 

Recursos Propios 105.228,90 54,79 

Total de la Inversión            207.290,38  100% 

Fuente: Inversiones activos Fijos  Cuadros 44,45,46,49  

 Elaboración: Martha B. 
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Cuadro Nº58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Financiamiento. 

 

Como se presenta en la inversión inicial, el monto requerido para la puesta 

en marcha del proyecto es de $ 207.290.38 proyecto que se dará inicio con 

el 51,76% capital propio aportado, de manera equitativa entre sus dos 

socios, y el resto de la inversión será financiada, vía préstamo bancario, lo 

que nos da un total de: 

 

Cuadro # 59 

Estructura de Financiamiento 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

INVERSION % VALOR 

Capital Social 51,76 107.290,38 

Crédito 48,24 100.000,00 

Total 100,00 207.290,38 

Fuente: Cuadro N. 56 

  Elaboración: Martha B. 

  
 

N. Nombre de tareas Duración Comienzo FIN

 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

1 Inicio 1 día 01/02/2012 01/02/2012

2 Elaboración del proyecto 8 meses 01/02/2012 02/10/2012

3 Búsqueda  financiamiento 2 meses 02/10/2012 02/12/2012

4 Trámites legales 2 meses 02/10/2012 02/12/2012

5 Construcción de Hostería 1 mes 02/01/2013 01/02/2013

6 Compra de mobiliario 1 semana 01/02/2013 08/02/2013

7 Publicidad 2 meses 02/01/2013 02/03/2013

8 Contratos de personal 15 días 09/02/2013 24/02/2013

9 Apertura 1 dia 25/02/2013 25/02/2013

Elaboración: Martha 

01-feb

Octubre ene-13 Febrero

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
feb-12 Agosto dic-12
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El aporte del capital por parte de los dos socios accionistas será cada uno por $ 

53.645,19 y con lo que respecta al crédito para financiar el proyecto será a través 

del Banco de Pichincha, el monto de $ 100.000 a 5 años y a una tasa de interés 

anual del 11,83%.     

 

Amortización de Crédito. 

Consiste en la disminución gradual del préstamo solicitado en este caso de 

$100.000 dólares al Banco de Pichincha con una tasa de interés anual del 11.83%. 

Cuadro # 60 

BANCO DE PICHICHA 
Capital: 100.000 
Tasa anual:   11.83%    Pago: Trimestral  
Tiempo: (años)  5     Trimestres: 20   

 

 

Fuente: Banco de Pichincha 

Elaboración: Martha  

Trimestres Capital Inicial Interés Anual Amortización Dividendos Capital Final 

0 100000 100000 

1 100000 2957,50 5.000 7957,50 95000 

2 95000 2809,63 5.000 7809,63 90000 

3 90000 2661,75 5.000 7661,75 85000 

4 85000 2513,88 5.000 7513,88 80000 

5 80000 2366,00 5.000 7366,00 75000 

6 75000 2218,13 5.000 7218,13 70000 

7 70000 2070,25 5.000 7070,25 65000 

8 65000 1922,38 5.000 6922,38 60000 

9 60000 1774,50 5.000 6774,50 55000 

10 55000 1626,63 5.000 6626,63 50000 

11 50000 1478,75 5.000 6478,75 45000 

12 45000 1330,88 5.000 6330,88 40000 

13 40000 1183,00 5.000 6183,00 35000 

14 35000 1035,13 5.000 6035,13 30000 

15 30000 887,25 5.000 5887,25 25000 

16 25000 739,38 5.000 5739,38 20000 

17 20000 591,50 5.000 5591,50 15000 

18 15000 443,63 5.000 5443,63 10000 

19 10000 295,75 5.000 5295,75 5000 

20 5000 147,88 5.000 5147,88 0 

Amortización del Crédito 
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Presupuesto  

 

Ingresos 

 

Los ingresos que genera el proyecto corresponden básicamente a la venta 

de la producción. Es importante destacar que como estrategia de la empresa 

para lograr un buen posicionamiento y obstaculizar la entrada de nuevos 

competidores, se mantendrá constante el precio de $ 30.00 por cada 

persona que desea hospedarse, durante los cinco años de vida útil del 

proyecto.   

 

Establecimiento de Precios 

 

Para establecer el precio de venta se debe considerar siempre como base el 

costo total de producción, sobre el cual se adicionará un margen de utilidad  

para el primer año sería de un 38,17%, para el segundo año se estima un 

porcentaje de 42,67%, para el tercer año tenemos el 53,40%, para el cuarto 

año un 56,70%, y finalmente para el quinto año de vida útil se considera un 

60,50%. 
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Ingresos Totales 

Cuadro#63 

INGRESOS TOTALES 

Ingresos N. n. Días  
Total 
año 

Total 
año 

Total 
año 

Total 
año 

Total 
año 

  Cabañas Plazas 
al 

año 2012 2013 2014 2015 2016 
Plazas disponibles 
anualmente 6 28 360 10.080 10.080 10.080 10.080 10.080 

Ingreso por alojamiento 40% 
   

4.032 
   

  

Ingreso por alojamiento 42% 
    

4.233 
  

  

Ingreso por alojamiento 50% 
     

5.040 
 

  

Ingreso por alojamiento 52% 
      

5.242   

Ingreso por alojamiento 55% 
       

5.544 

Precio  por persona 30,0 
      

  

Alojamiento 
       

  

Total de ingreso por aloj.       
    
120.960  

    
126.990  

    
151.200  

   
157.260  

   
166.320  

Fuente: Requerimiento de activos 
Elaboración: Martha B. 

         

Costo Unitario= Costo total / N. de Productos 

C.U.= C.T / Nro. P  CUP= $ 18,55 

Margen de utilidad para el primer año  

P.U.V. Margen de utilidad 37,37%   = 18,55 + 11,21 = 30,00 

C.U.T.= 74.804,51 / 10.080 = 7,42 

P.U.V. EX/F. = C.U. X Margen de utilidad 71,8% PUV. = 7,42 + 21,54 = 30,00 

Cuadro # 64 

INGRESOS DEL HOSPEDAJE 

PERIODO UNIDADES COSTO MARGEN PRECIO POR INGRESOS 

 
PRODUCIDAS UNITARIO %UTILIDAD PERSONA HOSPEDAJE 

1 4.032 18,55 38,17 30,00 120.960,00 

2 4.233 17,20 42,67 30,00 126.990,00 

3 5.040 13,98 53,40 30,00 151.200,00 

4 5.242 12.99 56,70 30,00 157.260,00 

5 5.544 11,85 60,50 30,00 166.320,00 

Total 
    

722.730,00 

Fuente: requerimiento de Activos 
    Elaboración: Martha 
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Cuadro # 61 

PRESUPUESTO PROFORMADO DE COSTOS 

DESCRIPCION AÑOS 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Costo de producción     
 

    

Materiales indirectos 3.101,44 3.256,51 3.256,51 3.256,51 3.256,51 

Requerimiento menaje 3.732,00 3.918,60 3.918,60 3.918,60 3.918,60 

Amortización 4.200,00 4.200 4.200 4.200 4.200 

Equipos de Seguridad 418,60 439,53 439,53 439,53 439,53 

Materiales insumos y servicios 153,90 161,60 161,60 161,60 161,60 

Depreciación equipos de seguridad 37,67 37,67 37,67 37,67 37,67 

Depreciación de maquinaria 1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 

Depreciación requerimiento menaje 597,12 597,12 597,12 597,12 597,12 

Total de Costos de Producción 13.662,73 14.033,03 14.033,03 14.033,03 14.033,03 

Gastos de Operación   0,50% 
 

    

Gastos Administrativos 35.381,88 35.558,79 35.558,79 35.558,79 35.558,79 

Depreciación equipos de cocina 253,80 253,80 253,80 253,80 253,80 

Depreciación equipos de oficina 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 

Depreciación muebles y enseres 872,46 872,46 872,46 872,46 872,46 

Depreciación muebles de oficina 72,72 72,72 72,72 72,72 72,72 

Depreciación equipos de computación 261,00 261,00 261,00 261,00 261,00 

Deprec. Construcciones e 
instalaciones 8.964,16 8.964,16 8.964,16 8.964,16 8.964,16 

Subtotal de Gastos de Operación 45.959,02 46.135,93 46.135,93 46.135,93 46.135,93 

Gastos de Ventas     
 

    

Viáticos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Combustible 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Publicidad y promoción 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

Subtotal de Gastos de ventas 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 

Gastos Financieros     
 

    

Intereses 10.942,76 8.576,76 6.210,76 3.844,76 1.478,76 

Total de Costos de Operación 50.199,02 50.375,93 50.375,93 50.375,93 50.375,93 

Total de Costos 74.804,51 72.985,72 70.619,72 68.253,72 65.887,72 

Fuente: Cuadros N. 39,40,48,49,53,54,60 

     Elaboración: Martha  
 

      

Costo Unitario de Producción 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

producción para ello se relaciona el costo total con el número de unidades 

producidas, en este caso se toma en cuenta los costos totales para los años 

de vida útil del proyecto. 
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  CTP 

CUP= -------------------- 

  #UP 

 

 

  74.804,51 
CUP= ------------------------- 
  4.032 
 

CUP= $. 18,55 

Este sería el costo unitario para el primer año de vida útil, en base a esto, se 

ha determinado el costo unitario para los cinco años que durará el proyecto, 

a continuación presentan los cálculos. 

