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b. RESUMEN 

El presente proyecto pretende determinar la factibilidad de la creación de un 

Hotel para los Turistas en la Parroquia el Cisne del Cantón Loja, siendo esta 

una alternativa de inversión valedera y que aportara con una necesidad 

social, especialmente para los visitantes tanto nacionales como extranjeros 

de este importante sector religioso del país. 

Para iniciar con el estudio del presente proyecto, se ha trazado un objetivo 

general denominado: Elaborar un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN HOTEL PARA LOS TURISTAS EN LA PARROQUIA EL 

CISNE DEL CANTÓN LOJA, del cual se plantearon objetivos específicos 

que sirvieron como guía para el estudio. 

Para cumplir con este objetivo principal se utilizaron métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron investigar, desarrollar y comprobar la 

veracidad del proyecto. Los métodos utilizados fueron: Deductivo, que 

permitió en base a los conceptos teóricos relacionados con la realización de 

un proyecto de inversión aplicarlos en el desarrollo de los estudios de 

mercado, técnico, organizativo, económico y financiero; Inductivo: Se utilizó 

este método para en base a las particularidades encontradas en el desarrollo 

del proyecto de factibilidad, generalizar conclusiones y recomendaciones. 

Se aplicaron las siguientes técnicas: Observación: Permitió conocer las 

características especiales del turismo en la parroquia el Cisne. La Encuesta: 

Aplicada a una muestra representativa de la población de turistas que visitan 
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la parroquia el Cisne para determinar las necesidades y preferencias del 

mercado objetivo, información vital para el establecimiento de la demanda, 

oferta y demanda insatisfecha del servicio de hospedaje. Para ello se 

aplicaron un total de 399 encuestas a la muestra de la población fuente del 

estudio y para el análisis de la Oferta, se encuesto a las 70 empresas 

formales e informales de hospedaje del sector. 

El análisis realizado en el desarrollo de cada una de las fases del proyecto 

de factibilidad permitió llegar a las siguientes conclusiones:  

 Este proyecto presenta una alternativa de inversión que puesta en 

práctica contribuirá al incremento, fortalecimiento y al desarrollo del 

sector Económico de la parroquia del Cisne. 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha demostrado 

que existe una demanda insatisfecha amplia para el hospedaje 

(189.545) en la parroquia del Cisne por lo que existe un buen 

mercado para el mismo. 

 En la ingeniería del proyecto se determinó que para el primer año se 

podrá hospedar a 12045 turistas.  

 La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de 

Responsabilidad Limitada administrativamente, se encontrará 

organizada con los niveles jerárquicos correspondientes, con sus 

respectivos organigramas y manuales de funciones, que permitirán 

manejar y desarrollar técnicamente los procesos administrativos. 
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 La inversión para el presente proyecto es de $148.224,88 y estará 

financiado mediante la aportación del capital de los accionistas con un 

porcentaje del 33%, y un préstamo otorgado por la Corporación 

Financiera Nacional por un valor de $100.000 que representa el otro 

67%. 

 En la Evaluación económica y Financiera, se obtuvo índices positivos, 

ya que el Valor Actual Neto es de 2.454,57, la Tasa Interna de 

Retorno es de 9,87%; se recuperara el monto de la inversión en 3 

años, 9 meses y 19 días aproximadamente, la Relación Beneficio 

Costo de $1,60, el proyecto no es sensible hasta un incremento en los 

costos de un 7,86% y no es sensible a una disminución en los 

ingresos de hasta un 4,91%. 

En base a los resultados encontrados, se determinó que es factible la  

CREACIÓN DE UN HOTEL PARA LOS TURISTAS EN LA PARROQUIA 

EL CISNE DEL CANTÓN LOJA  y por lo tanto se recomienda poner en 

marcha el proyecto ya que dará una importante rentabilidad para sus 

inversionistas, generara desarrollo productivo en esta zona geográfica del 

país y contribuirá para la creación de fuentes de empleo, aportando al 

desarrollo socioeconómico del sector. 
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ABSTRACT 

This project aims to determine the feasibility of creating a Hotel for Tourists at 

the Swan Parish Loja Canton , which is one valid alternative investment and 

to furnish a social necessity, especially for both domestic and foreign visitors 

this important religious sector. 

To begin with the study of this project, has set an overall target named : 

Develop a PROJECT FEASIBILITY FOR ESTABLISHING A HOTEL FOR 

TOURISTS IN THE PARISH OF CANTON SWAN Loja , which specific 

objectives were established that served as a guide for the study. 

To meet these main objective methods, techniques and procedures whereby 

research, develop and test the veracity of the project were used. The 

methods used were : Deductive , which allowed based on the theoretical 

concepts related to the realization of an investment project to apply them in 

the development of market research , technical, organizational , economic 

and financial ; Inductive : this method based on the peculiarities found in the 

project feasibility , generalizing conclusions and recommendations were 

used. 

Note: means the following techniques were applied allowed to know the 

special characteristics of tourism in the parish Swan. Survey: Applied to a 

representative sample of the population of the parish tourist Swan to 

determine the needs and preferences of the target market, vital to the 
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establishment of the demand, supply and unmet demand hosting service 

information. For this purpose a total of 399 surveys were applied to the 

sample from the source population of the study and the analysis of the Offer, 

polled 70 formal and informal sector hosting companies. 

The analysis in the development of each of the phases of the project 

feasibility allowed reaching the following conclusions: 

 This project presents an alternative investment implementation will 

contribute to increase the strengthening and development of the 

Economic sector Parish Swan. 

 Having done the market research, it has been shown that a wide 

unmet demand for accommodation (189 545) in the parish of Swan so 

there is a good market for it. 

 In engineering project was determined that for the first year is 12045 

can accommodate tourists. 

 The company legally will become an administratively Limited Liability 

Company, you will find organized with the corresponding hierarchical 

levels, with their charts and manual features, enabling technically 

manage and develop administrative processes. 

 The investment for this project is $ 148,224.88 and will be funded 

through the contribution of capital to shareholders with a share of 33% 

and a loan from the National Financial Corporation with a value of $ 

100,000 represents the other 67 %. 
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 In the economic and financial evaluation, positive indices are obtained 

as the net present value is 2454.57, the internal rate of return is 

9.87%; the amount of investment in 3 years, 9 months and about 19 

days, the Benefit Cost Ratio of 1.60 U.S. dollars to recover, the project 

is not sensitive to an increase in cost of 7.86% and is not sensitive to a 

decrease in revenues of up to 4.91%. 

Based on the results, it was determined that it is feasible CREATION OF A 

HOTEL FOR TOURISTS IN THE PARISH OF CANTON SWAN Loja and 

therefore it is recommended to start the project as it will give a significant 

return for its investors, generate productive development in the geographical 

area of the country and contribute to the creation of jobs, contributing to the 

socioeconomic development of the sector. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Es importante investigar la factibilidad de la creación de un Hotel para los 

Turistas en la Parroquia el Cisne del Cantón Loja, ya que al ser posible la 

implementación de la misma, se aportara en la satisfacción de las 

necesidades de hospedaje de los visitantes nacionales y extranjeros que 

acuden año a año a este importante sector turístico y religioso. 

Es por ello que el objetivo principal de este proyecto es determinar la 

factibilidad de creación de un Hotel para los Turistas en la Parroquia el Cisne 

del Cantón Loja, que permita apoyar y fortalecer en la satisfacción de las 

necesidades de los visitantes de esta importante zona religiosa de la región 

y del país. 

El presente estudio está enfocado en la realización de un Estudio de 

Mercado, un Estudio Técnico, un Estudio Administrativo, un estudio 

Financiero y finalmente una evaluación Económica del proyecto, mismos que 

permitieron definir la factibilidad del mismo.  

Se utilizó los métodos científico, analítico, inductivo, deductivo, estadístico y 

técnicas como la observación directa, la entrevista y la encuesta. Cada uno 

de ellos útil y necesario para el desarrollo del presente Proyecto de 

Factibilidad. Mediante cada técnica y método utilizado pudimos realizar cada 

uno de los estudios definidos en los objetivos específicos.  
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Es así que en el estudio de mercado se hace relación a la demanda y la 

oferta, las características del producto, la comercialización del producto, 

entre otros.  

En el estudio técnico se detalla el tamaño, localización, e ingeniería del 

proyecto y todo en cuanto al proceso operativo se refiere.  

Además en el estudio Administrativo se explica el aspecto legal y 

administrativo bajo el cual se regirá el nuevo hotel. 

Luego en el estudio financiero se determina la Inversión, el Financiamiento, 

los Costos y Gastos, los Ingresos y Egresos y los indicadores financieros de 

resultados y el Punto de Equilibrio, mismos que delinearon el perfil 

económico-financiero del proyecto. 

Finalmente la evaluación económica-financiera a través de las herramientas 

del VAN, TIR, PER, Relación Beneficio-Costo y los análisis de sensibilidad  

permitieron definir la factibilidad de la creación del presente proyecto 

hotelero. 

Luego de haber desarrollado cada uno de los estudios mencionados se pudo 

llegar a conclusiones y recomendaciones, las mismas que se crearon a partir 

del análisis de resultados, discusión de los mismos y los diferentes 

conceptos que se trataron a lo largo del proceso de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

EL HOTEL. 

DEFINICIÓN1  

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

alojamiento a las personas y que permite a los visitantes sus 

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios 

adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles tienen 

servicios de conferencias y animan a grupos a organizar convenciones y 

reuniones en su establecimiento. 

Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado 

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

pueden encontrarse las siguientes categorías: 

 Estrellas (de 0 a 5) 

 Letras (de E a A) 

 Clases (de la cuarta a la primera) 

 Diamantes y "World Tourism". 

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

servicio pueden variar de un país a otro para una misma categoría y se 

                                                
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel 

http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_(reuni%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Confort
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basan en criterios objetivos: amplitud de las habitaciones, cuarto de baño, 

televisión, piscina, etc. 

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

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

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

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

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

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

grupos de gente en oposición al alojamiento individual. 

MARCO CONCEPTUAL  

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Concepto. 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

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

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable, se puede realizar y dará ganancias.2 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

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

                                                
2MIRANDA MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos; Sexta Edición; M & M Editores, Bogotá 

– Colombia, 2006, Pág. 3. 
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Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. 

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

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

prestación de servicios. 

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

Pre inversión. 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante 

elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-

financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En 

la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de 

pre inversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos 

y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado 

por la cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad 

del análisis realizado, y por el grado de confianza de los estudios 

mencionados. 

Fases en la Etapa de Pre inversión. 

La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor 

bondad relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los 

recursos disponibles constituyen un proceso por fases. 

Se entiende así las siguientes: 
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1. Generación y análisis de la idea del proyecto.  

2. Estudio del nivel de perfil.  

3. Estudio de pre factibilidad.  

4. Estudio de factibilidad.  

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por 

resolver. En cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de 

modo de adquirir certidumbre respecto de la conveniencia del proyecto. 

Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, se 

destine un mínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la 

conclusión de que el proyecto no es viable técnica y económicamente, 

carece de sentido continuar con las siguientes. Por lo tanto se evitan gastos 

innecesarios 

Generación y Análisis de la Idea de Proyecto: La generación de una idea 

de proyecto de inversión surge como consecuencia de las necesidades 

insatisfechas, de políticas, de un la existencia de otros proyectos en estudios 

o en ejecución, se requiere complementación mediante acciones en campos 

distintos, de políticas de acción institucional, de inventario de recursos 

naturales. 

En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad 

que se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y 

establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, 
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regiones o a totalidad del país). Es necesario indicar los criterios que han 

permitido detectar la existencia del problema, verificando la confiabilidad y 

pertinencia de la información utilizada. De tal análisis surgirá la 

especificación precisa del bien que desea o el servicio que se pretende dar. 

Asimismo en esta etapa, corresponde identificar las alternativas básicas de 

solución del problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. 

Respecto a la idea de proyecto definida en su primera instancia, es posible 

adoptar diversas decisiones, tales como abandonarla, postergar su estudio, 

o profundizar éste. 

Estudio del Nivel de Perfil: En esta fase correspondiente estudiar todos los 

antecedentes que permitan formar juicio respecto a la conveniencia y 

factibilidad técnico económico de llevar a cabo la idea del proyecto. En la 

evaluación se deben determinar y explicitar los beneficios y costos del 

proyecto para lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación 

"sin proyecto", es decir, prever que sucederá en el horizonte de evaluación si 

no se ejecuta el proyecto. 

El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las 

alternativas propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. 

En esta fase corresponde además evaluar las alternativas técnicamente 

factibles. En los proyectos que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil 

muestra la conveniencia de su implementación, cabe avanzar directamente 

al diseño o anteproyecto de ingeniería de detalle.  
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En suma del estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes 

decisiones: 

 Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. 

Para facilitar esta profundización conviene formular claramente los 

términos de referencia.  

 Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin 

ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre 

respecto a la conveniencia de materializarlo.  

 Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella.  

 Postergar la ejecución del proyecto.  

Estudio de la Pre factibilidad: En esta fase se examinan en detalles las 

alternativas consideradas más convenientes, las que fueron determinadas 

en general en la fase anterior. Para la elaboración del informe de pre 

factibilidad del proyecto deben analizarse en detalle los aspectos 

identificados en la fase de perfil, especialmente los que inciden en la 

factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas. Entre estos aspectos 

sobresalen: 

a. El mercado.  

b. La tecnología.  

c. El tamaño y la localización.  

d. Las condiciones de orden institucional y legal.  
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Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para 

después seguir con los económicos. Ambos analizas permiten calificar las 

alternativas u opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la 

que resulte más conveniente con relación a las condiciones existentes. 

Proyectos de factibilidad 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

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

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable, se puede realizar y dará ganancias. 

 

ARMIJOS, Eduardo; Argumenta que se denomina Proyecto Factible a: “La 

elaboración de una propuesta viable, destinada atender necesidades 

específicas a partir de un diagnóstico”3. 

Es decir para dar soluciones a problemas se mira los motores que la 

generan o en donde su raíz principal son las necesidades, el investigador 

puede empezar a indagar o recorrer el mapa que lo llevará a descubrir la 

manera de satisfacerlas. 

Es necesaria la observación, el estudio de la realidad del mercado que se 

desea abarcar para conocer la capacidad de atención y su futura viabilidad, 

                                                
3
 ARMIJOS, Eduardo y Armijos Alex (2009). Guía para la elaboración y Evaluación de 

Proyectos de Investigación, primera edición, Loja - Ecuador, Pág. 204.  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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si no se aprecia el entorno total, no se puede diagnosticar que tan 

beneficioso será para la rentabilidad de la empresa su ejecución. 

La formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos 

nacen de la necesidad de investigar y dar una nueva óptica a los problemas 

desde una mirada general y real que al buscar soluciones lo hace en base a 

lo concreto y posible, por lo que no se estanca en papeles ni simples 

formatos, sino en la aplicación de recursos, sin dejar de lado lo intangible de 

la razón. 

Por lo que se puede decir, que el proyecto es como un conjunto de pasos, 

etapas y actividades sistémicas que se deben cumplir para ejecutar una 

idea, a la vez también un proyecto es un conjunto de ideas encaminadas a 

dar solución a un problema existente en la sociedad. 

Emprendimiento  

Es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. Aunque el 

emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la 

humanidad, pues es inherente a ésta,4 en las últimas décadas, éste 

concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los 

constantes y crecientes problemas económicos. 

 

 

                                                
4
 FRED R. David “Conceptos de Administración Estratégica”, Novena Edición, Pearson 

Education, México 2003. 
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Importancia del Emprendimiento 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la 

necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad 

económica. 

Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, 

han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, 

de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 

empleadores. 

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere 

de una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que 

ofrece un empleo y aventurarse como empresario, más aun sí se tiene en 

cuenta que el empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, 

que mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite 

sobrevivir.5 

Estructura de un proyecto de factibilidad 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto. 

 

 

                                                
5
 FISHER, Laura, ESPEJO, Jorge. “Mercadotecnia”, Sexta Edición, Mac Grawn-

Interamericana 2000, Pág. 60 
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Proyecto de factibilidad 

Se denomina Proyecto Factible a la elaboración de una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico.6 

La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles 

son los objetivos de la organización y luego determinar, si el proyecto es útil 

para que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos 

debe contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede 

proporcionar. El estudio de factibilidad sirve para recopilar datos relevantes 

sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si 

procede su estudio, desarrollo o implementación. 

Aspectos Generales 

Para llevar a cabo el proyecto factible, se debe realizar lo siguiente: 

 Diagnóstico de la situación planteada;  

 En segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos 

teóricos la propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos 

metodológicos así como las actividades y los recursos necesarios, 

para llevar a delante la ejecución. Aunado a esto, se realizará el 

estudio de factibilidad del proyecto y, por último,  

 La ejecución de la propuesta con su respectiva evaluación. 

                                                
6 SAPAG, Chaín Nassir. “Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación” Mac Graw Hill 
Bogotá 2001. Pág. 15 
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La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en 

consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, 

técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios.  

Componentes del estudio de factibilidad 

Los componentes de este estudio profundizan la investigación por medio de 

tres análisis, los cuales son la base en la cual se apoyan los inversionistas 

para tomar una decisión.7 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Administrativo 

 Estudio Económico  

 Estudio Financiero 

 Evaluación Financiera 

Estudio de Mercado 

KOTLER, P., propone que el estudio de mercado “consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes 

para la situación de mercado específica que afronta una organización".8  

Constituye el primer elemente de un proyecto de inversión, está enfocado a 

la determinación de la oferta y la demanda de un segmento específico.  

                                                
7 URIBE, Augusto. “Introducción al Proyecto”. Edit. Herrero Hnos, 2° Edición 2000, Pág. 12 

8
 KOTLER, PHILIP, BLOOM PAUL Y HAYES THOMAS, (2004), El Marketing de Servicios 

Profesionales, Ediciones Paidós Ibérica S.A. Pág. 98 
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Es el proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes 

acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de 

los distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los 

responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de 

marketing en una situación de mercado específica. El estudio de mercado 

consta al menos de los siguientes elementos: 

Mercado 

En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, 

Calidad, Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, etc.; 

todo esto permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de 

introducción en el mercado.9 

En definitiva, este estudio significa el aspecto clave del proyecto ya que 

determina los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. 

Por tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de 

agentes económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos 

ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha del  proyecto.   

Demanda 

Al ser una fuerza externa, se transforma en una cadena que une, ata y si no 

está bien dirigida, ocasiona fricción en los procesos de producción, en las 

cadenas de distribución, en el almacenamiento, en la rentabilidad y en la 

                                                
9
 AMARO, Raymundo. “Administración de Empresas I”, Editora Tiempo S:A 1998 Pág. 32 
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economía de un país, hasta desencadenar en todo un modelo económico. 

Analizar la demanda no es una cuestión subjetiva, sino dinámica, objetiva e 

integral en la marcha de todo negocio.10 

La cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

Las necesidades como lo planteó Maslow, son cinco, y el mercado ofrece 

una variedad de opciones para satisfacerlas acudiendo a estrategias que 

hacen de una necesidad un gusto o preferencia. De allí que el consumidor se 

inclina por una u otra opción de satisfacción de la necesidad y en cuanto 

mayor sea el número de personas que buscan o demandan, aumenta la 

variedad y diferenciación.11 

En la mayoría de los proyectos orientados a entregar por primera vez 

servicios de agua, energía, alcantarillado, telefonía no existe una oferta, lo 

que determina que el déficit es igual a la demanda y suele estar atado en 

gran parte al crecimiento de la población. 

Oferta 

El sistema de economía de mercado, descansa en el libre juego de la oferta 

y la demanda. Centrándonos en el estudio de la oferta y la demanda en un 

mercado de un determinado bien. Supongamos que los planes de cada 

                                                
10

 URIBE, Augusto. “Introducción al Proyecto”. Edit. Herrero Hnos, 2° Edición 2000, Pág. 12 
11

 WANDESLEY Fernanda, “Guía para la formulación y ejecución de proyectos de 
investigación” Prentice Holl, México 2005. Pág. 34 
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comprador y cada vendedor son totalmente independientes de los de 

cualquier otro comprador o vendedor.12  

De esta forma nos aseguramos que cada uno de los planes de los 

vendedores dependa de las propiedades objetivas del mercado y no de 

conjeturas sobre posibles comportamientos. De los demás.  

Con estas características tendremos un mercado perfecto, en el sentido de 

que hay un número muy grande de compradores y vendedores, de forma 

que cada uno realiza transacciones que son pequeñas en relación con el 

volumen total de las transacciones. 

El análisis de la oferta permite identificar cantidad y condiciones de los 

productos o servicios que se encuentran en el mercado para satisfacer las 

necesidades de los clientes. Muestra el comportamiento de los empresarios 

en el mercado, basados en la ley de la oferta y la demanda. 

MIDEROS, H. (2006) declara que la oferta es “La cantidad de bienes o 

servicios que un cierto número de gerentes (productores) están dispuesto a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado”.13 

Estudio de la demanda  

Este análisis permite conocer el número de posibles clientes que estarían 

dispuestos a consumir o adquirir los productos o servicio en el mercado. 

                                                
12

 COSS BU Raúl, “Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión” Noriega editores 
Limusa, México 2005. Pág. 27 
13

 MIDEROS, H., Estudio de mercado, Ed. Cosmos, Perú. 2006. Pág. 17 
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Consiste en medir la cantidad del producto principal que requiere el mercado 

para satisfacer una necesidad. En la demanda se ubican tres instancias: 

Demanda Potencial   

Constituye la cantidad total del producto principal que el mercado podría 

necesitar considerando que la totalidad de las unidades de consumo 

accedan al producto. 

La demanda potencial es un límite superior de la demanda real que se ha de 

estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es máximo. 

Cantidad expresada en unidades físicas o monetarias, referidas a un periodo 

temporal y unas condiciones dadas.14 

Si además quisiéramos estimar la demanda potencial del mercado habría 

que establecer hipótesis adicionales respecto a cuantos individuos son 

posibles compradores del producto pues como sabemos la demanda global 

se forma por agregación de demandas individuales. 

Demanda Real  

La demanda real de un cierto producto o servicio a diferentes precios puede 

considerarse como los requerimientos de cualquier tipo de consumidor.15 

Constituye la cantidad del producto que necesita el mercado considerando 

las unidades de consumo que acceden al producto. 

                                                
14

 GARCÍA, Gary flor. “Guía para Elaborar Planes De Negocios” Primera edición, Graficas 
Paola 2006, Pág. 85 
15

 CABEZUT, Boo. Evaluación de proyectos. México. 2009. Pág. 85 
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Demanda Efectiva  

La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo. Punto de equilibrio entre la demanda 

global y oferta global; es decir, combinación de puntos en donde el sector 

gasto monetario y los sectores producción y empleo están en equilibrio.16 

 Constituye la cantidad de producto proveniente de la nueva unidad 

productiva, que será absorbida por el mercado. Constituyen los clientes de la 

nueva unidad productiva. 

Demanda Insatisfecha  

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta 

en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; 

dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es 

mayor que la Oferta. 

La demanda insatisfecha constituye la cantidad de bienes y servicios que los 

demandantes están dispuestos a consumir en el mercado y que los 

oferentes no han podido satisfacer. La demanda insatisfecha es el resultado 

de la diferencia de la demanda proyectada menos la oferta proyectada. Es 

un punto importante ya que en éste se verificará la factibilidad del proyecto. 

                                                
16

 LEDESMA, J., La Competencia, 2. Vol., Economía y Finanzas, Universidad de Carabobo, 
Venezuela. 2007. Pág. 75 
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Para ROSETTI, citado por FISHER, U. (2000), agrega que la demanda 

insatisfecha “Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al 

producto o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él.”17  

 

 

Marketing 

Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing 

analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, 

retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 

necesidades.18 

Algunas frases donde se emplea el término son: “Vamos a contratar un 

experto en marketing para que nos ayude en la empresa”, “Bajar los precios 

durante el Mundial fue una gran estrategia de marketing”, “Estoy leyendo un 

nuevo libro de marketing”. 

Los especialistas en marketing suelen centrar sus actividades en el conjunto 

de las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Publicidad 

(promoción). El marketing apela a diferentes técnicas y metodologías con la 

                                                
17

 FISHER, Laura, ESPEJO, Jorge. “Mercadotecnia”, Sexta Edición, Mac Grawn-
Interamericana 2000. Pág. 38 
18

 BACA, G. (2006) Evaluación de Proyectos, Quinta Edición. Pág. 45 

DEMANDA Vs. OFERTA 

DÉFICIT = DEMANDA – OFERTA=DEMANDA INSATISFECHA 

http://definicion.de/disciplina/
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intención de conquistar el mercado y conseguir otros objetivos propios de 

una compañía comercial. 

Producto 

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

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

especificaciones  técnicas  de  un producto sino todos los atributos del 

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

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

normas sanitarias y de calidad que deben cumplir. 

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

así  como  los  subproductos  y  residuos  generados durante el proceso de 

producción”.19 

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

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

ropa en una lavandería, etc. 

Servicio de Hospedaje 

Aquel establecimiento que presta el servicio de alojamiento en habitaciones 

privadas y/o comunes o colectivas con servicio sanitario privado y/o común o 

colectivo. No ofrece servicio de alimentación, pero si un mínimo de servicios 

                                                
19

 CHIAVENATO, Idalberto. “Introducción a la Teoría General de la Administración”. Quinta 
edición 2000. Pág. 228 

http://definicion.de/mercado
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básicos, siendo su tarifa de alojamiento periódica - diaria, semanal, 

quincenal o mensual por tipo de habitación o por cama. 

Distribución o Plaza 

La distribución o plaza es una herramienta de la mercadotecnia que incluye 

un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los 

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté 

disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial).  

En las cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en 

el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean. 

Precio 

El diccionario de administración y Finanzas, define al precio como la “Suma 

de dinero a pagar al vendedor a cambio de recibir unos determinados bienes 

o servicios.  Aquí, precio no es lo que pide el vendedor, sino la suma 

realmente pagada en la transacción o intercambio.”20 (Pág. 389)  

BACA, Urbina Gabriel (2006) el precio “es la cantidad monetaria a la que los 

productores están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un 

bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio.”21 

Son generalmente referidos o medidos en unidades monetarias. Desde un 

punto de vista general, y entendiendo el dinero como una mercadería.  Se 

                                                
20

 Diccionario de Administración y Finanzas”, Océano Centrum, Ed. Org. Halm Wily y Sans. 
Inc. Editorial Océano Barcelona España. Pág. 389 
21

 VACA, Urbina Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Quinta Edición, Impreso en México, 
Editorial McGraw-Hill 2006. Pág. 49 
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puede considerar que bienes y servicios son obtenidos por el trueque, que, 

en economías modernas, generalmente consiste en intercambio por, o 

mediado a través del, dinero. 

Métodos de fijación de precios 

Incremento sobre el coste marginal  

Añadiendo al coste marginal (coste de producir una unidad más), una cierta 

cantidad. Así cubre totalmente los costes variables y permite una mayor 

flexibilidad, para fijar precios más competitivos en las situaciones que sean 

necesarios. 

Publicidad 

La Asociación Americana de Mercadeo presenta la siguiente definición: 

“Propaganda es cualquier forma pagada de presentación y promoción 

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

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

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

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

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

nivel  de factibilidad.   