Cuadro # 62 

 Costo Unitario  

En donde: 

CUP= Costo unitario de producción 

CTP= Costo total de producción. 

N. UP= Número de plazas 

PERIODO UNIDADES COSTO COSTO 

PRODUCIDAS TOTAL UNITARIO 

0 10.080 

1 4.032 74.804,51 18,55 

2 4.536 72.985,72 16,09 

3 5.040 70.619,72 14,01 

4 5.544 68.253,72 12,31 

5 6.048 65.887,72 10,89 

Fuente: Capacidad Utilizada presupuesto de costos 

Elaboración. Martha  

COSTO UNITARIO 
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Cuadro # 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION

Costo de producción Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable

Gastos generales

Requerimiento menaje 3.732,00 3.918,60 3.918,60 3.918,60 3.918,60

Equipos de seguridad 418,60 439,53 439,53 439,53 439,53

Materiales insumos y servicios 153,90 161,60 161,60 161,60 161,60

Materiales Indirectos 3.101,44 3.256,51         3.256,51          3.256,51         3.256,51        

Depreciaciones 2.056,79     2.056,79       2.056,79       2.056,79        2.056,79     

Amortización de activo diferido 4.200,00     4.200,00       4.200,00       4.200,00        4.200,00     

Subtotal de producción 10.407,39  3.255,34        10.614,92 3.418,11         10.614,92     3.418,11          10.614,92     3.418,11         10.614,92   3.418,11        

Costos de Operación

Gastos de Administración

Sueldos de Mano de Obra 35.381,88 35.558,79 35.558,79 35.558,79 35.558,79

Depreciaciones 10.577,14 10.577,14 10.577,14 10.577,14 10.577,14

Subtotal de gastos de Adm. 45.959,02 46.135,93 46.135,93 46.135,93 46.135,93

Gastos de ventas

Promoción y Publicidad 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Viáticos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Combustible 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00

Subtotal de gastos de ventas 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00

Gastos Financieros

Intereses 10.942,76 8.576,76 6.210,76 3.844,76 1.478,76

Total de Gastos Financieros 10.942,76 8.576,76 6.210,76 3.844,76 1.478,76

Costo Total 67.309,17  7.495,34        65.327,61    7.658,11         62.961,61     7.658,11          60.595,61     7.658,11         58.229,61   7.658,11        

Fuente: Cuadro Nº54
Elaboración: Martha B.

PRESUPUESTO PROFORMADO DE COSTOS
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
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7.8.1 Determinación del Punto de Equilibrio 

 

En toda empresa es importante anticiparse a los resultados y sobre esta 

base tomar decisiones que le permitan acercarse a conseguir los resultados 

esperados, uno de esos métodos es el punto de equilibrio. Este método 

permite cambiar los diferentes factores determinantes de las posibles 

utilidades o pérdidas a diferentes niveles de operación, por lo cual se 

constituye en una herramienta importante para la toma de decisiones. 

 

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

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

si ofrecemos el producto a menos familias de las que se indica en el punto 

de equilibrio se obtendrá utilidades y cuanto mayor sea el número de familias 

mayores serán sus utilidades.  

Para calcular el punto de equilibrio necesitamos lo siguiente: 

Costos fijos.- Son aquellos que se mantienen constantes durante el período 

de producción. 

 

Costos Variables.- Son aquellas que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

 

Método Matemático.- Por medio de este método es posible establecer el 

punto de equilibrio en función de la capacidad instalada, de las ventas y de 

los productos producidos.  

El punto de equilibrio para la hostería se calculó para el primero, y el tercer 

año como se explica a continuación. 
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Punto de Equilibrio Año 1 

1.- Método matemático. 

a) En función de la capacidad instalada 

 

PE=  __________Costo fijo total_______  X 100          

        Ventas Totales – Costo variable total 

PE= 67.309.17 x 100 

120.960,00– 7.495,34 

PE = 67.309,17  X 100 

          113.464,66 

PE= 0,593217042 x 100 = 59,32% 

 

b) En función de las Ventas 

PE=   Costo fijo Total 

 1 – Costo variable total 

  Ventas totales  

PE = 67.309.17 = 

1 – 7.495,34 / 120.960,00 

PE = 67.309.17  = 67.309,17 

1- 0.061965443   0,938034557 

PE = 71.755,53 dólares 
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c.- Método Gráfico 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

       140.000 
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       120.000 
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         70.000 

         60.000 
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        40.000 

        30.000 

         20.000  

         10.000 

                 0      

                      10      20     30      40     50       60      70      80       90      100 

 

Análisis.- El punto de equilibrio para el primer año de operación en la 

empresa se produce cuando los ingresos son de 71.755,53 y se utiliza una 

capacidad instalada del 59,32%. Es cuando la empresa no pierde ni gana, 

produciéndose el punto muerto o de equilibrio. A mayores estándares de 

ingresos y de capacidad instalada la empresa empezará a tener rentabilidad. 

 

VT=120.960 

CF=67.309,17 

CT=74.804,51 

PE=71.755,53 

     59, 32% 
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Punto de Equilibrio Año 3 

1.- Método matemático. 

a) En función de la capacidad instalada 

 

PE=  __________Costo fijo total________  X 100          

        Ventas Totales – Costo variable total 

PE= 62.961,61   X100 

151.200 – 7.658,11 

 

PE = 62.961,61   X 100 

          143.541,89 

PE= 0,438628821x 100 = 43,86% 

 

b) En función de las Ventas 

PE=   Costo fijo Total 

 1 – Costo variable total 

  Ventas totales  

PE = 62.961,61  

1 – 7.658,11  =     1- 0,050648875 

     151.200,00 

 

PE = 62.961,61  

 0,949351124 

 

PE = 66.320,68 

c.- Método Gráfico 
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Punto de Equilibrio del Año 3 
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Análisis.- El punto de equilibrio para el tercer año de operación en la 

empresa se produce cuando los ingresos son de $66.134,33 y se utiliza una 

capacidad instalada del 43,74%. Es cuando la empresa no pierde ni gana, 

produciéndose el punto muerto o de equilibrio. A mayores estándares de 

ingresos y de capacidad instalada la empresa continuará manteniendo una 

rentabilidad. 

VT=151.200 

CF=62.961,61 

CT=70.442,81 

PE=66.320,68 

     43,86% 
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7.8.2 Evaluación del proyecto 

El objetivo central del presente proyecto es determinar las necesidades de 

recursos financieros, las fuentes y las condiciones de ellas y la rentabilidad 

generada por el mismo en términos privados. 

Estado de pérdidas y ganancias 

Este documento en el proyecto tiene la finalidad de determinar si al final de 

cada período de vida útil se obtendrá una utilidad o pérdida neta. Este 

resultado lo presentaremos en el siguiente cuadro. 

Flujo de Efectivo o de caja 

Los flujos de caja para cada año se calculan de la diferencia entre los 

ingresos totales y los costos totales de cada año. Los ingresos representan 

las ventas de los servicios de hospedaje por cada plaza y el valor residual al 

término de la vida útil de los activos fijos; los egresos en cambio serán el 

presupuesto de operación (menos las depreciaciones, la amortización de los 

activos diferidos y del capital), el reparto de utilidades, impuesto a la renta y 

la reserva legal. 

El flujo de caja para el primer año es de $ 37.582,00. En el quinto año será 

de $ 84.107,16. 

7.8.3 Evaluación Financiera  

Para cumplir con lo expuesto organizamos la información recopilada en los 

siguientes instrumentos: Valor Actual Neto, Tasa interna de Retorno, 

Relación beneficio Costo, período de recuperación de Capital y Análisis de 

Sensibilidad.  
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Cuadro N. 66 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

AÑOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas 120.960,00 126.990,00 151.200,00 157.260,00 166.320,00 

Total de ingresos 120.960,00 126.990,00 151.200,00 157.260,00 166.320,00 

EGRESOS           

Costo de producción 13.662,73 14.033,03 14.033,03 14.033,03 14.033,03 

Costos de operación 50.199,02 50.375,93 50.375,93 50.375,93 50.375,93 

Total de Egresos 63.861,75 64.408,96 64.408,96 64.408,96 64.408,96 

Utilidad Gravable 57.098,25 62.581,04 86.791,04 92.851,04 101.911,04 

15% Para trabajadores 8.564,74 9.387,16 13.018,66 13.927,66 15.286,66 

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) 48.533,51 53.193,88 73.772,38 78.923,38 86.624,38 

25% impuesto a la renta 12.133,38 13.298,47 18.443,09 19.730,85 21.656,10 

Utilidad antes de reserva legal 36.400,13 39.895,41 55.329,29 59.192,53 64.968,28 

10% Reserva legal 3.640,01 4.150,96 5.532,92 5.919,25 6.496,83 

UTILIDAD NETA 32.760,12 35.744,45 49.796,37 53.273,28 58.471,45 

Fuente: Cuadros de presupuestos de Costos y Presupuestos de ingresos 
   Elaboración: Martha B. 
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Cuadro Nº67 

FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA 

    INGRESOS DESCUENTOS FLUJO 

AÑO VENTAS OTROS INGRESOS TOTAL COSTOS INVERSION REPARTICION TOTAL NETO 

    VALOR RESIDUAL INGRESOS     UTILIDADES EGRESOS DESCONTADO 

0         207.290,38     207.290,38 

1 120.960,00   120.960,00 74.804,51   8.564,74 83.369,25 37.590,75 

2 126.990,00   126.990,00 72.985,72   9.387,16 82.372,88 44.617,12 

3 151.200,00   151.200,00 70.619,72   13.018,66 83.638,38 67.561,62 

4 157.260,00   157.260,00 68.253,72   13.927,66 82.181,38 75.078,62 

5 166.320,00 13.890,46 166.320,00 65.887,72   15.286,66 81.174,38 85.145,62 

SUBTOTAL               309.993,73 

Inversión               207.290,38 

TOTAL 722.730,00 13.890,46 722.730,00 352.551,39 207.290,38 60.184,88 412.736,27 102.703,35 

Fuente: Estado de pérdidas y ganancias 

Elaboración: Martha B. 
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Valor Actual Neto (VAN) 

Este método consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos 

e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. El VAN representa 

los valores actuales, el total de los recursos que quedan en manos de la 

empresa al final de toda su vida útil, es decir es el retorno líquido generado 

por el proyecto. 

Para actualizar los flujos de caja se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

a) Si el VAN es positivo, se debe ejecutar el proyecto 

b) Si el VAN es cero, es indiferente la ejecución del proyecto. 

c) Si el VAN es negativo, se rechaza el proyecto. 

Cuadro N. 68 

VALOR ACTUAL NETO 

Años Flujo Neto  Factor actual 11,83% Flujo descontado 

0 207.290,38     

1 37.590,75 0,894214433               33.614,19  

2 44.617,12 0,799619452               35.676,72  

3 67.561,62 0,715031254               48.308,67  

4 75.078,62 0,639391267               48.004,61  

5 85.145,62 0,571752899               48.682,26  

    Total             214.286,45  

    Inversión 207.290,38 

    VAN                 6.996,07  

FUENTE: Estado de pérdidas y ganancias 

 
Elaboración: Martha B. 

   

                      1 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN = ----------- 

                              (1 + i) 
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VAN= VAN (1 a 5 años) – Inversión 

VAN= 214.986,45   -   207.290,38 

VAN= 6.996,07 

PARA PROYECTAR EL FLUJO ACTUAL  

Factor Actual = 1 = 1/1+0.1183)1 

Factor actual = 1 = 0,894214433 

Factor actual = 2 = 1/1+0,1183)2 

Factor actual = 2 = 0,799619452 

Al tener un VAN positivo de $ 6.996,07 los inversionistas de esta Hostería 

deberían tener presente este proyecto, el cual aumentará su valor durante la 

etapa de operación, por lo tanto es conveniente ejecutar el proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Se define la TIR como la tasa de descuento (tasa de interés) que determina 

que el valor actual de los flujos de caja sea igual al valor actual de los flujos 

de inversión. Los criterios para  la toma de decisiones son los siguientes: 

 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto. 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 
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Cuadro N. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO

AÑOS NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

12,00% 13,00%

0 207.290,38 207.290,38

1 37.590,75 0,8928571420 33.563,17              0,8849557520 33266,15

2 44.617,12 0,7971938770 35.568,49              0,7831466830 34941,75

3 67.561,62 0,7117802470 48.089,03              0,6869707740 46412,86

4 75.078,62 0,6355180780 47.713,82              0,6026059420 45242,82

5 85.145,62 0,5674268550 48.313,91              0,5286017040 45008,12

total 213.248,42            204871,70

VAN  Tm 5.958,04                VAN  TM -2.418,68

Tasa Mayor 13,00
TIR = Tm + Dt        VAN Menor Tasa menor 12,00
                               Van menor  - Van Mayor Diferencia  tasa 0,01

VAN Tasa menor 5.958,04
VAN Tasa mayor -2.418,68
TIR 13,71

TIR= 12+1                                   4.249,98             5.958,04

              4.249,98-(-1.462,58)

TIR = 12+1 5.958,04

8.376,72

TIR = 13 + 0,71
TIR =  13.71

TASA INTERNA DE RETORNO
ACTUALIZACION

TIR= 14 + 1 (0,711261687)
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En el presente proyecto la TIR es 13,71% superior al costo de capital, por lo 

tanto el proyecto es rentable.  

Relación Beneficio o Costo  

La Relación Beneficio Costo es un indicador que mide el número de 

unidades monetarias que se obtendría por la inversión de una unidad. 

Se calcula dividiendo los ingresos actualizados para los egresos 

actualizados del proyecto. El factor de actualización es la tasa del costo del 

capital. 

Los criterios de decisión son los siguientes. 

a) Si B/C es mayor que 1, se acepta el proyecto. 

b) Si B/C es igual a 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

c) Si B/C es menor que 1, se rechaza el proyecto. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el procedimiento seguido para el cálculo 

de este indicador. 
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Cuadro N. 70 

RELACION BENEFICIO COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que el RBC es mayor a uno, es decir que por cada 1dólar invertido se obtendrá un beneficio de 0,99 

centavos de dólar. Por lo tanto según los criterios de decisión el proyecto que da aceptado.  

Costo Total Factor de Costo Ingreso Factor de Ingreso

Año Original Actualización Actualizado Original Actualización Actualizado

11,83% 11,83%

0

1 74.804,51 0,894214433 66.891,27           120.960,00 0,894214433 108.164,18     

2 72.985,72 0,799619452 58.360,80           126.990,00 0,799619452 101.543,67     

3 70.619,72 0,715031254 50.495,31           151.200,00 0,715031254 108.112,73     

4 68.253,72 0,639391267 43.640,83           157.260,00 0,639391267 100.550,67     

5 65.887,72 0,571752899 37.671,49           166.320,00 0,571752899 95.093,94        

257.059,71        513.465,19     

1,99

RBC=        Ingresos actualizados   

Egresos Actualizados

RBC = 513.465,19  = 1,99

257.059,71

Actualización del Costo Total Actualización de Ingresos

RELACION BENEFICIO COSTO 
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Período de recuperación de Capital (PR/C) 

El período de recuperación de la inversión comprende el tiempo que requiere 

la empresa para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez 

en que el proyecto reembolsará el desembolso original del capital. Las 

mejores inversiones son aquellas que tienen un período de recuperación del 

capital entre una de las formas de hacerlo, y tomando como base el flujo de 

caja se aplica el procedimiento siguiente: 

Cuadro N. 71 

PERIODO DE RECUPEARCION DE CAPITAL 
 AÑO Inversión Flujo Neto Flujo Acumulado 
 0 207.290,38     

 1   37.590,75 37.582,00 
 2   44.617,12 82.199,12   

3   67.561,62 149.760,74 
 4   75.078,62 224.839,36 SUPERA LA INV. 

5   85.145,62 309.984,98 
 

Fuente: Cuadro N. 67 

 Elaboración: Martha B. 

  

 

 

 

 

 

La inversión se recupera en 3 años, 9 meses, 3 días 

PRC =Año Anterior a cubrir la inversión + Inversión - Suma de los primeros Flujos

                                                                                              Flujo año que supera la inversión

PRC =3+ 207.290,38 - 149.760,74

PRC =3+  57.529,64

75.078,62

PRC =3+ 0,766258623 = 3,766

PRC =3 años

PRC =0,76 * 12 meses =  9,12 = 9 meses

PRC =0,12* 30 días =  3días

75.078,62
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7.8.4 Análisis de Sensibilidad  

 

En un proyecto es importante efectuar el análisis de sensibilidad porque este 

indicador mide la resistencia del proyecto ante situaciones que comúnmente 

se dan dentro de una economía, esto es el incremento de los costos y la 

disminución de los ingresos. 

 

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

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

conocen las condiciones en las que se desenvolverá la empresa en el futuro. 

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 

 Si el Coeficiente de sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es 

sensible. 

 

 Si el Coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto es 

indiferente. 