Generalmente,  dichos costos se estiman como un porcentaje sobre el 

volumen de ventas proyectado. Cualquier   tipo  de   propaganda   siempre   
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presenta   tres   elementos   básicos:   el anunciante, la agencia y los medios 

publicitarios. 

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

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

que cuenta con personal especializado en técnicas de comunicación en 

masa. 

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

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

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

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

exposiciones y el internet. 

La selección de los medios publicitarios depende de la ubicación de los 

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

consumidores y del tipo de producto. 

Promoción 

Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de la aceptación del 

producto por parte de los consumidores. 

Estudio Técnico 

Tiene como objeto determinar los requerimientos de recursos básicos para el 

proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio de 
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mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada espacio 

físico y recursos humanos. 

SAPAG, Nassir Chain (2007) manifiesta que el estudio técnico “busca 

determinar las características de la composición optima de los recursos que 

harán que la producción de un bien o servicio se logre eficaz y 

eficientemente”22  

OCAMPO, José Eliseo (2002) el objetivo del estudio técnico es “diseñar la 

labor de producción lo mejor posible para que, utilizando los recursos 

disponibles se obtenga el producto o servicio demandado a costos mínimos, 

con la calidad que satisfaga a los clientes… ”.23  

Lo contrario de técnico es empírico, por lo que no se puede aventurar en un 

negocio, en cuanto a los requerimientos para la operacionalización de los 

procesos, así como los recursos para aplicarlos en la obtención del producto 

o servicio, pues generarían rechazo por el cliente o pérdida para el inversor. 

Al momento de invertir, lo técnico financiero y comercial trabajan juntos y en 

la misma visión de la empresa. 

Tamaño 

BACA, Urbina Gabriel (2006) define “el tamaño óptimo de un proyecto es su 

capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año, se 

                                                
22

 SAPAG, Chain Nassir,” Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación”, Impreso en 
México, Primera Edición 2007, Pearson Educación Pág. 95 
23

 OCAMPO, José Eliseo, “Costos y Evaluación de Proyectos”, Editorial Continental Primera 
Edición, México 2002 Pág. 143 
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considera optimo cuando opera con los menores costos totales, o la máxima 

rentabilidad económica”.24  

Es la capacidad de producción que tendrá  la empresa durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento considerando normal para la naturaleza del 

proyecto. 

 Capacidad teórica: Se la determina en base a las especificaciones 

técnicas que tiene el componente tecnológico, se considera lo que los 

fabricantes manifiestan, puede hacer la maquinaria. 

 Capacidad Instalada: Corresponde a la capacidad máxima 

disponible que puede alcanzar el componente tecnológico en un 

periodo de tiempo determinado 

 Capacidad Utilizada: Es la fracción de la capacidad instalada que se 

emplea, es decir el rendimiento o nivel con que se hace trabajar la 

maquinaria. 

 Reservas: Las reservas forman parte de los fondos propios de una 

empresa y su finalidad es poder hacer frente a obligaciones con 

terceros que pudieran presentarse inmediatamente. Son un elemento 

del balance de situación y están comprendidas dentro del grupo 11 

del Plan Contable. 

                                                
24

 VACA, Urbina Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Quinta Edición, Impreso en México, 
Editorial Mc Grawn-Hill 2006. Pág. 92 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-fondos-propios
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-balance-situacion
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-plan-general-contabilidad
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Desde un punto de vista muy general, podemos decir que las reservas son 

beneficios que la empresa no ha repartido y se han guardado por la 

incertidumbre del futuro; aunque existen distintos tipos de reservas. 

Capacidad Financiera 

Es el primer paso y el cual nos indica si podemos intervenir con nuestra 

oferta en el mercado, esta nos dice además que tanta capacidad poseemos 

para invertir, para endeudarnos o para responder a eventualidades no 

ajenas al objeto social.  

A través de su capacidad financiera, una empresa ejerce una buena 

administración de sus recursos internos y externos.  

Así mismo, con el buen manejo de nuestros recursos creamos una 

seguridad financiera que nos permita la suficiente liquidez para cumplir con 

las operaciones sin la necesidad de recurrir al alza en los costos y 

finalmente lograr una buena prestación de los servicios, que es el objetivo 

principal para alcanzar. 

Capacidad Administrativa 

Habilidad de una organización para formular y realizar planes, políticas, 

programas, actividades, facilidades, operaciones u otras medidas para 

cumplir con sus propósitos. 

 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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Localización 

Según RANDALL, G. la localización es “la ubicación o instalación de un 

negocio que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital”.25 

La localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto, es decir, lograr una posición de competencia basada en 

menores costos para la generación del nuevo producto o servicio.  

Se orienta a analizar, los diferentes lugares donde es posible ubicar el 

proyecto con el fin de determinar el lugar donde finalmente se ubicara el 

proyecto.26 

Factores de localización 

Estos factores intervienen al momento de efectuar la localización de la 

empresa. 

Macrolocalización 

Ubicación de la empresa dentro de un mercado local, frente a un mercado de 

posible incidencia regional o internacional, para su representación se recurre 

al apoyo de mapas geográficos o políticos. 

                                                
25

 RANDALL, G. (2003), PRINCIPIOS DE MARKETING. 2ª edición. 
26

 BACA, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”, Quinta edición, México, 2012.  
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La Macro localización consiste en la ubicación de la empresa en el país y en 

espacio rural y/o urbano de alguna región, la macro localización es una 

herramienta que contribuye a la determinación óptima del área o región más 

atractiva donde se pretende instalar el proyecto, teniendo en cuenta que esta 

contribuya a mejorar tasa de rentabilidad sobre el capital invertido. 

Microlocalización 

La microlocalización determina lugar específico donde se ubicara el 

proyecto, mediante la utilización de métodos y criterios cuantitativos que 

permiten reducir al mínimo los posibles costos de abastecimiento necesarios 

para satisfacer los requerimientos de la demanda. 

Ingeniería del proyecto 

Es la forma técnica de disponer de la mejor ubicación los equipos y demás 

elementos físicos de la empresa para facilitar la circulación de los 

materiales.27  

 Componente tecnológico: Consiste en determinar la maquinaria y 

tipo adecuada a los requerimientos del proceso productivo y que esté 

acorde a los niveles de producción esperada de acuerdo al nivel de 

demanda a satisfacer. 

                                                
27

 BARRENO, Luis; “Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos”, Primera edición, 
Ecuador, 2011. 
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 Infraestructura Física: La infraestructura física es la dependencia 

encargada de ejercer control fiscal en lo concerniente a la inversión 

realizada en Obras de Infraestructura Física. 

 Distribución de la Planta: La distribución del área como de la 

maquinaria y equipos debe brindar las condiciones óptimas de trabajo 

haciendo de una operación eficiente y cuidando la seguridad para el 

trabajador. 

 Proceso de producción: Describe el proceso mediante el cual se 

obtendrá el producto o generara el servicio; debe incluirse el flujo 

grama de procesos es decir representar gráficamente indicando los 

tiempos necesarios para cada fase. 

 Diseño del producto: El producto originario del proyecto reúne las 

características necesarias para el usuario para lograr la satisfacción 

de una necesidad. 

 Flujograma de Proceso: Constituye una herramienta por medio de 

los cual se describe paso a paso cada una de las actividades de que 

consta el proceso de producción. 

Estudio Administrativo 

Para efectuar este estudio administrativo se analizan los siguientes 

elementos: 
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Estructura Organizativa Empresarial 

Toda empresa para empezar a operar con total normalidad debe cumplir 

específicamente con lo establecido por la ley; y la estructura organizativa  

debe ir en concordancia con los requerimientos básicos que exija su 

ejecución.28 

Base Legal  

Toda empresa para su ubre 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 claramente la dirección domiciliaria en donde se 

la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o 

jurídica.29 

                                                
28

 SAPAG Chairl, Nassir y Reinaldo; PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; 
Mc-Grawn Hill, Tercera edición 

29
 SAPAG Chairl, Nassir y Reinaldo; PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; 

Mc-Grawn Hill, Tercera edición 
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 Objeto de la sociedad: Al constituirse una empresa se lo hace con 

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

bienes o servicios,  debe estar claramente definido, indicando además 

el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 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. 

 Tiempo de duración de la sociedad: la duración de una sociedad es 

ilimitada todo depende de las políticas de la empresa. 

 Administradores: los administradores serán todas aquellas personas 

que sean escogidas por los dueños o gerentes de las empresas. 

Estructura Empresarial 

Parte fundamental en la etapa de operaciones de la empresa es, la 

estructura organizativa con que está cuenta, ya que una buena organización 

permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la misma.  

Niveles Jerárquicos 

 Nivel Legislativo-Directivo: Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y los reglamentos bajo los 

cuales operará, está conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomarán el nombre de la Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas luego los mismos que eligen a un Presidente. 
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 Nivel Ejecutivo: Este nivel está conformado por el Gerente - 

Administrador, el cuál será nombrado por nivel Legislativo-Directivo y 

será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o 

fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de 

gestión. 

 Nivel Asesor: Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable y más áreas 

que tengan que ver con la entidad a la cual estén asesorando. 

 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, 

tareas de venta, o todo lo relacionado con las tareas de 

comercialización o tareas de marketing. 

 Nivel de Apoyo: Ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidades y eficiencia. 

Descentralizado  

La descentralización es una práctica consistente en el reparto del poder de 

decisión entre los diferentes mandos y niveles jerárquicos de la 

organización, de modo que dicho poder se sitúe en diversos lugares de la 

misma quedando, únicamente, los controles necesarios en los altos 

mandos.  
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De esta forma, el poder es, por un lado, fraccional ya que queda dividido 

entre los diferentes niveles jerárquicos y, además, pluralista, dado que se 

encuentra disperso entre los miembros de la organización de forma vertical y 

horizontal. 

Organigramas 

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es donde 

se pone de manifiesto la relación formal existente entre las diversas 

unidades que la integran, sus principales funciones, los canales de 

supervisión y la autoridad relativa de cada cargo.30 

Clases de Organigramas 

 Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, es decir la departamentalización, lo cual permite 

conocer de una manera efectiva sus partes integrantes. 

 Organigrama Funcional: Consiste en representar las funciones 

básicas de cada uno de los departamentos 

 Organigrama Posicional: Sirve para representar la distribución del 

personal, así, como de cuál es la remuneración que perciben. 

 

 

                                                
30

 Ken Blanchard, Alan Randolph, Peter Grazier, Recursos Humanos, Colección Habilidades 
Directivas, Editorial Deusto, año 2012. 
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PRESIDENCIA 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

PRODUCCIÓN CONTABILIDAD VENTAS 

ASESORÍA 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

NIVEL LEGISLATIVO            * 
NIVEL EJECUTIVO                 ** 
NIVEL ASESOR                       *** 
NIVEL AUXILIAR                   **** 
NIVEL OPERATIVO                ***** 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

Manual de Funciones 

Descripción de las funciones generales que corresponden a cada empleo y 

la determinación de los requisitos para su ejercicio. El proporcionar la 

suficiente información permitirá a futuro que el empleado pueda cumplir de 

una forma adecuada su trabajo.  

Comprende los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia 

 Dependencia jerárquica (relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Funciones 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 
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Formato para el manual de funciones 

DEPARTAMENTO:  ADMINISTRATIVO 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:  DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:  TODO EL PERSONAL 

Naturaleza del Trabajo: 

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

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

trabajo. 

Funciones principales: 

 Ser el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 

 Vigilar el movimiento económico y la correcta gestión administrativa. 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente 

dentro de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

Funciones secundarias:  

 Legalizar con su firma las actas de sesiones de Junta General, las 

mismas que las presidirá. 

 Legalizar con su firma los títulos de acciones o certificados 

provisionales. 

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones 

principales como por ejemplo presentar informes a los directivos de la 

empresa, lo cual no puede ni debe hacerse diariamente. 
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Estudio Financiero 

En este rubro deberán cuantificarse los recursos monetarios necesarios para 

la implantación y puesta en marcha del proyecto, y que constituyen el activo 

fijo o inversiones fijas, el activo diferido y los recursos necesarios para que 

se realicen las funciones de producción y ventas a los que generalmente se 

les llama capital de trabajo. 

PADILLA, Marcial Córdova (2006) manifiesta que el estudio financiero es “la 

especificación de las necesidades de los recursos a invertir, con detalles de 

las cantidades y fechas, su forma de financiación, y las estimaciones de 

ingresos y egresos para el periodo de vida útil del proyecto”.31  

La inversión del proyecto 

Inversiones.- Las inversiones financieras son las inversiones que las 

empresas realizan en el mercado financiero para obtener algunas 

rentabilidades.  

Inversiones en Activo Fijo.- Bienes de propiedad de la empresa dedicados 

a la producción y distribución de los productos o servicios por ellas ofrecidos.  

Terrenos.- La cuenta terrenos (dentro del activo fijo) significa el valor de la 

tierra, donde tenemos instalada nuestra empresa y donde se han levantado 

las edificaciones. 

                                                
31

 CÓRDOVA, Padilla Marcial, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Impreso en 
Colombia ECOE Ediciones primera edición 2006 Pág. 311 



44 

 

 

Edificios.- Cuando la incluimos dentro del activo fijo, representa el valor de 

construcción de los edificios, plantas comerciales o industriales, etc. 

Maquinaria.- En las empresas de tipo industrial (fabricación de productos) y 

en determinadas empresas de servicios. 

Muebles y Enseres.- La cuenta Muebles y Enseres, también denominada 

Mobiliario, la emplearemos para controlar las mesas, sillas, archivos, etc. 

Equipos de oficina.- Controlará la inversión en computadoras, calculadoras, 

procesadores de palabras, máquinas de escribir, fotocopiadoras, etc.  

Vehículos.- Vehículos de propiedad de la empresa, destinados al transporte 

de personas o carga. 