 

 Si el Coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible 
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Cuadro N. 72 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 19,32%  EN LOS COSTOS 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 19,32% EN LOS COSTOS 
  Costo T. Costo T. Ingreso ACTUALIZACION 

Año Original Original Original Flujo Factor de Valor Factor  Valor  
    aumentado    Neto Actualización Actual Actual Actual 
    19,32%     11%   12,00%   

0       207.290,38         

1 74.804,51 89.256,74 120.960,00 31.703,26 0,9009009000         28.561,49  0,8928571420            28.306,48  

2 72.985,72 87.086,56 126.990,00 39.903,44 0,8116224330         32.386,53  0,7971938770            31.810,78  

3 70.619,72 84.263,45 151.200,00 66.936,55 0,7311913810         48.943,43  0,6355180780            42.539,39  

4 68.253,72 81.440,34 157.260,00 75.819,66 0,6587309740         49.944,76  0,7117802470            53.966,94  

5 65.887,72 78.617,23 166.320,00 87.702,77 0,5934513280         52.047,33  0,5674268550            49.764,91  

          Total       211.883,54             206.388,49  

     
Inversión 207.290,38         207.290,38 

     
VAN Tm           4.593,16  Van Mayor                (901,89) 

 

 

 

 

 

 

Factor Act. Mayor 12

Factor  Act. Menor 11

TIR =      11+ 1                           1.695,034.593,16 13+0,5      4593,16 Diferencia 1

                     4.593,16 - (-901,89) 5.495,04 VAN Tasa menor              4.593,16

VAN Tasa Mayor                 901,89

TIR = 11+ 1 ( 0,5534050952)  = TIR = 11,84%

TIR = 11 + 0,835873806 = 11,84   

NTIR= 11,84 % TIR  Proyecto =13,71%

DIFERENCIA TIRDIFERENCIA TIR PORCENTAJE DE VARIACIÓN SENSIBILIDAD

Dif. Tir =Dif. Tir = Tir Proyecto - Nueva Tir % Var. = Dif.Tir / Tir Proy.) * 100 Sensib. = % Var./ Tir Proy

Dif. Tir =Dif. Tir = 13,71 - 11,84 % Var. = 1,87/ 13,71 * 100 Sensib. = 13,64/ 13,71

Dif. Tir =Dif. Tir = 1,87 % Var. = 13,64 Sensib. = 0,99

TIR=          Tm + D t          Van Menor

Van menor - Van Mayor
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Cuadro N. 73 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION EN LOS INGRESOS 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 10,705% EN LOS INGRESOS 

  Ingreso Ingreso  Costo T. ACTUALIZACION 

Año Original Original Original Flujo Factor de Valor Factor  Valor  
    Disminuido   Neto Actualización Actual Actual Actual 
    10,705%     10,00%   11,00%   

0       207.290,38         

1 120.960,00 108.011,23 74.804,51 33.206,72 0,9090909090         30.187,93  0,9009009000              29.915,97  

2 126.990,00 113.395,72 72.985,72 40.410,00 0,8264462810         33.396,69  0,8116224330              32.797,66  

3 151.200,00 135.014,04 70.619,72 64.394,32 0,7513148000         48.380,41  0,7311913810              47.084,57  

4 157.260,00 140.425,32 68.253,72 72.171,60 0,6830134550         49.294,17  0,6587309740              47.541,67  

5 166.320,00 148.515,44 65.887,72 82.627,72 0,6209213230         51.305,32  0,5934513280              49.035,53  

          Total       212.564,52               206.375,40  

          Inversión 207.290,38   207.290,38 

          VAN Tm           5.274,14                     (914,98) 

 

 

 

 

 

TIR = Tm + Dt VAN menor Tasa mayor 11,00

VAN Menor - VAN Mayor 6.189,12 Tasa menor 10,00

Diferencia de T 1,00

VAN T. menor 5.274,14

TIR = 10 + 1 5.274,14 5.274,14 VAN  T. mayor -914,98

(5.274,14) - (- 914,98) 6.189,12 NTIR     11,85

TIR = 10 + 1 0,85216315 TIR = 11,85%

NTIR= 11,85% TIR del Proyecto = 13,71

DIFERENCIA TIR PORCENTAJE DE VARIACIÓN SENSIBILIDAD

Dif. Tir = Tir Proyecto - Nueva Tir % Var. = Dif.Tir / Tir Proy.) * 100 Sensib. = % Var./ Tir Proy

Dif. Tir = 13,71 - 11,85 % Var. = (1,86)/ 13,71 * 100 Sensib. = (13,57)/ 13,71

Dif. Tir = 1,86 % Var. = 13,57 Sensib. = 0,99
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INTERPRETACION 

 

El proyecto soporta un incremento en los costos del 19,32% obteniendo con 

este valor una sensibilidad de 0,99, que es menor que uno, lo que significa 

que el proyecto no es sensible a esta variación, por lo tanto no sufre ningún 

efecto y es ejecutable. 

 

El proyecto soporta una disminución de los ingresos en un 10,705%, 

obteniendo con este valor una sensibilidad de 0,99 que es menor que uno, 

por lo tanto se considera que el proyecto no es sensible a esta variación. 
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h) CONCLUSIONES: 

Al término del proyecto he llegado a las siguientes conclusiones más 

relevantes. 

 La industria turística es un sector que ha demostrado un crecimiento 

constante a nivel nacional y mundial, ya que en la actualidad se ha 

convertido en una actividad económica que genera altos ingresos y a 

la vez una herramienta para la generación de empleo, por lo que 

distintos organismos estatales impulsan dichos proyectos. 

 

 El cantón Portovelo de manera especial el sitio el Pindo, cuenta con 

las condiciones geográficas, económicas, físicas, aptas para la 

implementación del proyecto y con la activa participación de la 

población, además se encuentra en un proceso de desarrollo turístico, 

ya que el Ministerio de turismo de El oro realiza proyectos para 

promocionar el turismo en la Provincia. 

 

 Para obtener información, para el estudio de mercado se encuestó al 

turismo receptor y al turismo interno en base a la población turística 

que visita la Provincia de El oro, en el año 2012, escogiendo este 

referente, por la cercanía a la localización del proyecto, por ser datos 

confiables de los visitantes a la Provincia, obteniendo con la 

proyección de la población respectiva, en cuanto a los turistas que 

podrían acudir al momento de crear la hostería.  Así que se estableció  

que la hostería contará con una capacidad de 6 cabañas (28 plazas), 

valor que podría incrementarse año a año.  

 

 El servicio se lo prestará mediante paquetes turísticos y por venta de 

servicios de hospedaje y de acuerdo al resultado de la investigación 

de mercado se aceptó el pago de $ 30.00 por persona. 
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 La Hostería Pindo imperial nacerá como una empresa turística 

ecuatoriana destinada a promocionar servicios de alojamiento, 

restaurante y actividades recreativas y deportivas, para satisfacer las 

necesidades y expectativas del turismo interno y externo, y descubrir 

un espacio donde se muestre una riqueza de flora y fauna en un 

entorno natural diverso. Contribuyendo al desarrollo turístico del país 

y de la zona, buscando a la vez un reconocimiento en el mercado y 

rentabilidad para los propietarios, regida por la ley del Turismo del 

Ecuador y otros Organismos involucrados. 

 

 El sector el Pindo cumple con los factores requeridos para la 

localización del proyecto, obteniendo una valoración buena. El 

entorno natural de la zona sirvió como pauta para el diseño de las 

instalaciones, creando un estilo rustico y confortable, con materiales 

que serán adquiridos en el medio, contando con un terreno de 10 

Hectáreas. 

 

 Para el proyecto se requerirá una inversión de  207.290,38 dólares,  

Y la evaluación del proyecto determina su factibilidad de acuerdo a los 

siguientes índices:  

 

 Valor Actual neto (VAN) de = 6.996,07 dólares 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) de 13,71% 

 Relación Beneficio Costo 1,99 

 Período de Recuperación de  3años, 9 meses, 3 días. 

 Sensibilidad del proyecto con incremento del 12,38% y 

disminución de los ingresos es de 10,705% se concluyó así la 

factibilidad financiera del proyecto. 
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i) RECOMENDACIONES 

Habiendo finalizado mi proyecto de investigación puedo recomendar lo 

siguiente: 

 Se recomienda ejecutar el proyecto, en vista de que los resultados 

obtenidos en el estudio de mercado refleja la existencia, de un 

mercado turístico favorable, además  de los resultados obtenidos en 

el estudio financiero, presentará al proyecto con alta rentabilidad y 

recuperación oportuna de la inversión. 

 

 Se recomienda además trabajar con todos los permisos y licencias 

otorgadas ya sea por el Municipio, y el Ministerio de turismo 

respectivamente, y otros organismos a fines, con el objetivo de 

desarrollar el sector turístico del Cantón y así incrementar el flujo de 

turistas esperados que puedan hacer uso de las instalaciones de la 

Hostería.   

 

 Será necesario una vez ejecutado el proyecto, llevar una evaluación 

constante para conocer de qué manera está siendo percibido el 

servicio, afín de tener un mejoramiento constante y cumpla siempre 

las expectativas del cliente.  

 

  Es preciso mantener siempre criterio de sostenibilidad ambiental, e 

incentivar a los visitantes y pobladores de la zona al cuidado de las 

especies y del entorno. 
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k) ANEXOS 

ANEXO N. 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

TITULO 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE UNA 

HOSTERÍA  EN EL COMPLEJO ECO TURÍSTICO PINDO IMPERIAL 

UBICADO EN EL CANTÓN PORTOVELO PARA LA PROVINCIA DE EL 

ORO. 

PROBLEMA 

 

 “La falta de centros de hospedaje, ocasiona una baja concurrencia de 

turistas, en el sector de El Pindo en el Cantón Portovelo” 

El Ecuador es un bello país amazónico lleno de flora, fauna y especies 

únicas en el mundo,  el cual a lo largo de su geografía y superficie cuenta 

con una infinidad de riquezas y bellezas naturales que representan una 

inagotable fuente turística tanto para propios como para extranjeros,  

lamentablemente el sector del  turismo no es bien aprovechado y 

explotado como es debido, esto se da por la falta de políticas 

gubernamentales y otro tipo de incentivos que motiven a los empresarios 

a invertir en esta rama y así explotar y dar a conocer al mundo la 

maravilla de país que tenemos, lo cual es un verdadero error pues se 

desaprovecha una actividad que podría llegar a significar el ingreso de 

millones de dólares a la economía nacional, generando fuentes de 

empleo de forma directa e indirectamente a miles de personas. 

A nivel regional la situación no es muy distinta a la nacional ya que la 

Provincia de El Oro, en sus catorce cantones posee grandes y hermosas 

zonas turísticas como ríos, cascadas, bosques, praderas, ciudades 

patrimoniales, vestigios de antiguas culturas, creencias religiosas entre 
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otras, que simbolizan un extraordinario patrimonio turístico y cultural, el 

mismo que tampoco es aprovechado en un cien por ciento, esto dado por 

las causas ya señaladas. 

La Provincia de El Oro, cuya superficie es de 5850 Km (cuadrados) y su 

población bordea los 525.763 habitantes encontramos un limitado y casi 

nulo desarrollo de micro empresas dedicadas al turismo, ya que la 

mayoría de su población se ocupa en  diversas actividades distintas al 

turismo, y los pocos centros turísticos existentes no brindan las 

comodidades y servicios que los visitantes desearían como lo es 

hospedaje en cabañas, saunas, hidromasajes, en fin paquetes turísticos 

completos que atraigan a los turistas sean estos locales, nacionales o 

extranjeros, esto sumado a la poca publicidad y difusión que se da a los 

centros recreacionales de esta provincia hace que la  actividad turística 

en lugar de ir mejorando y convirtiéndose en una nueva alternativa de 

desarrollo comunitario que mejore la economía y la forma de vida de los 

ciudadanos de Portovelo, y orenses en general, que va en vías de 

desaparecer ya que si no hay afluencia de público los dueños de 

complejos turísticos no podrán mantenerlos abiertos viéndose obligados 

a cerrar sus puertas, penosa realidad que de no tomarse medidas 

adecuadas terminara con el turismo de la provincia de El Oro. 

Como se mencionaba  anteriormente en los sitios de recreación turista 

que existen en  el cantón Portovelo, de manera específica los ubicados 

en el sitio El Pindo en ninguno se brinda el servicio de hospedaje lo cual 

representa que los visitantes no puedan prolongar su estadía en alguno 

de estos lugares, lo que disminuye en gran medida las posibilidades de 

que el turismo aumente; ya que los turistas ya sea en forma individual o 

colectiva buscan sitios donde puedan hospedarse no solo en el día sino 

también pasar una o varias noches, y resulta muy difícil e incómodo en el 

caso del  sector el Pindo,  al tener que por la noche salir a buscar 

alojamiento en  la cuidad y luego regresar al siguiente día, esto molesta 

sobre manera a los visitantes, los cuales ante esta situación prefieren 
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buscar otros lugares en otras provincias  donde si se les brinde todas las 

comodidades del caso  de ahí que nuestro grupo de investigación se 

plantea el problema de : “La falta de centros de hospedaje en el sector 

turístico de  El Pindo del Cantón Portovelo y su influencia negativa en el 

turismo de la Provincia de El Oro”  

Resulta increíble que el pleno siglo XXI, específicamente en el cantón 

Portovelo no existan hosterías siendo este un sector tan visitado por el 

mismo hecho de contar la minería, con empresas mineras que son de 

gran atractivo a quienes no son de esta tierra y por ser el primer centro 

minero del país, y contar con grandes patrimonios turísticos, un problema 

grave para este cantón que le limita considerablemente su crecimiento. 

El Pindo se encuentra ubicado en el 5km de la vía Portovelo – Loja, aquí 

se encuentra el complejo eco turístico Pindo Imperial, el cual cuanta con 

piscinas canchas deportivas, pista de baile y bar restaurant, pero no 

posee el servicio de hospedaje situación que de ser remediada de seguro 

le daría un mayor atractivo a este complejo mejorando en gran medida el 

número de visitantes y así se convertiría en uno de los mejores de la 

provincia. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación  de una 

hostería dentro  del Complejo eco turístico Pindo Imperial. 

Objetivos Específicos.- 

 Plantear el proceso de segmentación de mercado para conocer 

realmente al consumidor turista.,  
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 Desarrollar el estudio de mercado para determinar si la demanda 

insatisfecha de alojamiento turístico aseguraría la permanencia de la 

microempresa en el sector. 

 Elaborar el estudio técnico, que permita conocer la localización y 

tamaño, de las instalaciones necesarias en la hostería, cuya 

información nos facilite saber la bondad económica y financiera del 

proyecto.  

 Implantar el estudio administrativo en el negocio con el fin de obtener 

informaciones a tiempo y así los directivos puedan tomar decisiones 

en bienestar de la misma.   

 Realizar el estudio financiero que permita conocer si se debería 

aceptar o rechazar el proyecto en el cual la empresa piensa invertir, 

tomando en cuenta la utilidad que este brinde en el futuro. 

 Realizar la evaluación financiera, que permita analizar la rentabilidad 

o no el proceso del proyecto. 

 

METODOLOGÍA  

Para la realización del proyecto de investigación fue necesario seguir un 

proceso metodológico y operativo que son las diferentes actividades que se 

realizaron para llegar al conocimiento del tema a investigar, así como el 

alcance de los objetivos, para el proceso científico, teórico se consideró 

necesario utilizar métodos, técnicas e instrumentos cuya aplicación se 

detalla a continuación:   

El enfoque teórico guiado a investigar la necesidad de divertirse y tener un 

relajante descanso en los momentos libres y las vacaciones, para esto se 

necesitó recopilar información de campo dentro de la Población o Turistas 

que visitan la Provincia de El Oro y las diferentes Hosterías que se 

encuentran dentro de Provincia. 
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Dentro de los métodos aplicados tenemos el inductivo, basado en la 

observación, el mismo que parte de los hechos particulares es decir ver y 

escuchar hechos y fenómenos relacionados con las necesidades, gustos y 

preferencias  que tienen el turista, a fin de obtener información objetiva. 

Para este proceso se aplica el método deductivo basado en lo sintético-

analítico, que se basa en la presentación de conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extrae conclusiones 

particulares. Para realizar el muestreo estadístico, se aplicó encuestas a una 

muestra representativa del universo, determinándose hechos importantes en 

el fenómeno investigado. Además nos ayudará a realizar cálculos 

matemáticos, para poder determinar, la oferta, demanda insatisfecha, 

capacidad instalada, utilizada, basándose en datos reales, que brinden una 

información verídica en la cual se puede basar el presente proyecto, la forma 

de aplicarlo es realizando reconocimientos de campo en los Turistas que 

visitan la Provincia de El Oro, así como también visitando, inspeccionando y 

analizando meticulosamente cada una de las hosterías existentes dentro de 

este sector, de esta manera saber qué es lo que se está dando en realidad a 

los turistas, cuanto falta por hacer y cómo se lograría realizar.             

Se aplicó el método descriptivo para redacción del proyecto, especialmente 

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

o fenómenos que se encontraron. 

Se consideró necesario aplicar el método científico, considerado como un 

procedimiento sistemático y ordenado que  nos servirá  de guía para 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que conducen  al 

esclarecimiento de la verdad, este se lo implementara de forma directa en el 

transcurso de la realización de la investigación  en la cual conoceremos la 

realidad del turismo en la provincia de El Oro, las opiniones y sugerencias 

ciudadanas, que iremos recopilando para poder llegar a la verdad y así 

poder plantear soluciones correctas y eficientes, esto lo realizaremos 

investigando en departamentos de turismo de las municipalidades, así como 
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en bibliotecas, internet, y demás fuentes como folletos, guía turísticas datos 

del ministerio de turismo, la ciudadanía y más fuentes de información. 

Mediante el método estadístico, representaremos la información obtenida ya 

sea en cuadros o en gráficos para que sea mejor interpretada la información 

conseguida, lo aplicamos recogiendo la información de campo revelada por 

encuetas y a través de un programa informático. 

El Método analítico consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos, nos permitirá conocer más del objeto de estudio, 

con lo cual se podrá hacer: explicaciones, analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Las Técnicas a utilizarse serán el análisis del contenido: La encuesta, la 

entrevista, Observación directa, internet, Consultas bibliográficas. Con el 

propósito de conocer el crecimiento turístico, se tomó en cuenta el último 

censo del 2011 según el MINTUR 266.905, el mismo que sirvió para 

determinar algunos parámetros dentro del estudio de campo, como parte del 

diagnóstico a ejecutar en esta empresa,  así tenemos:  

La Observación a empresas turísticas, cerca del sitio  donde se 

implementará la empresa, habiéndose determinado las ventajas y limitantes 

en la ejecución del proyecto. Bibliográfica, permitió seleccionar y recopilar 

todo el material bibliográfico relacionado con el tema de investigación, como: 

libros, tesis, revistas, documentos, folletos, Internet, etc. 