Capital de trabajo 

BACA, Urbina Gabriel (2006) el capital de trabajo es “la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante”.32 (Pág. 176) 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con 

el primer desembolso para cancelar los  insumos  de  la  operación  y  

finaliza  cuando  los  insumos  transformados  en productos terminados 

son vendidos y el monto de la venta recaudado y disponible para 

                                                
32

 VACA, Urbina Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Quinta Edición, Impreso en México, 
Editorial Mc Graw-Hill 2006. Pág. 176 
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cancelar la compra de nuevos insumos. Los compontes del capital de 

trabajo son: 

Productos en proceso 

JONES, y WERNER, Terrel (2001) manifiestan que “los productos en 

proceso son aquellos que han ingresado al proceso de producción, pero 

que no se han terminado”. Son las unidades de producción parcialmente 

terminadas, las cuales no se han enviado a los clientes.33  

Para hacer una estimación de los costos de los productos en proceso, es 

preciso adelantar  un  estudio  detallada  de  las  etapas  de  producción  y  

del  grado  de elaboración alcanzado por los diferentes insumos en cada 

fase de fabricación dependiendo de la duración del ciclo de producción o 

del ciclo de prestación del servicio; se puede medir su impacto con base a 

los costos totales de fabricación. 

a) Efectivo en Caja y Bancos: Sirve  para  hacer  pagos  en  efectivo,  

forman  parte  el  disponible  de  efectivo  que mantiene las cuentas 

corrientes y de ahorro. 

b) Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar registra los aumentos y 

las disminuciones derivados de la venta de conceptos distintos a 

mercancías o prestación de servicios, única y exclusivamente a 

crédito documentado (títulos de crédito, letras de cambio y pagarés) a 

                                                
33

 TERREL, Jones, TERREL, Werner, “Introducción a la Contabilidad Administrativa”; 
Primera Edición 2001, Impreso en Colombia Pearson Educación. Pág. 30 
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favor de la empresa y para esto existe programas para llevar a cabo 

las operaciones. 

Por lo tanto se dice que esta cuenta presenta el derecho (exigible) 

que tiene la entidad de exigir a los suscriptores de los títulos de 

crédito el pago de su adeudo (documentado)derivado de venta de 

conceptos diferentes de las mercancías o la prestación de servicios a 

crédito; es decir, presenta un beneficio futuro fundadamente 

esperado. 

c) Inventarios: Es la estimación de las existencias de materia prima y 

materiales, se debe prestar especial atención a las fuentes y 

modalidades de suministro y a los programas de producción, si los 

materiales se pueden obtener en la localidad o en proximidades de 

esta, y si su oferta es abundante y si el transporte es eficiente y 

confiable, se puede mantener inventarios relativamente bajos. 

Financiamiento  

Para RANDALL, G. (2003); el financiamiento es: “La asignación de recursos 

financieros al proyecto constituye el requisito previo no solo para la decisión 

de inversión sino para la formulación del proyecto”34 El financiamiento es el 

medio a utilizar para la obtención de créditos económico que aceleren la 

ejecución del proyecto. 

                                                
34

 RANDALL, G. (2003), PRINCIPIOS DE MARKETING. 2ª edición. 
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Existen dos tipos de fuente de financiamiento, propio y secundaria; la 

primera corresponden a las aportaciones de los inversionistas sean en 

efectivo o especies y la segunda corresponden a los préstamos bancarios de 

las instituciones financieras. Fondos nuevos proporcionados a un negocio, 

ya sea por otorgamiento de préstamos o por la compra de instrumentos de 

deuda o de acciones de capital. 

Primera Forma 

Las fuentes de financiamiento interno 

Estas provienen principalmente de las aportaciones de capital que realizan 

los accionistas, ya bien pueden aportar al inicio del negocio o en un tiempo 

determinado durante la vida de la misma. 

Las fuentes de financiamiento externo 

Son las hipotecas (préstamos bancarios), los pagarés, los préstamos 

quirografarios, y todos los préstamos de instituciones ajenas y/o externas a 

la empresa. 

Segunda Forma 

Recursos Propios: Son los que provienen de la emisión y venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especie de los socios y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 
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Créditos: Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de 

fomento, de proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de 

la empresa. 

No existe ninguna norma que permita definir a priori qué porcentaje del 

costo del proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje 

con créditos, pues este problema depende de muchos factores, entre ellos 

el tipo de proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, 

etc.- 

Sin embargo, conviene no descuidar algunos criterios básicos: 

 Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse siempre con 

recursos de capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo. 

 El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con capital propio y/o 

créditos a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con 

créditos a corto plazo. 

 Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los créditos.  

No se debe descuidar el hecho de que si una empresa utiliza muy 

poco crédito puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar 

sus rendimientos a través de la utilización de recursos de terceros; 

por otro lado una empresa que se haya endeudado excesivamente 

puede poner en peligro su estabilidad financiera.  Como ya se 

mencionó anteriormente, los porcentajes de financiáis lento con 

recursos propios y de terceros deben ser establecidos en base al 
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tipo de proyecto, a la rentabilidad de la empresa y a su capacidad de 

pago. 

 Generalmente, existen disponibles varias alternativas de 

financiamiento es conveniente estudiarles cuidadosamente.  Por 

ejemplo, el crédito otorgado por las instituciones de desarrollo es, la 

mayor parte de las veces, más ventajoso que el de otras fuentes 

aunque el tiempo de trámite por el tipo de estudios que deben 

realizar estas instituciones  sea superior; por otro lado, los créditos 

de proveedores están ligados a la compra de sus productos y por lo 

mismo no permiten una relación independiente y en algunos casos 

los tipos de interés reales pueden ser superiores a los de otras 

frentes; en determinadas ocasiones, el crédito de proveedores de 

materias primas puede ser más ventajoso que el crédito bancario a 

corto plazo; desde otro punto de vista se debe analizar la moneda en 

que se reciben los créditos, pues en algunos casos recibirlos en 

moneda extranjera puede implicar riesgos adicionales.-  En algunos 

casos se pueden conseguir convenios de trueque de productos por 

maquinarias y equipos, lo cual puede ser más atractivo para algunos 

proyectos (además de presentar ventajas en balanza de pagos). 

Podemos resumir ahora algunas de las principales ventajas y desventajas 

del financiamiento con créditos.  Entre las ventajas, podemos citar las 

siguientes: 
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 Mantenimiento del control de la empresa por parte de uno o más 

empresarios o del Estado. 

 Accesibilidad a recursos (como los de bancos y compañías de 

seguros) que frecuentemente sólo están disponibles para créditos y 

no para inversión directa en empresas. 

 Ventajas tributarias de los créditos. 

Entre las desventajas, podemos citar: 

 Reducción de la capacidad de endeudamiento, la cual puede 

requerirse para salvar períodos difíciles. 

 Obligación de cubrir cargas fijas por servicio de la deuda, aunque las 

utilidades se reduzcan o aún desaparezcan 

Presupuestos 

El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o 

instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un año. 

Funciones 

La función del presupuesto es ser una guía y un apoyo con el cual la 

administración pueda basarse; y realizar lo planeado y establecido 

Importancia 

El presupuesto es de gran importancia, como parte de la planeación, 

alrededor de la cual gira la actividad de la empresa. 
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Si no asistiera el presupuesto, la empresa estaría  a la deriva y los gerentes 

no tendrían  en que basarse (un norte que seguir). 

Además el presupuesto es la traducción de los planes en dinero que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo por su 

puesto adaptando las estrategias necesarias para dicho logro. 

Objetivos  

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

logar el cumplimiento de las metas previstas. 

Depreciaciones 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste 

que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado 

para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil 

que el final lo lleva a ser inutilizable. El ingreso generado por el activo usado, 

se le debe incorporar el gasto correspondiente desgaste que ese activo a 

sufrido para poder generar el ingreso, puesto que como según señala un 

elemental principio económico, no puede haber ingreso sin haber incurrido 

en un gasto, y el desgaste de un activo por su uso, es uno de los gastos que 

al final permiten generar un determinado ingreso. 
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Cálculo de Costos Unitarios  

Se conoce como costo unitario, el valor de un artículo en particular.  

Costos 

En economía el coste o costo es el valor monetario de los consumos de 

factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la 

producción de un bien o servicio. Todo proceso de producción de un bien 

supone el consumo o desgaste de una serie de factores productivos, el 

concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio incurrido para 

producir ese bien. Todo coste conlleva un componente de subjetividad que 

toda valoración supone. 

Clasificación de costos 

Costos Fijos: Son los que permanecen constantes durante un periodo 

determinado sin importar si cambia el volumen. , los salarios, depreciación, 

alquiler etc. 

Costos Variables: Son aquellos que cambia o Fluctúan en relación directa 

con una actividad o volumen dado.  

Ejemplo Materia prima, comisiones etc. 
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Costo total de producción 

Se forma por la suma de los elementos directos e indirectos de carácter fabril 

que, mediante asignaciones directas a los productos - elementos directos - o 

de rama más o menos complejas y laboriosas de los indirectos - cargos 

indirectos.  

Costo de Producción = Costo Primo + Gastos de Fabricación. 

Materias Primas: Representan el punto de partida de la actividad 

manufacturera, por constituir los bienes sujetos a transformación.  

Mano de Obra: Representa el factor humano que interviene en la 

producción, sin el cual, por mecanizada que pudiera estar una industria, 

sería imposible realizar la transformación.  

Diversas erogaciones, consumos, depreciaciones, amortizaciones y 

aplicaciones fabriles. Se les denomina gastos de fabricación, cargos 

indirectos de producción o simplemente cargos indirectos.  

Ingresos 

MIRANDA, Juan José (2005) manifiesta que “los ingresos están 

representados por el dinero recibido por concepto de las ventas del producto 
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o la prestación del servicio, la liquidación de los activos que han superado su 

vida útil dentro de la empresa.”35  

Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de 

tributos como el Impuesto a la Renta, el IVA; por la venta de bienes, como 

del petróleo y sus derivados; transferencias y donaciones que se reciben; el 

resultado operacional de las Empresas Públicas entre otros. Todos estos 

ingresos se destinarán para cubrir las obligaciones contraídas para la 

prestación de bienes y servicios públicos. 

El ingreso se divide en: 

 Ingresos Permanentes: Son aquellos ingresos que se mantienen 

durante un período de tiempo, y son predecibles. En este campo están 

los impuestos como el IVA, ICE, Impuesto a la Renta, a la salida de 

divisas, tasas aduaneras, entre otros. 

 Ingresos No Permanentes: Son aquellos ingresos no predecibles en 

el tiempo 

El punto de equilibrio o punto de ruptura 

BACA, Gabriel (2006) manifiesta que el punto de equilibrio es “el nivel de 

producción en que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la 

suma de los costos fijos y los variables”.36 

                                                
35

 MIRANDA, Miranda Juan José, “Gestión de Proyectos”, Quinta Edición, MM Editores, 
Bogotá 2005, Pág. 191 
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Es el punto donde el importe de las ventas netas absorbe los costos variable 

y los costos fijos, es decir, es el momento económico donde se produce un 

equilibrio entre los ingresos y los costos totales, en ese punto se han dejado 

de tener pérdida y no se ha empezado a tener beneficio. 

Flujo de caja 

Es una herramienta financiera que permite reconocer la verdadera liquidez 

que tiene la empresa. El flujo de caja nos permite enfrentar las decisiones 

sobre la compra de activos o el pago de pasivos. En el flujo de caja se 

consideran los valores correspondientes a depreciaciones y amortizaciones 

del activo diferido como valores que incrementan la liquidez empresarial, 

toda vez que sellos no signifiquen egresos durante el ejercicio económico. 

En el campo financiero el flujo de caja permite calcular los indicadores del 

valor actual neto y tasa interna de retorno que son los que permiten tomar 

una decisión acerca de la inversión a realizar.37 

Valor Actual Neto (VAN) 

El autor LEDESMA, J.; define el VAN como: “La regla de decisión señala que 

el proyecto será rentable si el valor actual del flujo de beneficios netos que 

                                                                                                                                      
36

 BACA, Urbina Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Quinta Edición, Impreso en México, 
Editorial McGraw-Hill 2006. Pág. 180. 
37

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassier Preparación y Evaluación de Productos 4ta edición Pág. 1926 
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genera es positivo, descontando estos flujos a la tasa de descuento (interés) 

pertinente para la persona o grupo que realiza el proyecto”.38 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste 

en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo 

futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el 

desembolso inicial. 

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la 

creación de valor para la empresa:  

 Si el VPN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

 Si el VPN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

 Si el VPN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye 

valor. 

Formula:  

                             ∑                

En donde: 

 VAN=  Valor Actual Neto 

 ∑VA= Sumatoria de los Valores Actual  

                                                
38

 LEDESMA, J. (2007), La Competencia, 2. Vol., Economía y Finanzas, Universidad de 
Carabobo, Venezuela. (Pág. 75) 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

MOKATE, Karen (2004) define la tasa interna de retorno como “la tasa de 

descuento intertemporal a la cual los ingresos netos del proyecto apenas 

cubren los costos de inversión, de operación y de rentabilidades 

sacrificadas”.39 (Pág. 145) 

BACA, Gabriel (2006) la TIR “es la tasa de descuento por la cual el VAN es 

igual a cero; es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial”40 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del 

negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa crítica 

de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento 

requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. 

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o capital se acepta el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual al costo de oportunidad o capital la realización de la 

inversión es proyecto del inversionista. 

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o capital se rechaza el 

proyecto. 

                                                
39

 MOKATE, Karen Marie, “Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión”, Editorial Alfa-
Omega, Segunda Edición, Colombia 2004, Pág. 46 
40

 VACA, Urbina Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Quinta Edición, Impreso en México, 
Editorial McGraw-Hill 2006. Pág. 224 
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Fórmula: 

          (
         

                   
) 

En donde: 

 TIR =  Tasa Interna de Retorno                             

 VAN menor = Valor Actual Neto Menor 

 Tm = Sumatoria de los Valores Actual                

 VAN Mayor = Valor Actual Neto Mayor        

 DT = Diferencia de tasas 

 

Relación Beneficio Costo 

FONTAINE, Ernesto (2006) manifiesta que “es la razón entre los valores 

actuales de los beneficios y de los costos”41  

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

dólar que se invierta en el proyecto. La relación beneficio / costo es un 

indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede 

generar a una población. 

 B/C es mayor a uno el proyecto se desarrolla. 

 B/C es menor a uno el proyecto se rechaza. 

 B/C es igual a uno es indiferente a realizar. 

                                                
41

 FONTAINE, Ernesto, “Evaluación Social de Proyectos”, Doceava Edición, Editorial Alfa 
omega, Agosto 2006 Colombia. Pág. 81 
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Formula:  

                   R/BC 
∑                       

 ∑                    
   

Periodo de Recuperación de Capital 

El periodo de recuperación de la inversión, PRI, es el tercer criterio más 

usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuanto tiempo se 

recupera la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado. 

Es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de 

algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su 

facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión 

es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como 

también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto 

plazo. Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero 

que al igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones.  

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial. 

Determinación del Periodo de Recuperación de Capital: 

Para determinar el (PRC) se dará a conocer el tiempo en que la empresa 

recuperara el monto de inversión. 
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Formula:  

P/RC                                    ( 
          ∑                      

                                     
) 

Análisis de Sensibilidad 

Busca medir como afecta situaciones que son relevantes en la economía 

que vivimos, intervienen directa e indirectamente en la empresa y que se 

concierten en incertidumbre para el inversionista por lo que en un momento 

determinado se sufre alteraciones principalmente en variables decisivas, 

esto es cuando aumentan los costos y disminuyen los ingresos. Los 

elementos para decidir son: 

 Cuando el proyecto de sensibilidad es mayor que 1 el proyecto no 

es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que 1 el proyecto 

no es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es  igual que 1 el proyecto 

no sufre ningún efecto. 

 

 

 

 



61 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES. 

Para fortalecer el desarrollo del presente proyecto se utilizó un conjunto de 

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que 

a métodos, técnicas e instrumentos investigativos se refiere para lograr los 

objetivos de la investigación. 

Materiales utilizados  

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes 

recursos: 

Recurso Humano 

 Director: Dr. Luis Quizhpe salinas Mg. Sc. 

 Autora: Karolina Isabel Escobar  

Recursos Materiales 

 Materiales de escritorio (hojas, esferos, grapadora) 

 Flas Memoria 

 Laptop  

 Calculadora  
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MÉTODOS 

En el presente proceso de investigación se utilizo EL MÉTODO CIENTÍFICO, 

entendido como el  camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. 

El método científico permitió esquematizar los conocimientos a través de la 

conceptualización de los componentes teóricos acerca del plan de 

factibilidad para la creación de una empresa hotelera en el sector de “El 

Cisne”, del cantón Loja. 

EL MÉTODO ANALÍTICO 

Este método se utilizó en el instante en que el problema a investigar  es 

desintegrado racionalmente en sus componentes para establecer sus 

caracteres generales y específicos,  para posteriormente examinar y 

establecer las relaciones entre dichos componentes con el todo 

problemático. 

Mediante el método analítico se logró establecer si el proyecto de factibilidad 

es rentable,  decidiendo los cursos de acción más adecuados para alcanzar 

los objetivos con el menor riesgo posible y con el máximo rendimiento de los 

recursos. 

La información obtenida de los análisis previos permitió evaluar en base a 

los recursos y tiempo disponible de ejecución del proyecto: El lugar más 

conveniente para ejercer la actividad (micro-localización); los proveedores de 
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insumos y recursos (comunicaciones, transporte, etc.); el tipo de recursos 

humanos necesarios; el precio del servicio para ser competitivo, etc. 

EL MÉTODO SINTÉTICO 

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

sirvieron para formular conclusiones, recomendaciones y los análisis de la 

demanda, de la oferta, determinación de la capacidad instalada y utilizada,  

un plan de comercialización, fijar el precio del servicio y el análisis de los 

principales indicadores financieros: VAN (Valor Actual Neto); TIR (Tasa In 

terna de Retorno).  

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Por medio del método inductivo se partió de caracteres o principios 

generales a particulares. El método deductivo es un método científico que 

considera que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, 

supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el 

razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la 

conclusión sólo puede ser verdadera. 

Por medio del método inductivo se efectuó un análisis acerca de la ausencia 

de estrategias orientadas a saber: en qué invertir, como conseguir los 

recursos para llevar a cabo las inversiones, como implementar la idea de 

inversión y como evaluar la misma. 
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Por medio del método deductivo se pudo analizar casos particulares sobre la 

base de afirmaciones generales presentadas, además permitió la 

construcción teórica y el planteamiento de alternativas de solución. 

TÉCNICAS 

En lo  concerniente a las técnicas de investigación, se emplearon las 

siguientes:  

LA OBSERVACIÓN DIRECTA.  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  

Mediante la observación directa se identificó que en el sector de “El Cisne” 

existe una incipiente oferta de servicios hoteleros, considerando que por este 

lugar transitan un elevado número de turistas. 

LA ENCUESTA 

Para la recopilación de la información primaria se recurrió a la técnica de la 

encuesta. Esta fue aplicada a una muestra representativa del universo de 

investigación que llegan al sector y se hospedan, ya sea ocasionalmente o 

de forma permanente.   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para calcular el número de encuestas, se aplicó la siguiente fórmula. 

 

 n=Tamaño de la muestra 

 N=Universo en estudio  

 E=Error experimental 5% 
 

POBLACIÓN DE INTERÉS 

 Año 2012: 250635 (turistas que visitan “El Cisne”) 

 Fuente: Ministerio de Turismo Loja. 

 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

n=250635/1+ (0.05)2.250635 

n= 399 Encuestas 

El número de encuestas que se debe aplicar corresponde a 399 turistas que 

visitan “El Cisne”. 

Para el caso de los oferentes se aplico la encuesta a los 70 establecimientos 

de hospedaje que existen en la parroquia el cisne, según el Ministerio de 

Turismo. 
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f. RESULTADOS 

TABULACIÓN ENCUESTAS A CLIENTES 

PREGUNTA 1 

¿Indique cuál es su lugar de procedencia? 

CUADRO 1 

Lugar de Procedencia 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

PROVINCIA DE LOJA 245,00 61,40% 

OTRAS PROVINCIAS 104,00 26,07% 

EXTRANJERO 50,00 12,53% 

TOTAL 399,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 1 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% de las personas encuestadas, 

el 61% manifestaron que su lugar de procedencia es la provincia de Loja; 

mientras que el 26% afirma ser originario de otras provincias del Ecuador; y 

finalmente 13% de la población encuestada es extranjera. 
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PREGUNTA 2 

¿Indique cuáles son sus ingresos mensuales? 

CUADRO 2 

Ingresos Mensuales 
DESCRIPCIÓN Xm FREC Xm.f % 

300-600 450,00 137,00 61650,00 34,34% 

601-900 750,50 156,00 117078,00 39,10% 

901-1200 1050,50 67,00 70383,50 16,79% 

1201 en adelante 600,50 39,00 23419,50 9,77% 

TOTAL 2851,50 399,00 272531,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 
  

Elaboración: La Autora 
  

  

  
∑      

 
 
      

   
      

 

GRÁFICA 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

34% manifestó que sus ingresos mensuales abarcan el rango entre $300-

600 dólares; el 39% de las personas encuestadas contestó que sus ingresos 

fluctúan entre $601-900 dólares; en cambio, el 17% mencionó que sus 

ingresos promedian entre $901-1200 dólares; y finalmente el 10% de las 

personas eligió el valor de $1200 dólares en adelante. 
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PREGUNTA 3 

¿Señale cuál es la motivación principal de su visita a la parroquia de 

“El Cisne”? 

CUADRO 3 

Motivación principal de Visita 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Por motivo religioso 300,00 75,19% 

Por motivo turístico 77,00 19,30% 

Por motivo comercial 22,00 5,51% 

Otros 0,00 0,00% 

TOTAL 399,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

75% manifestó que la motivación principal de su visita a la parroquia de “El 

Cisne”, es por motivo religioso; el 19% de las personas encuestadas 

contestó que visita el sector por motivo turístico; y finalmente el 6% de las 

personas eligió el motivo comercial. 
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PREGUNTA 4 

¿En qué mes del año visita la parroquia “El Cisne”? 

CUADRO 4 

Mes del Año que visitan El Cisne 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENERO 19,00 4,76% 

FEBRERO 0,00 0,00% 

MARZO 0,00 0,00% 

ABRIL 0,00 0,00% 

MAYO 32,00 8,02% 

JUNIO 4,00 1,00% 

JULIO 44,00 11,03% 

AGOSTO 217,00 54,39% 

SEPTIEMBRE 15,00 3,76% 

OCTUBRE 12,00 3,01% 

NOVIEMBRE 56,00 14,04% 

DICIEMBRE 0,00 0,00% 

TOTAL 399,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 5% 

manifestó que el mes que más visita la parroquia “El Cisne”, es en enero; el 

8% de la población encuestada señaló que lo hace en el mes de mayo; en 

cambio, un reducido 1%, manifestó que lo realiza en el mes de junio; el 11% 

de las personas indicó que lo hace en el mes de julio; por su parte el 54%, 

manifestó visitar la parroquia en el mes de Agosto; un mínimo 4% lo realiza 

en Septiembre; el 3% de los encuestados afirma que lo acostumbre a 

realizar en Octubre; y finalmente el 14% asevera que el mes de su 

preferencia para visitar la parroquia “El Cisne, es en Noviembre. Por lo 

expuesto la gran mayoría de la población encuestada prefiere visitar la 

parroquia “El Cisne, en el mes de Agosto.   

 

PREGUNTA 5 

¿Con qué frecuencia visita la parroquia “El Cisne” del cantón Loja? 

CUADRO 5 

Frecuencia de visita a El Cisne 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

1 vez al año 181,00 45,36% 

2 veces al año 178,00 44,61% 

3 veces al año 40,00 10,03% 

4 veces al año 0,00 0,00% 

5 veces al año 0,00 0,00% 

6 veces en adelante 0,00 0,00% 

TOTAL 399,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICA 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

56% manifestó que la frecuencia con la que visita la parroquia “El Cisne”, 

corresponde a 1 vez al año; el 39% recalca que visita el sector por lo menos 

2 veces al año; y finalmente, el 5% de la población encuestada afirma que lo 

realiza por lo menos tres veces al año. 

 

PREGUNTA 6 

¿Cuándo usted visita la parroquia “El Cisne”, utiliza los servicios de 

hospedaje? 

CUADRO 6 

Utilización de Servicios de Hospedaje 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 159,00 39,85% 

No 240,00 60,15% 

TOTAL 399,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICA 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

60,15% manifestó que cuando visita la parroquia del “El Cisne” no utiliza los 

servicios de hospedaje; en cambio el 39,85% de las personas encuestadas, 

afirma que si utilizan el servicio de hospedaje. 

PREGUNTA 7 

¿Comúnmente cuántos días se hospeda en la parroquia “El Cisne”, del 

cantón Loja? 

CUADRO 7 

Tiempo de Hospedaje 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

1 día 108,00 67,92% 

2 días 48,00 30,19% 

3 días 3,00 1,89% 

4 días 0,00 0,00% 

5 días 0,00 0,00% 

6 días en adelante 0,00 0,00% 

Total 159,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 
Elaboración: La Autora 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Si No

39,85% 
60,15% 

Utilización de Servicios de Hospedaje 



73 

 

 

GRÁFICA 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

67,92% manifestó que comúnmente se hospeda 1 día en la parroquia de “El 

Cisne”, en cambio el 30,19% de los encuestados afirma que se hospeda por 

2 días; y finalmente el 1,89%  expresa que se hospeda hasta por 3 días en la 

parroquia “El Cisne”.     

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días en
adelante

67,92% 

30,19% 
1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tiempo de Hospedaje 



74 

 

 

PREGUNTA 8 

¿Determine qué tipo de hospedaje actualmente se oferta en la 

parroquia “El Cisne”? 

CUADRO 8 

Tipo de Hospedaje 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Hotel 0,00 0,00% 

Hotel Residencia 0,00 0,00% 

Hostal 50,00 31,45% 

Hostal Residencia 33,00 20,75% 

Apartamento 9,00 5,66% 

Pensión 13,00 8,18% 

Albergue 30,00 18,87% 

Refugio 24,00 15,09% 

TOTAL 159,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 8 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

0,00% 0,00% 

31,45% 

20,75% 

5,66% 
8,18% 

18,87% 
15,09% 

Tipo de Hospedaje 



75 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

31,45% manifestó que actualmente el tipo de hospedaje que se oferta en la 

parroquia “El Cisne”, corresponde a hostales; en cambio, el 20,75% de la 

población encuestada manifestó que el servicio que se oferta es de tipo 

hostal residencia; por su parte, el 5,66% señaló la opción apartamento; el 

8,18% afirma que el tipo de servicio bajo la modalidad de pensión es la que 

se oferta en el sector; el 18,87% de los encuestados eligió al servicio de 

albergue, y finalmente el 15,09% de las personas encuestadas afirma que el  

servicio que se oferta en la parroquia “El Cisne”, corresponde a los 

denominados refugios. 

 

PREGUNTA 9 

Si usted se hospeda en la parroquia de “EL Cisne” ¿Cómo califica el 

servicio que le ofrecieron? 