Con esta técnica se obtuvo información de fuentes primarias, es decir 

dirigida a las personas aleatoriamente seleccionadas delos turistas que 

visitan la Provincia de El Oro, cuyas respuestas fueron procesadas y 

analizadas, de acuerdo con los objetivos trazados en la investigación,y la 

otra a los propietarios de Hosterías que se encuentran dentro de la provincia.   
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Entre los Instrumentos aplicados en la recopilación de la información de 

fuentes primarias previamente se determinó un tamaño de la muestra de la 

población turística a investigar, desarrollándose el siguiente procedimiento: 

Para determinar la oferta se aplicará una entrevista a los oferentes como 

propietarios de hosterías, consideramos un total de 10 encuestas a fin de 

determinar precios de alquiler, frecuencia mensual de turistas, etc.   

Para determinar la demanda es necesario aplicar los datos del (MINTUR) de 

2011, tenemos que la provincia de El Oro, la visitan alrededor de 266.905 

turistas ya sea nacionales o extranjeros, que proyectada al año 2011, 

considerando que la tasa anual de crecimiento es del 8%, da el siguiente 

resultado: 

PROYECCIÓN DE LOS TURISTAS QUE VISITAN 

LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

 

 

 

La fórmula matemática que emplearemos es: 

 

Pf = 266.905 (1+8%)11 

   = 266.905 (1, 0,08)11 

   = 266.905 turistas 

La tasa de crecimiento es de 8 %. 

Aplicación de la fórmula para obtener la muestra: 

 AÑO TURISTAS TURISTAS TOTAL DE TASA DE INCREMENTO TOTAL

EXTRANJEROS NACIONALES TURISTAS CRECIMIENTO DE TURISTAS

193.699 18.180 211.879

2009 211.879 8% 16.950          228.829

2010 228.829 8% 18.306          247.135

2011 247.135 8% 19.771          266.906

Fuente: MINTUR senso 2009 proyección 2011

Elaboración: Martha

Pf = P1 (1+t)n 
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Geográficamente el mercado objetivo hacia el cual dirigimos nuestro 

producto está distribuido de la siguiente manera: 

PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA SE APLICÓ LA SIGUIENTE 

FÓRMULA: 

FORMULA: 
Total de los turistas 2011 = 266.905  E = margem de error (5%)  

N= 266.905 

 e = 5%  

399

399

2625.668

905.266

)05.0(905.2661

905.266

%)5(905.2661

905.266

)(1

2

2

2
















n

n

n

n

n

eN

N
n

 

n = 399 encuestas 

Para determinar la distribución de las encuestas, se las aplicará a la 

población económicamente activa de la Provincia de El Oro, en cada uno de 

los cantones de forma aleatoria, ya que todos son potenciales turistas, 

tomando como base una edad comprendida desde los 18 a los 60 años, 

hombres y mujeres, de toda raza, clase social, o estatus económico. 

Distribución de la Muestra 

EL ORO Y SUS TURISTAS % de N. De

CANTONES VISITANTES ENCUESTAS ENCUESTAS

Arenillas 3.300 1,24 5

Atahualpa 1.100 0,41 2

Balsas 2.940 1,10 4

Chilla 2.120 0,79 3

El Guabo 2.860 1,08 4

Huaquillas 7.760 2,91 12

Las Lajas 1.120 0,42 2

Machala 180.950 67,79 270

Marcabelí 980 0,37 1

Pasaje 12.000 4,50 18

Piñas 17.800 6,67 27

Portovelo 12.900 4,83 19

Santa Rosa 4.435 1,66 7

Zaruma 16.640 6,23 25

Total 266.905 100 399

Fuente: MINTUR Proyección para el año 2011

Elaboración: Martha
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Anexo N. 2 

Río Pindo 
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Anexo N. 3 

Flora y Fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=imagenes+de+flores&view=detail&id=EAB54DCF9E379902649B820CCF3326B9593C4D8F&first=241&FORM=IDFRIR


195 
 

 

 

Anexo N. 4 

Fotos del Complejo en la Actualidad 

Piscinas y Toboganes 

 

 

 

 

Sitio de descanso y meditación 
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Juegos Recreativos 
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Pista de Baile 

 

 

 

Anexo N: 4.B 

Lugar estrategico para las cabañas 
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Anexo N. 5 

MODELO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA PROVINCIA 

DE EL ORO 

Estimado amigo(a) con el compromiso de recurrir previo a la elaboración de 

la tesis de Grado de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad nacional de Loja, estamos interesados en el desarrollo de una 

investigación de mercado, para lo cual precisamos de esa información veraz 

y confiable. El proceso se llevará en el menor tiempo posible. 

DATOS GENERALES 

Fecha: ------------------------ 

Nacionalidad: ---------------------------- Provincia: ------------------------- 

Cantón: --------------------------------------- Edad: ------------------------------  

Género:   

 

1.- ¡Conoce y  ha visitado Usted los complejos recreacionales 

existentes en la Provincia de El Oro?  

Si    No 

     

2.-¿Qué tipo de ambiente usted. Prefiere para hospedarse?. Ponga una 

X en la casilla que crea conveniente. 

Hotel   -------------- 

Hostería  -------------- 

Hostal   -------------- 

F M 
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3. Qué tipo de hosterías en la provincia de El Oro, usted ha visitado. Marque 

con una x su respuesta? 

Ciudad Alternativas Respuesta 

Piñas El Paraíso   

Saracay El Manantial   

Zaruma Tierra Linda   

Isla Jambelí ToaToa   

Huaquillas de sol a sol   

Pasaje San Luis   

Sta. Rosa San Mateo   

Machala Bella India   
 

4.- Indique su grado de satisfacción de los servicios que le ofreció la hostería 

durante su alojamiento. Marque con una x su respuesta. ? 

Alternativas   Respuesta 

Excelente     

Muy Bueno     

Bueno     

Regular     

Indiferente     

Malo     

 

5.- Que tipos de servicios prefiere? Marque con una X su respuesta 

Alternativas Frecuencia 

Servicio a la habitación  

Internet  

DIREC TV   

Aire Acondicionado  

Bar Restaurant   

Áreas verdes de camping  

canchas deportivas  

Piscinas  

Juegos Infantiles  

Pesca, etc.  
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6.- Que motivos tiene Usted para visitar una hostería?  Marque con una 

X su respuesta. 

Alternativas Frecuencia  

Descanso   

Vacaciones   

Trabajo   

 Total   
 

 

7.- En el momento que busca hospedarse, que aspectos le gustaría 
considerar importantes en una Hostería, marque los de su de mayor 
preferencia. 
 
 

 

 

 

 8.- Con quién  viaja. Marque con una x la opción que usted crea 

conveniente 

Alternativa Frecuencia            

1 – 2  personas   

2 – 3  personas   

3 – 4  personas   

Más de 5 Personas   

        Total   

 

9.- Cuánto invierte en promedio diario por persona en hospedaje. 

Marque con una x la opción que considere conveniente.  

Alternativas   Respuesta 

De 10 a 15     

de 16 - 30     

Más de 31     

 

 

ALTERNATIVAS No me Me gustaría Me da Me gustaría

gustaría un poco Igual mucho

Tarifa

Servicio

Ubicación

Instalaciones

Alimentos

Incentivos

Descuentos 

Promociones 

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Martha 
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10.- Considera Usted que los precios son: 

Alternativas   Respuesta 

Bajos     

Medianos     

Elevados     

11.- Al crearse una Hostería en el Complejo Eco Turístico Pindo 

Imperial estaría Ud. Dispuesto a hacer uso de este servicio.  

Alternativas Frecuencia  

Si   

No   

 

12- ¿Con que materiales le gustaría que fuera edificada la Hostería? 

Alternativas   Respuesta 

Caña guadua     

Madera     

Hormigón armado     

 

13.- ¿Con que frecuencia visitaría Usted está hostería? Marque con una 

X la respuesta correcta. 

 

 

 

14.- Por qué medio  de comunicación se informa sobre el turismo en la 

provincia de el Oro? Marque con una X la opción que estime 

conveniente. 