CUADRO 9 

Calidad del Servicio 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Excelente  0,00 0,00% 

Buena 10,00 6,29% 

Mala 97,00 61,01% 

Regular 52,00 32,70% 

TOTAL 159,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICA 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

61,01% de la población encuestada califica al servicio de hospedaje como 

malo; el 32,70% de las personas encuestadas lo califica como regular; y 

solamente el 6,29% califica al servicio de hospedaje de la parroquia “El 

Cisne”, como bueno. 

PREGUNTA 10 

Señale si su hospedaje incluye el servicio de alimentación 

CUADRO 10 

Servicio de Alimentación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 10,00 6,29% 

NO 149,00 93,71% 

TOTAL 159,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICA 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

93,71% manifiesta que su servicio de hospedaje no incluye el servicio de 

alimentación; en cambio, el 6,29% de la población encuestada afirma que su 

servicio de hospedaje si incluye el servicio de alimentación.  

PREGUNTA 11 

Señale el precio que usted paga por el servicio hotelero 

CUADRO 11 

Precio del Servicio 

DESCRIPCIÓN Xm FRECUENCIA Xm.f % 

$1-$5 3,00 13,00 39,00 8,18% 

$6-$10 8,00 58,00 464,00 36,48% 

$11-$15 13,00 42,00 546,00 26,42% 

$16-$20 18,00 25,00 450,00 15,72% 

$21-$25 23,00 13,00 299,00 8,18% 

$26-$30 28,00 8,00 224,00 5,03% 

TOTAL   159,00 2022,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 
  

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICA 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

36,48% manifiesta que el precio que paga por el servicio hotelero fluctúa 

entre 6 a 10 dólares; el 26,42% indicó que el valor que paga oscila entre 11 

a 15 dólares; el 15,72% menciona que acostumbra a pagar la suma 

monetaria entre 16 a 20 dólares; con igual porcentaje del 8,18% se 

encuentran los que indican que pagan entre 1 a 5 dólares y los que cancelan 

entre 21 a 25 dólares; finalmente, el 5,03% manifiestan que lo que pagan por 

hospedaje fluctúa 26 a 30 dólares. 
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PREGUNTA 12 

¿De crearse un hotel en la parroquia “El Cisne” que brinde mejores 

servicios, usted se hospedaría en él? 

CUADRO 12 

Creación del Hotel 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 143,00 89,94% 

NO 16,00 10,06% 

TOTAL 159,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

89,94% de la población señalaron que si se crea un hotel en la parroquia “El 

Cisne”, elegiría el establecimiento para hospedarse, y solamente el 10,06% 

indicaron que no utilizarían el hotel.  
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PREGUNTA 13 

¿Qué zona de ubicación prefiere para el hotel a crearse en la parroquia 

“El Cisne”? 

CUADRO 13 

Ubicación del Hotel 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Cercanía al Centro de la Ciudad 0,00 0,00% 

Cercanía al Centro de Abastos 29,00 20,28% 

Cercanía a la Basílica Principal 114,00 79,72% 

Cercanía al Parqueadero 0,00 0,00% 

TOTAL 143,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, 

61,01% manifiesta que la zona de ubicación que prefiere para el hotel a 
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PREGUNTA 14 

Especifique el medio de comunicación por el que le gustaría estar 

informado  

CUADRO 14 

Medios de Comunicación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

TV 50,00 34,97% 

Radio 39,00 27,27% 

Prensa 34,00 23,78% 

Internet 20,00 13,99% 

Otros 0,00 0,00% 

TOTAL 143,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a turistas de El Cisne 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 14 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS PROPIETARIOS DEL 

SERVICIOS HOTELERO 

 
PREGUNTA 1 

¿Determine qué tipo de hospedaje actualmente se oferta en la 

parroquia el cisne? 

CUADRO 15 

Tipo de Hospedaje 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Hotel 0,00 0,00% 

Hotel Residencia 0,00 0,00% 

Hostal 10,00 14,29% 

Hostal Residencia 0,00 0,00% 

Apartamento 0,00 0,00% 

Pensión 5,00 7,14% 

Albergue 7,00 10,00% 

Refugio 48,00 68,57% 

TOTAL 70,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a establecimientos de hospedaje de El Cisne 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, EL 

68,57% de la población encuestada manifiesta que actualmente se oferta el 

servicio de hospedaje bajo la categoría de refugio; el 14,29% manifiesta que 

actualmente en la parroquia de “El Cisne”, se oferta el servicio de hospedaje 

bajo la modalidad de hostal; en cambio, el 10% de las personas encuestadas 

señala que existen gran número de albergues; el 7,14% de la población 

encuestada afirma que el tipo de servicio que se oferta es la pensión. 

PREGUNTA 2 

¿Cuántas personas laboran en su establecimiento hotelero? 

CUADRO 16 

Número de Trabajadores 

DESCRIPCIÓN Xm FREC Xm.f % 

01 - 04 2,50 69,00 173,00 98,57% 

05 - 08 6,50 1,00 6,50 1,43% 

09 - 12 10,50 0,00 0,00 0,00% 

13 - 16 14,50 0,00 0,00 0,00% 

TOTAL   70,00 179,50 100,00% 

Fuente: Encuesta a establecimientos de hospedaje de El Cisne 
Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

98,57% asegura que en su establecimiento laboran entre 1 y 4 personas; y 

finalmente el 1,43% de la población encuestada afirma contar entre 5 y 8 

trabajadores en su establecimiento hotelero. 

PREGUNTA 3 

¿Cuántas habitaciones tiene su establecimiento hotelero? 

CUADRO 17 

Número de Habitaciones 

DESCRIPCIÓN Xm FREC Xm.f % 

05 - 10 2,50 51,00 128,00 72,86% 

11 - 15 6,50 11,00 71,50 15,71% 

16 - 20 10,50 6,00 63,00 8,57% 

21 - 25 14,50 1,00 14,50 1,43% 

26 - 30 28,00 1,00 28,00 1,43% 

31 - 35 33,00 0,00 0,00 0,00% 

TOTAL   70,00 305,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a establecimientos de hospedaje de El Cisne 
Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

72,86% manifiesta que su establecimiento hotelero posee entre 5 y 10 

habitaciones; el 15,71% de los encuestados sostiene que su hotel posee 

entre 11 y 15 habitaciones; el 8,57% afirma que mantiene entre  16 a 20 

habitaciones; finalmente con similar porcentaje de 1,43% están los que 

poseen entre 21 a 25 habitaciones y entre 26 a 30 habitaciones. 

 

PREGUNTA 4 

¿Mensualmente cuántas personas en promedio se hospedan en su 

establecimiento hotelero? 

CUADRO 18 

Promedio de Huéspedes al Mes  

DESCRIPCIÓN Xm FREC Xm.f % 

01 - 05 3,00 0,00 0,00 0,00% 

06 - 10 7,50 2,00 15,00 2,86% 

11 - 15 13,00 0,00 0,00 0,00% 

16 - 20 18,00 10,00 180,00 14,29% 

21 - 25 23,00 29,00 690,00 41,43% 

26 - 30 28,00 22,00 644,00 31,43% 

31 - 35 33,00 7,00 231,00 10,00% 

TOTAL   70,00 1760,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a establecimientos de hospedaje de El Cisne 

Elaboración: La Autora 
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X año = X * 12 = 25,14 x 12 = 302 
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GRÁFICA 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 
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personas; el 10,53% sostienen que en su complejo hotelero se hospedan 18 

personas; y finalmente el 0,94% de la población encuestada manifiesta que 

mensualmente se hospedan en su establecimiento hotelero 8 personas. 
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PREGUNTA 5 

¿La mayoría de los turistas que acuden a su establecimiento lo hacen 

en días regulares de lunes a viernes, fines de semana, feriados, o 

temporada alta? 

CUADRO 19 

Días de Visita 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

De Lunes a Viernes 1,00 1,43% 

Fines de Semana 7,00 10,00% 

Feriados 3,00 4,29% 

Temporada Alta 59,00 84,29% 

TOTAL 70,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a establecimientos de hospedaje de El Cisne 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 19 
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PREGUNTA 6 

¿La mayor afluencia de turistas que visitan su establecimiento hotelero 

son: nacionales o extranjeros? 

CUADRO 20 

Nacionalidad de los Turistas 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Nacionales 66,00 94,29% 

Extranjeros 4,00 5,71% 

Total 70,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a establecimientos de hospedaje de El Cisne 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

94,29% afirma que la mayor afluencia de turistas que visitan su 

establecimiento hotelero son nacionales; en cambio el 5,71% de las 

personas encuestadas manifiesta que la mayor afluencia de visitantes son 

extranjeros. 
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PREGUNTA 7 

De los siguientes servicios con cuáles cuenta su establecimiento 

hotelero 

CUADRO 21 

Tipos de Servicios  
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Hospedaje 70,00 100,00% 

Restaurante 0,00 0,00 

Piscina 0,00 0,00 

Sauna 0,00 0,00 

Hidromasaje 0,00 0,00 

Turco 0,00 0,00 

Canchas Deportivas 0,00 0,00 

Gimnasio 0,00 0,00 

Transporte 0,00 0,00 

Parqueadero 0,00 0,00 

Otros 0,00 0,00 

Total 70,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a establecimientos de hospedaje de El Cisne 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, la 

totalidad de los encuestados manifiestan que el tipo de servicio con que 
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PREGUNTA 8 

Usted ofrece promociones a sus clientes 

CUADRO 22 

Promociones 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 42,00 60,00% 

NO 28,00 40,00% 

TOTAL 70,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a establecimientos de hospedaje de El Cisne 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

60% manifiesta que si ofrece promociones a sus clientes; en cambio, el 40% 

de las personas encuestadas afirma que no ofrece ningún tipo de promoción 
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PREGUNTA 9 

¿Cuáles de las siguientes promociones ha ofertado a sus clientes? 

CUADRO 23 

Tipos de Promociones 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Ofertas en Feriados 6,00 14,29% 

Descuentos por Visita en Grupos 22,00 52,38% 

Hospedaje Gratuito 1,00 2,38% 

Otro tipo de promociones 13,00 30,95% 

TOTAL 42,00 100,00% 

Fuente: Encuesta a establecimientos de hospedaje de El Cisne 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% del universo encuestado, el 

52,38% manifiesta que oferta descuentos por visita en grupos; el 30,95% 

indica que ofrece otro tipo de promociones a sus clientes; el 14,29% afirma 

que ofrece promociones en época de feriados; y finalmente el 2,38% 

manifiesta haber efectuado como promoción el hospedaje gratuito. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial del presente proyecto lo constituyen la cantidad de 

turistas que anualmente acuden a la Parroquia El Cisne, que según 

información proporcionada en el Departamento de Turismo del Municipio de 

Loja, es la siguiente:  

CUADRO 24 
 Turistas que acuden al Cisne 

Años 
Tasa de 

Crecimiento De 
Turistas 

Demanda 
Potencial 

2007 

 2,65% 

250.635 

2008 257.279 

2009 264.186 

2010 271.191 

2011 278.296 

2012 285.679 

2013 293.249 

Fuente: Departamento de Turismo del Municipio de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Con esta información, y utilizando la tasa de crecimiento promedio de 

turistas, procede a obtener la población en estudio para el año 2013, que se 

constituye en la demanda potencial. 
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CUADRO 25 
Demanda Potencial 

Año Turistas 
Demandantes 
Potenciales  

1 293.249 293.249 

2 301.020 301.020 

3 308.997 308.997 

4 317.186 317.186 

5 325.591 325.591 

Fuente: Cuadro 24 y TC turistas 

Elaboración: La Autora 

 

LA DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real del proyecto se puso en consideración, los 

datos obtenidos de la pregunta No 6, que dice, ¿Cuándo usted visita la 

parroquia “El Cisne”, usted utiliza los servicios de hospedaje? Es decir, el 

39,85% de la población en estudio utiliza los servicios de hospedaje.     

CUADRO 26 
 Demanda Real 

Demanda 
Potencial 

Porcentaje Demanda Real 

293.249 

39,85% 

116.860 

301.020 119.957 

308.997 123.135 

317.186 126.398 

325.591 129.748 

Fuente: Cuadro 6 y 25 

Elaboración: La Autora 
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DEMANDA EFECTIVA 

En la demanda efectiva se toma en consideración las personas que les 

gustaría que una empresa de la localidad se dedique a prestar el servicio de 

hospedaje en la parroquia de “El Cisne”. La demanda efectiva se la obtuvo 

en base a la información obtenida de la interrogante número 12 ¿De crearse 

un hotel en la parroquia “El Cisne”, usted se hospedaría? Mediante los datos 

obtenidos se pudo conocer que el 89,94% de las personas encuestadas 

están de acuerdo que se cree un hotel en la parroquia “El Cisne”. 

CUADRO 27 
Demanda Efectiva 

Demanda Real Porcentaje 
Demanda 
Efectiva 

116.860 

89,94% 

105.104 

119.957 107.889 

123.135 110.748 

126.398 113.683 

129.748 116.695 

Fuente: Cuadro 12 y 26 
Elaboración: La Autora 

PROMEDIO DE HOSPEDAJE ANUAL 

Primeramente definimos el número de visitas promedio de los turistas a la 

parroquia el Cisne en el Año, así: 

CUADRO 28 
Promedio de Visitas en el Año 

Frecuencia 
(Nro. de veces 
que visitan el 
Cisne al año) 

FRECUENCIA Total 

1 181,00 181,00 

2 178,00 356,00 

3 40,00 120,00 

  399,00 657,00 

Fuente: Cuadro 5 

Elaboración: La Autora 
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Promedio Visitas = ∑    
                                     n 

Promedio Visitas = 657 / 399 = 1,64 

Luego determinamos el número de días de hospedaje de los turistas en cada 

visita a la parroquia el Cisne en el Año, así: 

CUADRO 29 
Consumo Per cápita 

Frecuencia 
(Días de 

Permanencia) 

Número de 
Personas 

Total 

1 108,00 108,00 

2 48,00 96,00 

3 3,00 9,00 

  159,00 213,00 

Fuente: Cuadro 7 

Elaboración: La Autora 

 

Promedio Días Hosp. = ∑    
                                           n 

Promedio Días Hosp. = 213 / 159 = 1,34 

 

Finalmente obtenemos el número promedio de hospedajes en el año de los 

turistas que visitan la parroquia el Cisne, así:  

Promedio de Hospedajes = Promedio Visitas x Promedio Días Hosp. 

Promedio de Hospedajes = 1,64 x 1,34 = 2,2 

Por lo que el promedio de hospedajes por cada turista en el año sería de 2. 
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DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA  

Para la proyección de la demanda efectiva del servicio que prestará esta 

empresa, se ha considerado la tasa de crecimiento de turistas, ya que la 

variación de la demanda depende en gran medida de la variación de los 

turistas que lleguen a esta parroquia existiendo una relación directa, entre 

más población más demanda y viceversa. En el caso de la parroquia El 

Cisne, la tasa de crecimiento turistas, según el Departamento de Turismo del 

Municipio de Loja es de 2,65%. A continuación se presenta la proyección de 

la demanda efectiva para los 5 años de vida útil del proyecto:  

 

CUADRO 30 
Demanda Efectiva Proyectada 

Años 
Demanda 
Efectiva 

Promedio de 
Consumo 

(hospedajes al 
año) 

Demanda 
Efectiva 

Proyectada 
(Hospedajes) 

1 105.104 2 210.208 

2 107889 2 215.778 

3 110748 2 221.496 

4 113683 2 227.366 

5 116696 2 233.391 

Fuente: Cuadro 27 
 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores ofrecen en 

el mercado. Actualmente en la parroquia de “El Cisne”, se oferta el servicio 

de hospedaje bajo la modalidad de hostales, pensiones, albergues y 

refugios. 

Para determinar la oferta se tomó como base la información obtenida a 

través de la encuesta aplicada a los propietarios de los establecimientos 

hoteleros, datos que posteriormente fueron tabulados, analizados e 

interpretados, los resultados obtenidos posteriormente son de utilidad para 

calcular la oferta total del servicio, tomando en consideración los datos de 

los cinco años proyectados. 

En base al cálculo de la cantidad promedio de personas que se hospedan en 

los 70 establecimientos hotelero existente en la parroquia El Cisne, se pudo 

establecer un valor de 25, 14 hospedajes al mes, que multiplicados por los 

12 meses del año, no presenta una oferta anual de 21.118. Los cálculos se 

presentan a continuación: 

 

CUADRO 31 
Oferta 

Número de 
Establecimientos 

Hoteleros 

Consumo 
promedio 

Meses del año Oferta Anual 

70 25,14 12 21.118 

Fuente: Cuadro 18 
 

Elaboración: La Autora 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Al no existir datos estadísticos acerca del crecimiento de la oferta de 

hospedaje, para efectos de la proyección de la oferta se utilizó la tasa de 

crecimiento empresarial en el sector turismo, dado que este indicador 

presenta el ritmo de crecimiento de las empresas turísticas en un periodo 

determinado. Este índice para el año 2013 fue de 1,09% según información 

obtenida en la página web del Ministerio de Turismo del Ecuador, 

(http://www.turismo.gob.ec) 

 

CUADRO 32 
Proyección de la Oferta 

Años Oferta Proyectada 

1 21.118 

2 21.348 

3 21.580 

4 21.816 

5 22.053 

Fuente: Cuadro 31, TC sector Turismo (1,09%) 

Elaboración: La Autora 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

En el cuadro siguiente se establece la diferencia entre la demanda efectiva y la 

oferta total, que se constituye en la demanda insatisfecha de hospedaje en la 

parroquia El Cisne. 

http://www.turismo.gob.ec/
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CUADRO 33 
Demanda Insatisfecha 

Años 
Demanda 
Efectiva 

Proyectada 

Oferta 
Proyectada 

Demanda 
Insatisfecha 

1 210.208 21.118 189.090 

2 215.778 21.348 194.430 

3 221.496 21.580 199.916 

4 227.366 21.816 205.550 

5 233.391 22.053 211.338 

Fuente: Cuadro 30 y 32 

Elaboración: La Autora 
  

 

 

El balance entre la oferta y la demanda nos permite obtener la Demanda 

Insatisfecha, para lo cual se ha tomado en cuenta la cantidad de demanda 

efectiva que es de 210.208 hospedajes para el primer año; la oferta total de 

hospedajes es de 21.118, la diferencia entre éstos dos valores nos da como 

resultado la demanda insatisfecha que es 189.090 hospedajes. El mismo 

procedimiento se usa para calcular la demanda insatisfecha para los 5 años de 

vida útil del proyecto.  

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Con el objetivo de producir la respuesta deseada en el mercado meta, la 

empresa ha decidido  combinar  de  la  siguiente  manera  las  herramientas  

tácticas  del  marketing controlables conocidas como las “cuatro pes”: 

 Producto 

 Precio 
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 Plaza 

 Promoción 

Producto 

Nuestra oferta tiene como fundamento principal, el brindar calidad en el 

servicio de hospedaje, y así diferenciarnos de la competencia, y esto se 

logrará en base a la comodidad de nuestras instalaciones físicas, personal 

capacitado y un eficiente material de comunicación y promoción. 

En cuanto a las instalaciones físicas del hotel estas incluyen: 

Servicios varios: Se contara con lavandería, camareras, recepción, 

actividades de turismo religioso organizadas por la empresa contratada 

especializada en estos servicios. Servicio al cuarto las 24 horas del día, 

estacionamiento gratuito para automóviles. 

Atracciones locales: Santuario, museo, artesanías de la Churonita y 

restaurants de comida típica. 

Habitaciones simples y dobles: El hotel ofrecerá 5 habitaciones 

individuales, 5 dobles, 5 triples y 5 familiares, para iniciar el proyecto, que se 

irán incrementando en el futuro dependiendo de la demanda. 

 Equipamiento de habitación simple: Contara con 1 mesa de centro, 

1 baño (1 lavamanos, 1 sanitario, 1 ducha con tina, 1 toalla, 1 papel 

higiénico, 1 shampoo, 1 jabón), 1 TV plasma de 19 pulgadas con 
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cable, 1 cama de 2 plazas (sabanas y sobrecama), 1 lámparas, 1 

teléfono, 1silla, persianas y 1 armario con 6 armadores y 3 cajones. 

 

 Equipamiento de habitación doble: Contara con 1 mesa de centro, 

1 baño (1 lavamanos, 1 sanitario, 1 ducha con tina, 2 toallas, 2 

papeles higiénicos, 2 shampoo, 2 jabones), 1 TV plasma de 19 

pulgadas con cable, 2 camas de 1,5 plazas (sabanas y sobrecama), 1 

lámparas, 1 teléfono, 1silla, persianas, 1 armario con 6 armadores y 3 

cajones. 
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 Equipamiento de habitación triple: Contara con 1 mesa de centro, 1 

baño (1 lavamanos, 1 sanitario, 1 ducha con tina, 3 toallas, 3 papeles 

higiénicos, 3 shampoo, 3 jabones), 1 TV plasma de 19 pulgadas con 

cable, 3 camas de 1,5 plazas (sabanas y sobrecama), 2 lámparas, 1 

teléfono, 1silla, persianas, 2 armarios con 6 armadores y 3 cajones. 

 

 Equipamiento de habitación familiar: Contara con 1 mesa de 

centro, 1 baño (1 lavamanos, 1 sanitario, 1 ducha con tina, 4 toallas, 4 

papeles higiénicos, 4 shampoo, 4 jabones), 1 TV plasma de 19 

pulgadas con cable, 1 cama de 2 plazas, 2 camas de 1,5 plazas 

(sabanas y sobrecama), 3 lámparas, 1 teléfono, 1silla, persianas, 2 

armarios con 6 armadores y 3 cajones. 
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Precio 

En la determinación del precio de nuestros servicios se consideró que 

debemos de establecer precios que nos ayuden a cubrir los costos para 

poder satisfacer las necesidades del turista romeriante. 

Los parámetros que se utilizaron para establecer los precios fueron: 

 En función a los costos. 

 Rendimiento esperado del inversionista. 

 Precios de la competencia.  

 Temporadas altas y bajas del negocio. 

Descuentos: Se ofrecerán descuentos por grupos que utilicen mínimo 6 

habitaciones, del 10% sobre el precio de las habitaciones. 

Forma de pago: Los clientes podrán pagar en efectivo o con tarjetas de 

crédito, obteniendo en este último un crédito de 30 días sin intereses. 

Precios referenciales. Los mismos que se ajustarán de acuerdo a los 

costos de producción, y a los resultados obtenidos de la encuesta, 

específicamente en el cuadro 11, así: 

- Habitaciones Simples 10 dólares 

- Habitaciones Dobles 20 dólares 

- habitaciones Triples 30 dólares 

- Habitaciones Familiares: 40 dólares 
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Plaza 

Para distribuir nuestro servicio, se contará principalmente con las agencias 

de viajes de la ciudad de la Provincia de Loja y nacionales, para dar a 

conocer los servicios del Hotel, esta será una de las principales herramientas 

para llegar a nuestros consumidores meta. 

Canales de distribución. 

Un canal de distribución es una combinación de instrucciones a través de los 

cuales un vendedor comercializa sus productos para el usuario o consumidor 

final, por sus características, la empresa contará con un canal de distribución 

directo para que el contacto con el cliente sea más personalizado, así: 

Gráfica 24 

Canal de Distribución 

                                    

Servicio de hospedaje                                                         Huésped 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Promoción 

Se realizará una campaña publicitaria, orientada a comunicar las ventajas 

competitivas del Hotel, como: Ubicación, precios, calidad de servicios,  y el 

enfoque religioso. 
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Entre las herramientas que se usarán están los medios impresos como: 

Tv: Se realizara por apertura del Hotel una cuña semanal durante tres 

meses en Ecuador Tv, que es un medio televisivo nacional y económico. 

 Cuña: Se mostraran en video imágenes de la Virgencita del Cisne, del 

Santuario y del Hotel con el audio del siguiente texto: Visita el Santuario 

del Cisne, ofrece tus plegarias a la santísima Reina del Cisne y disfruta 

de este lugar tan sagrado en el Hotel la Churonita que te brindara la 

comodidad y buen trato que te mereces. 
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Radio: Se realizara así mismo una cuña diaria durante tres meses en 

Sonorama, que es un medio radial nacional y económico. 

 Cuña: Visita el Santuario del Cisne, ofrece tus plegarias a la santísima 

Reina del Cisne y disfruta de este lugar tan sagrado en el Hotel Reina 

Madre del Cisne que te brindara la comodidad y buen trato que te 

mereces. 

Medios impresos nacionales: Se hará una publicación semanal por tres 

meses en el Diario la Hora que es un medio impreso nacional y económico. 

 Cuña: Se utilizara el mismo texto e imágenes de la cuña de TV. 

Internet: Se utilizará este medio de comunicación el cuál se considera el 

más económico y el de mejor comunicación. Se creara una página web y 

una cuenta en Facebook para poder contestar todas las inquietudes y 

comentarios de nuestros clientes potenciales, hacer reservaciones, 



107 

 

 

descuentos y ofrecer toda información necesaria sobre el Hotel y sus 

servicios. 

 Diseño de la Página Web: 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Se constituye en la etapa dos de los proyectos de factibilidad, comprende 

todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y operatividad de la 

futura empresa, en el que se determina la posibilidad técnica de prestar el 

servicio de hospedaje, en el cual se analizan variables tales como el tamaño, 

la localización, los equipos, las instalaciones y el personal requerido para 

realizar el servicio.  

 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

El tamaño del proyecto tiene que ver con la capacidad de producción de un 

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

 

La determinación del tamaño del presente proyecto está relacionado 

directamente con factores que permiten decidir sobre los niveles de 

operación como: la capacidad instalada y utilizada, con la cual el proyecto 

empezará a operar una vez que se ponga en marcha, luego de haber 

establecido estos factores se ha determinado el tamaño de la planta cuyo 

detalle se describe a continuación:  

 

CAPACIDAD INSTALADA.- Considerada como aquella que indica cuál será 

la máxima prestación de servicios que se alcanzará con los recursos 

disponibles, es decir, la cantidad máxima de servicios que se pueden brindar 
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de acuerdo a la infraestructura, personal y equipos con los que cuenta la 

empresa. 

 

En el caso del presente proyecto, la capacidad instalada estará en relación 

con el espacio físico que se construirá, contando para ello con un terreno de 

500 m2 (30 m x 50 m), de los cuales 350 m2 serán destinados al edificio 

principal de dos plantas, 50 m2 corresponderán para el jardín y 100 m2 para 

área de parqueo.  

 

El edificio principal constará de 20 habitaciones para hospedaje, 8 en la 

primera planta y 12 en la segunda planta, de las cuales 5 habitaciones serán 

sencillas o matrimoniales, 5 dobles, 5 triples y 5 familiares, Entonces la 

capacidad máxima del servicio sería de 55 turistas: 

 

 Sencillas: 5 habitaciones x 2 personas  =  10 

 Dobles: 5 habitaciones x 2 personas            = 10 

 Triples: 5 habitaciones x 3 personas            = 15 

 Familiares: 5 habitaciones x 4 personas     = 20 

Capacidad Instalada                                 = 55 huéspedes al día 

 

Si multiplicas los 55 huéspedes diarios por los 365 días que atenderá el 

hotel, se estima que la capacidad instalada anual será de 20.075 turistas, lo 

que significa que utilizando al máximo sus recursos en el primer año de vida 

útil, el hotel se podría atender  hasta el 10,62% de la demanda insatisfecha. 
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CUADRO 34 
Capacidad Instalada 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
Capacidad 
Instalada 

% de 
Participación 

2014 189.090 20.075 10,62% 

2015 194.430 20.075 10,33% 

2016 199.916 20.075 10,04% 

2017 205.550 20.075 9,77% 

2018 211.338 20.075 9,50% 

Fuente: Cuadro 33 

Elaboración: La Autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA.- Para el funcionamiento de la empresa hotelera 

se debe dejar un margen confiable que permita superar diversos factores 

como: introducción del servicio al mercado, inexperiencia en la contratación 

de mano de obra, temporadas bajas, entre otros imprevistos. Para que la 

empresa aproveche la capacidad que posee y aproveche eficientemente la 

inversión de los activos fijos, estará en relación directa con el mercado. 