Alternativa   Respuesta 

Spot Publicitario     

Televisión     

Medios Impresos     

Internet     

Referencias Amistades     

Referencias Agencias     

Alternativas   Respuesta 

Semanalmente     

Quincenalmente     

Mensualmente     

Anualmente     
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Anexo N. 5.B 

Hosterías Existentes en la Provincia de El Oro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantones Nombre de Capacidad  Costo de 

de El Oro la Hostería  de Plazas Hosp.xPer

Zaruma Tierra Linda 17 20 Av.Isidro Ayora Valarezo T. Oswaldo 2 972- 430

Zaruma El Jardín 22 20 B.Palo solo Guzman S. Jorge 2 972- 706

Zaruma Cab.de San Jn 12 30 V.A San Juan Macas Carlos Efraín 2 983- 314

Piñas El Manantial 50 18 Valle Saracay Lorena Lusuriaga 2 933- 726 

Piñas El Paraíso 24 25 Buenaventura Ajila C. Joe 2 160- 060

Piñas Arassarí 14 28 Casacay Camaron Dr.Bolívar Loayza 2 976- 777

Sta. Rosa Toa Toa 80 18 Isla Jambeli Ing. Ramiro Cuenca 2 915- 864

Sta. Rosa San Mateo 30 17 P.Bella María Marco Tenesaca 0.97392113

Sta. Rosa El Faro Playa 48 15 Jambelí Linda Ramírez 2 938- 384

Sta. Rosa Son Anamar 25 16 Jambelí Mora Flerida 2 420- 248

Machala Bella India 22 18 Machala Ing. Rosario Loayza 2 935- 781

Pasaje San Luis 25 25 Vía a Cuenca Cañetaco Sarvelia 2 915- 904

Huaquillas De sol a sol 42 18 Vía Panamericana Zambrano Juan C. 2 510- 132

Balsas Casa Grande 25 28 Cdla. San Francisco Apolo L.Kenmita 2 517- 117

Fuente: MINTUR Ministerio de Turismo

Elaboración: Martha

Dirección Propietarios Teléfonos
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Anexo N. 5.C 

 
ENTREVISTA A PROPIETARIOS DE HOSTERIAS 

EN LA PROVINCIA DEL EL ORO 

 

  
 1. ¿Qué número aproximado de Turistas visitan su local mensualmente? 
Marque con una x la respuesta que considere conveniente. 
 

Alternativa   Respuesta 

100     

200     

más de 500     

 

2.- ¿Cuál es la  capacidad de hospedaje con que cuenta  su hostería 

actualmente. 

N. de Entrevistado   capacidad de personas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
     

3.- ¿Su hostería cuenta con los servicios de: 

Alternativa   Respuesta 

Servicio a la habitación     

Internet     

Tv. Cable     

Aire acondicionado     

Areas verdes     

Canchas deportivas     
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4.-¿Considera Usted como propietario de una hostería que el margen  de 

utilidad que brinda la misma es rentable? 

Sí   ----------   No  ------------ 

6.- ¿Qué medios de publicidad sugiere usted es el más adecuado para 

promocionar el turismo? 

Alternativas   Respuesta 

Spot publicitario     

Radio     

Prensa escrita     

Tv.     

Internet     

 

7.- Que dificultades tiene usted para incrementar mejoras a su hostería? 

Alternativas   Respuesta 

Económica     

Financiera     

de espacio     

De personal     

De tiempo     

 

8.- ¿Cuál es el precio establecido al público por cada cabaña.  

N. de  Precio 

Entrevistado por cabaña 

1 

2 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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Anexo N. 6 

PROCESO DE PROMOCION 

Martha  Proceso: Gestión de Marketing y ventas Código: A   

    Subproceso: Promoción   
Hoja 1 de 
1   

MARKETING Y VENTAS ADMINISTRACIÓN     GERENCIA   

 

  
             
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  

     
  

      
  

  

     
  

  

     
  

  

     
  

  

     
  

  
     

  

  
     

  
  

 

 

   
  

  
   

  
  

  

     
  

  
 

 

   
  

  
 

 

   
  

  

 

 

  

 

  

  
 

 

   
  

  

     
  

  

     
  

  

     
  

  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  

  
 

 

   
  

  
 

 

   
  

  
     

  

  

 

   
  

    
 

        
 

INICIO 

Revisar e identificar servicios 

de mayor demanda y menor 

margen de utilidad. 

Investigar las promociones 

ofrecidas por lacompetencia 

Preparar paquete 

promocional 

Elaborar proyección de 

demanda con promoción 

propuesta 

Presentar las promociones 

propuestas 

Revisión de propuesta 

Promoción aprobada 

Si 

No 

Autorización de 

promoción 

 

Notificar motivos de negación 

Realizar correcciones 

Recibe promoción de autorización 

Solicita autorización de publicidad 

PUBLICIDAD 

Implementación de la promoción 

FIN 
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Anexo N. 6.B 
PROCESO PUBLICIDAD 

Martha  Proceso: Gestión de Marketing y ventas Código: A   

    Subproceso: PUBLICIDAD   
Hoja 1 de 
1   

MARKETING Y VENTAS ADMINISTRACIÓN     GERENCIA   

 

 
 

            
  

     
  

  

     
  

  
     

  
  

     
  

 

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  

     
  

  
     

  
  

     
  

  

     
  

  
     

  
  

     
  

  

     
  

  

     
  

  

     
  

  

 

 

   
  

  

 

 

   
  

  
 

  

  
  

  
 

 

   
  

  
 

 

  

 

  
  

 

 

   
  

  

 

 

   
  

  

     
  

  

 

 

   
  

  

     
  

  
     

  

              

INICIO 

Identificar requerimientos de 

publicidad   

Determinar el medio 

publicitario hacer utilizado  

Contratar con empresa 

requerida según tipo de 

publicidad 

Solicitar cotizaciones de al 

menos 3 empresas 

Recepción y revisión de 

cotización 

Analizar la proforma 

Publicidad aprobada 

Si 

No 

Autorización de 

publicidad 

 
Notificar motivos de negación 

Seleccionar la mejor opción 

Elaboración del plan 

publicitario 

Presentar a Gerencia 

Realizar cambios 

Puesta en marcha publicidad 

FIN 
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Anexo N. 6.C 

PROCESO  PROMOVER ALIANZAS ESTRATEGICAS 

Martha  Proceso: Gestión de Marketing y ventas Código: A   

    
Subproceso: PROMOVER ALIANZAS 

ESTRATEGICAS   Hoja 1 de 1   

 
MARKETING Y VENTAS     

 
  

 

            
 

     
  

  
     

  

  
     

  
  

     
  

 

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  

     
  

  
     

  
  

     
  

  

     
  

  

 

 

   
  

  

 

 

   
  

  
  

  

 

  

  
 

 

   
  

  
     

  

  
 

 

  

 

  

  
 

 

   
  

  
 

 

   
  

  
 

 

   
  

  
 

 

   
  

  
 

 

   
  

  
     

  

  
 

 

   
  

  
 

 

   
  

  
 

 

   
  

  
     

  

              

 

Elaborar carpeta de 

presentación de la empresa  

Elaborar lista de empresas de 

turismo para alianza  

Contactar empresas de 

turismo 

Reunirse con empresas  

Presentar propuesta  

Visita instalaciones  

Negociar precios y 

condiciones 

Si 

No 

Mostrar instalaciones 

 

Firma del contrato 

Ofrecer pases de cortesía de 

uso de instalaciones 

Esperar uso de cortesía 

Elaboración del contrato 

Dar a conocer a la Gerencia 

FIN 

INICIO INICIO 
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Anexo N. 6.D 

PROCESO  VENTAS Y RESERVACIONES 

Martha 
Proceso: Gestión de Marketing y 
ventas Código: A   

    
Subproceso: VENTAS Y 

RESERVACIONES   Hoja 1 de 1   

MARKETING Y VENTAS ADMINISTRACION     RECEPCION   
 

            
 

No 
 

   
  

  

 

    
  

  

     
  

  

     
  

N 
     

  
  

 

    
  

  
 

    
  

  

 

 

   
  

  
     

  
                  Si 

    
  

  

 

    
  

  
     

  
  

 

    
  

  

  

   
  

  

 

 

   
  

  

     
  

  
 

 

   
  

  
  

 

  
  

  
     

  

  
 

 

   
  

  
 

 

  

 

  

  
 

 

   
  

  
  

   
  

  

     
  

  

 

 

   
  

  
 

 

   
  

  

     
  

  

     
  

  
     

  

              

Atender 

requerimiento del 

cliente   

Cliente nuevo o 

frecuente 

Búsqueda en base a 

datos del cliente 

Informar de promociones 

nuevas y descripción 

breve de servicios 

Revisar condiciones 

especiales de precios grupos 

o por frecuencia de uso 

Recopilación de información 

para reservación  

Confirmación de 

disponibilidad recepción 

Confirmación 

de 

disponibilidad 

de plazas  

instalaciones 

 

Mantener al cliente informado 

de su reserva 

Ingreso o base 

de datos del 

cliente  

Elaboración de reportes de 

ventas 

Ratificar al cliente la reservación 

 

 

 

 

 

del contrato 

Informar novedades  

FIN 

INICIO INICIO 

Explica los 

servicios que 

se ofrece así 

como los 

precios y 

promociones  

nuevo 

Cliente 

acepta   

Frecuente 

Presentación a gerencia  



209 

 

Anexo N. 6.E 

PROCESO  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Martha  Proceso: Logística de recepción de clientes  B Código: B   

    Subproceso: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  B1 Hoja 1 de 1   

MANTENIMIENTO  LIMPIEZA     RECEPCION   
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Preparar insumos 

necesarios para la 

limpieza 

Verificar áreas a 

ser atendidas 

Habitaciones u otras 

áreas  

Identificar las 

habitaciones a ser 

atendidas según la 

reservación y la hora en 

que está desocupada 

Ver las necesidades de 

mantenimiento y /o limpieza 
INDICAR 

HABITACION 

 

Enlistar los materiales a ser 

utilizados 

FIN 

INICIO 

Solicitar 

información a 

recepción de 

habitaciones a ser 

limpiadas   
  Habitación 

Verificar los 

registros de 

reserva de 

habitación 

Reportar las actividades 

realizadas  
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Anexo N. 6.F 

PROCESO  GESTION DE CAJA 

Martha  Proceso: Logística de Recepción de clientes B 
Código: B 
.3    

    Subproceso: GESTION DE CAJA (B3)   
Hoja 1 de 
1   
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                        Efectivo 
 

 

   
  

  

    

 

  

  

 

   
  

  

 

 

   
  

  
     

  
              

Elaborar el detalle del 

consumo  

Hay datos del cliente 

Emisión de Voucher y firma 

Búsqueda en base de datos  

Revisión de descuentos 

promociones o Paquetes  

Pregunta datos para 

emitir factura  

FACTURA 

Si 

No 

Receptar y verificar el dinero 

 

T/C   Efectivo 

Generar Factura 

Enviar reportes a 

contabilidad 

Revisar forma de pago 

escogida por el cliente 
Solicitar la tarjeta para emitir 

el Voucher 

FIN 

INICIO INICIO 

Realizar cierre de caja 

Solicitar Firma en la factura 
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Anexo N. 7 

SUELDOS Y SALARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Denominación Sueldo Décimo Décimo Vacaciones Fondos de Total Aporte SECAP IECE Costo Total 

Básico Tercero Cuarto Reserva Patronal -0,50% (O,5%) Mensual Anual
8,40% 4% (-11,15%)

Gerente 350,00 29,17 20,00 14,58 29,17 442,92 39,03 1,75 1,75 485,45 5.825,40     

Administrador 299,30 25,00 20,00 12,00 25,00 381,30 33,37 1,50 1,50 417,67 5.012,04     

Recepcionista 292,87 24,60 20,00 11,70 24,60 373,77 32,65 1,46 1,46 409,34 4.912,08     

Secretaria 292,87 24,60 20,00 11,70 24,60 373,77 32,65 1,46 1,46 409,34 4.912,08     

Personal de servicio 1 292,73 24,60 20,00 11,70 24,60 373,63 32,64 1,46 1,46 409,19 4.910,28     

Personal de servicio 2 292,73 24,60 20,00 11,70 24,60 373,63 32,64 1,46 1,46 409,19 4.910,28     

Guardia 292,29 24,40 20,00 11,70 24,40 372,79 32,60 1,46 1,46 408,31 4.899,72     

Total de Sueldos  mensual y anual 2.948,49  35.381,88  

Fuente: Tabla salarial

Elaboración: Martha 

ROL  DE  PAGOS  AREA   ADMINISTRATIVA  Y  MANO  DE  OBRA
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Anexo N. 7. A 

PROYECCION PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

PROYECCION MANO DE OBRA DIRECTA 

PUESTO COSTO POR COSTO ANUAL 

  MES 2012 2013 2014 2015 2016 

Gerente              485,45             5.825,40            5.825,40            5.825,40          5.825,40          5.825,40  

Administrador              417,67             5.012,04            5.012,04            5.012,04          5.012,04          5.012,04  

Recepcionista              409,34             4.912,08            4.912,08            4.912,08          4.912,08          4.912,08  

Secretaria              409,34             4.912,08            4.912,08            4.912,08          4.912,08          4.912,08  

Personal de Servicio (1)              409,19             4.910,28            4.910,28            4.910,28          4.910,28          4.910,28  

Personal de Servicio (2)              409,19             4.910,28            4.910,28            4.910,28          4.910,28          4.910,28  

Guardia              408,31             4.899,72            4.899,72            4.899,72          4.899,72          4.899,72  

Total           2.948,49           35.381,88          35.381,88          35.381,88        35.381,88        35.381,88  

Fuente: Roles de pago 

      Elaboración: Martha B. 
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Anexo N.8 

 

VALOR DEL ACTIVO  15.800,00

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RESID DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL

0 15.800,00 1.580,00         14.220,00

1 14.220,00 1.422,00 12.798,00

2 12.798,00 1.422,00 11.376,00

3 11.376,00 1.422,00 9.954,00

4 9.954,00 1.422,00 8.532,00

5 8.532,00 1.422,00 7.110,00

6 7.110,00 1.422,00 5.688,00

7 5.688,00 1.422,00 4.266,00

8 4.266,00 1.422,00 2.844,00

9 2.844,00 1.422,00 1.422,00

10 1.422,00 1.422,00 0,00

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA

 

Anexo N. 8. B 

VALOR DEL ACTIVO  850,00

5 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RESID DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL

0 850,00 85,00               765,00

1 765,00 153,00 612,00

2 612,00 153,00 459,00

3 459,00 153,00 306,00

4 306,00 153,00 153,00

5 153,00 153,00 0,00

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA

 

Anexo N. 8. C 

VALOR DEL ACTIVO  9.694,00

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RESID DEPRECIACIÓN Deprec. Acumulada VAL. ACTUAL

0 10.244,00 1.024,40         9.219,60

1 9.219,60 921,96 921,96 8.297,64

2 8.297,64 921,96 1.843,92 7.375,68

3 7.375,68 921,96 2.765,88 6.453,72

4 6.453,72 921,96 3.687,84 5.531,76

5 5.531,76 921,96 4.609,80 4.609,80

6 4.609,80 921,96 5.531,76 3.687,84

7 3.687,84 921,96 6.453,72 2.765,88

8 2.765,88 921,96 7.375,68 1.843,92

9 1.843,92 921,96 8.297,64 921,96

10 921,96 921,96 9.219,60 0,00

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
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Anexo N. 8.D 

VALOR DEL ACTIVO  1.450,00

5 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RESID DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL

0 1.450,00 145,00             1.305,00

1 1.305,00 261,00 1.044,00

2 1.044,00 261,00 783,00

3 783,00 261,00 522,00

4 522,00 261,00 261,00

5 261,00 261,00 0,00

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

 

Anexo N. 8.E 

VALOR DEL ACTIVO  418,60

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RESID DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL

0 418,60 41,86               376,74

1 376,74 37,67 339,07

2 339,07 37,67 301,40

3 301,40 37,67 263,73

4 263,73 37,67 226,06

5 226,06 37,67 188,39

6 188,39 37,67 150,72

7 150,72 37,67 113,05

8 113,05 37,67 75,38

9 75,38 37,67 37,71

10 37,67 37,67 0,00

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

 

 

Anexo N. 8.F 

VALOR DEL ACTIVO  3.732,00

5 AÑOS DE VIDA UTIL 20% DEPRECIACION

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RESID DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL

0 3.732,00 746,40             2.985,60

1 2.985,60 597,12 2.388,48

2 2.388,48 597,12 1.791,36

3 1.791,36 597,12 1.194,24

4 1.194,24 597,12 597,12

5 597,12 597,12 0,00

DEPRECIACION DE REQUERIMIENTO MENAJE
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Anexo N. 8. G 

VALOR DEL ACTIVO  808,00

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RESID DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL

0 808,00 80,80               727,20

1 727,20 72,72 654,48

2 654,48 72,72 581,76

3 581,76 72,72 509,04

4 509,04 72,72 436,32

5 436,32 72,72 363,60

6 363,60 72,72 290,88

7 290,88 72,72 218,16

8 218,16 72,72 145,44

9 145,44 72,72 72,72

10 72,72 72,72 0,00

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

 

Anexo N. 8.H 

VALOR DEL ACTIVO  2.820,00

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RESID DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL

0 2.820,00 282,00             2.538,00

1 2.538,00 253,80 2.284,20

2 2.284,20 253,80 2.030,40

3 2.030,40 253,80 1.776,60

4 1.776,60 253,80 1.522,80

5 1.522,80 253,80 1.269,00

6 1.269,00 253,80 1.015,20

7 1.015,20 253,80 761,40

8 761,40 253,80 507,60

9 507,60 253,80 253,80

10 253,80 253,80 0,00

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA

 

Anexo N. 8.I 

VALOR DEL ACTIVO  99.601,80

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RESID DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL

0 99.601,80 9.960,18         89.641,62

1 89.641,62 8.964,16 80.677,46

2 80.677,46 8.964,16 71.713,30

3 71.713,30 8.964,16 62.749,14

4 62.749,14 8.964,16 53.784,98

5 53.784,98 8.964,16 44.820,82

6 44.820,82 8.964,16 35.856,66

7 35.856,66 8.964,16 26.892,50

8 26.892,50 8.964,16 17.928,34

9 17.928,34 8.964,16 8.964,18

10 8.964,16 8.964,16 0,00

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES
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Anexo N.9 

Manual de Seguridad de la Hostería 
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