 

Por lo tanto, se empezará a trabajar con un porcentaje de 60%, es decir, 

12.045 huéspedes, incrementándole un 5% a los años restantes de vida útil 

del proyecto, hasta llegar al 80%; estos cálculos son demostrados en la 

siguiente tabla: 

CUADRO 35 
Capacidad Utilizada 

Años 
Capacidad 
Instalada 

% 
Capacidad 
Utilizada 

2014 20.075 60% 12045 

2015 20.075 65% 13049 

2016 20.075 70% 14053 

2017 20.075 75% 15056 

2018 20.075 80% 16060 

Fuente: Cuadro 34 

Elaboración: La Autora 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Existen algunos factores que determinan la localización de un lugar para la 

prestación de un servicio de hospedaje y que generalmente se denominan 

factores localizaciones, entre los que podemos mencionar: terreno, mercado, 

vías de comunicación, disponibilidad de mano de obra, transporte, servicios 

básicos como luz, agua, teléfono, etc. 

TRANSPORTE.  

Al orientarse la localización en un lugar estratégico es probable evitar el 

mayor costo de transporte que se tendrá que utilizar hasta llegar al Hotel, sin 

embargo la empresa debe contar con transporte ya sea para los usuarios 

como también para el abastecimiento de las provisiones, adicionalmente se 

debe considerar que en la parroquia el Cisne se cuenta con varias empresas 

de transporte. 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA.  

Es otro factor importante que hace posible la localización, teniendo presente 

que dispone de mano de obra calificada y que por la falta de gestión 

empresarial no se generan fuentes de trabajo, situación que da la pauta para 

que se considere seriamente la ubicación del Hotel en la parroquia del Cisne, 

creando fuentes de trabajo y contribuyendo al desarrollo social de esta zona 

geográfica del país. 
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS.  

Este factor es prioritario en la selección de la ubicación del Hotel, ya que se 

trata de la satisfacción de necesidades básicas del ser humano, por lo tanto 

estos servicios deben ser óptimos. 

EL AGUA. 

Es el elemento necesario y primordial en la prestación del servicio, en la 

parroquia se tiene agua tratada y natural, siendo ideal para los 

requerimientos del Hotel y se tiene en cantidad suficiente. 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

De igual manera la parroquia el Cisne cuenta con el servicio constante del 

fluido eléctrico. 

TELEFONÍA. 

Este servicio cubre la parroquia el Cisne, además cuenta con servicios 

tecnológicos de comunicación y telefonía celular. 

MACROLOCALIZACIÓN 

El Hotel Reina Madre del Cisne se encontrará ubicado en la provincia de 

Loja, Cantón del mismo nombre, en la parroquia El Cisne. Un lugar santo, de 

fe católica y de gran atractivo turístico. 
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Gráfica 25 

Macrolocalización 

 
 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 
 
 
MICROLOCALIZACIÓN. 

Se refiere al lugar específico donde estará situado el Hotel, en este caso 

estará ubicado en la parroquia el Cisne, en la calle diagonal a las escalitas 

que dan a la entrada de la basílica, sector sur de la misma, en la calle s/n, y 

que además estará cerca a la iglesia, conforme las preferencias expresadas 

en los resultados de la encuesta, específicamente el cuadro 13, así: 
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Gráfica 26 

Microlocalización 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

La distribución de la planta es el lugar en donde se ubicará la maquinaria o 

servicio, además se determina  la disponibilidad del espacio para todos los 

puestos de trabajo y sitios de constante actividad. 

Se debe tomar en cuenta en este punto que es muy importante atender las 

necesidades que se dan en el movimiento de servicios, trabajos indirectos y 

servicios auxiliares. 
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Gráfica 27 

Primera Planta 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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Gráfica 28 

Segunda Planta 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente a aquella parte del 

estudio que se relaciona en su fase técnica, es decir en las etapas del 

estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.   

PROCESO.-   

Es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para obtener los bienes y 

servicios mediante una determinada función del producto o servicio, es decir 

son las transformaciones que realizará el aparato productivo para convertir 

una adecuada combinación de insumos en cierta cantidad de productos o 

servicios. 

PROCESO DEL SERVICIO. 

El proceso se realizara en los diferentes servicios que pondrá a disposición 

de la colectividad el centro recreacional, depende del tipo de servicio que 

elija el cliente. 

SERVICIO DE HOSPEDAJE 

1. Bienvenida del cliente y recepción del pedido: Se recibe la orden 

del cliente, con los datos personales y las personas que lo 

acompañan 

2. Control de calidad del servicio: Se realiza la verificación respectiva 

en cuanto a las condiciones en que se encuentra la habitación, la 
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misma que debe contar con los respectivos implementos para la 

estadía, toallas, papel higiénico, jabón, shampoo, sábanas limpias, 

etc., con las condiciones idóneas para brindar el servicio. 

3. Control de calidad de los equipos, para cumplir a cabalidad con el 

servicio encargado, la habitación debe contar con televisión, control 

remoto, ducha con agua caliente, de tal manera que todo esté 

conforme a las exigencias del cliente. 

4. Entrega del Servicio: En este siguiente paso consiste en la entrega 

al cliente de la habitación, los folletos de políticas de la empresa 

siguiendo los protocolos de bienvenida y de una buena estadía; 

además se entregarán las guías turísticas sobre los atractivos de la 

parroquia el Cisne. 

5. Recepción de la habitación: Se revisa que en la habitación queden 

todos los implementos y los equipos instalados y que se encuentren 

en perfecto funcionamiento. 

6. Facturación: Se realiza la factura de pago y la despedida del cliente, 

deseando que tenga un buen viaje y que regrese pronto. 

7. Aseo y Preparación de la Habitación: Una vez que el huésped 

desocupa la Habitación se procede al aseo de la misma y se prepara 

todos los implementos para la llegada de un nuevo cliente. 
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Grafica 29 

Flujograma de generación del servicio de hospedaje  

     

 

  

  

 

  

  

  

 

 
 
                                                                                              

 

TIEMPO ESTIMADO DEL SERVICIO     30 MINUTOS 

    

SIMBOLOGÍA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
 

 Operación 

 Transporte 

 Inspección 

 Demora 

1.- BIENVENIDA Y RECEPCIÓN 
DEL CLIENTE 

  5 MINUTOS 

2.- CONTROL DE CALIDAD DEL 
SERVICIO 

 2 MINUTOS 

3.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS 

EQUIPOS E INSTALACIONES  2 MINUTOS 

4.- ENTREGA DEL SERVICIO 3 MINUTOS 

5.- RECEPCIÓN DE LA 
HABITACIÓN  3 MINUTOS 

6.-  FACTURACIÓN 
5 MINUTOS  

7.-  ASEO Y PREPARACIÓN DE 
LA HABITACIÓN  

10 MINUTOS 
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RECURSOS  

Aquí se describen los recursos humanos y materiales necesarios para 

operativizar el proyecto, así tenemos: 

Recursos Humano 

Los recursos humanos permanentes necesarios para el funcionamiento del 

hotel son: 

 1 Gerente 

 1 Contadora 

 1 Auxiliar de Mantenimiento 

 1 Guardia 

 1 Auxiliar de Recepción 

 1 Auxiliar de Lavado y Planchado 

 1 Camarero 

Recursos Materiales 

Los recursos materiales necesarios para el funcionamiento del hotel son: 

Equipos 

 20 Tv Plasma de 19 pulgadas 

 1 Equipo Wifi 

 1 Tv Plasma de 40 pulgadas 

 20 Teléfonos clásicos 
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Herramientas 

 40 Juego de Sabanas 

 40 Colchas 

 40 Edredones 

 60 Toallas medianas 

 20 Cortinas para habitaciones 

 20 Rodapiés 

 20 Alfombras pequeñas 

Equipo de Computación 

 3 Computadoras   

 2 Impresoras Multifunción 

Equipo de Oficina 

 4 Sumadora   

 4 Calculadoras  

 5 Teléfonos        

 4 Grapadoras 

 4 Perforadora 

Muebles y Enseres 

 35 Camas de 1, 5 plazas 

 10 Camas de 2 plazas 
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 20 Mesas de dormitorio 

 30 Armarios pequeños 

 35 Lámparas de velador pequeñas 

 20 Sillas para dormitorios 

 1 Escritorios para gerencia con Sillón ejecutivo   

 4 Archivador de Cuatro gavetas      

 20 Sillas plásticas 

 3 Escritorios para puestos administrativos con sillón ejecutivo 

 5 Mesas de trabajo 

Vehículo 

 1 Camioneta cabina simple de segunda mano en buen estado (Marca 

Chevrolet, año 2008) 

Materiales para el Servicio 

 12045 Jabones pequeños de uso personal 

 12045 Sachets de Shampoo personal 

 2409 Papeles higiénicos para los huéspedes 

Materiales de Oficina 

 24 Resmas de papel Bond 

 12 Cajas de esferos 

 60 Cajas de clips 

 60 Caja de grapas 
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Útiles de Aseo 

 8 Escobas 

 8 Trapeadores 

 10 Basureros 

 8 Recogedores de basura 

 12 Pinoklin 

 24 Pacas de papel higiénico para el área administrativa 

 30 Jabones 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

MISIÓN 

Ofrecer servicios hoteleros de excelencia, con una diversidad de ofertas 

turísticas religiosas, alcanzado la confianza de los clientes,  el desarrollo de 

la zona y beneficio a la sociedad. 

VISIÓN 

Convertirnos en una empresa de servicios de hospedaje en  la parroquia del 

Cisne,  que  busque  satisfacer  las expectativas y necesidades del turista, 

con una infraestructura hotelera optima, personal altamente calificado y 

aprovechando al máximo los recursos y servicios con los que cuenta. 

PRINCIPIOS 

 Los clientes 

 El servicio y la calidad 

 El compromiso 

 El amor por el trabajo 

 La confianza 

 El desarrollo y capacitación de nuestro talento humano 

 La puntualidad 

 La cordialidad 
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VALORES 

 Honestidad 

 Equidad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Verdad 

POLÍTICAS 

SOBRE LAS RESERVACIONES 

 El Hotel Reina Madre del Cisne confirmará sus reservaciones con el 

50% del valor del total de la Proforma-Factura enviada que será 

cancelado por adelantado hasta 5 días antes del servicio, dejando el 

otro 50% a ser cobrado directamente en las Instalaciones del Hotel. Esto 

dependerá del número de personas para la reserva. 

 Familias y grupos pequeños de hasta 10 personas podrán  hacer  sus  

reservaciones y confirmaciones entre las 48 y 24 horas antes del 

servicio. De igual manera será necesario el pago por adelantado  del 

50% del valor total de la Proforma-Factura. 

SOBRE LAS CANCELACIONES RESERVAS 

 En caso de cancelación de la reserva previa a los servicios del Hotel 

Reina del Cisne se reservará el total del valor abonado por cuestiones 

operacionales, sin opción a devolución. 
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 En caso de cancelación en el día del servicio, el Hotel Reina Madre del 

Cisne cobrará el valor del alojamiento de esa noche. 

SOBRE EL PAGO 

 El pago se lo realizará directamente en las instalaciones del Hotel 

Reina Madre del Cisne, pudiendo ser en: Efectivo en Dólares, Tarjeta 

de Crédito, Depósito bancario en efectivo, Transferencia bancaria. 

REFERENTE A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 Niños  menores  de  5  años  compartiendo  con  sus padres se quedan 

GRATIS. 

POLÍTICA DE MASCOTAS 

 El Hotel Reina Madre del Cisne no admite el ingreso de turistas con 

mascotas. 

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar un servicio óptimo a sus clientes, en la calidad de su recepción y en 

su diversidad ecológica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar  el  mejor  servicio  de  alojamiento,  comida  y realización de 

actividades eco-turísticas. 
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 Establecer una imagen diferenciada para nuestros clientes, a través de 

una amplia gama de paquetes promocionales apropiados 

 Proporcionar una de las mejores instalaciones que se encuentran en el 

cantón Baños de Agua Santa, que nos asegure su regreso. 

 Ofrecerle la tranquilidad y el descanso para toda persona que se 

hospede en nuestro hotel. 

ASPECTOS LEGALES 

 El marco jurídico en el cual se rigen las actividades del Hotel Reina 

Madre del Cisne es el siguiente: Ley Régimen Tributario Interno, Código 

del Trabajo,  Ley  de  Seguridad  Social,  Ley  de  Compañías,  

Reglamento Interno (parte de la propuesta). 

CONSTITUCIÓN DEL HOTEL REINA MADRE DEL CISNE 

Se detallan las partes más importantes de la Escritura de Constitución del 

Hotel Reina Madre del Cisne, que será registrada en una notaria del Cantón 

Loja.  

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA “HOTEL REINA 

MADRE DEL CISNE” CUANTÍA: $148.224,88 

En la parroquia del Cisne, Cantón Loja, provincia del mismo nombre, hoy día 

jueves tres de Abril de dos mil catorce, ante mí, Doctor Rodrin Alexander 

Palacios Soto Notario Quinto del Cantón Loja comparecen por una parte los 

señores Doctor Luis A. Imaicela Jiménez, KAROLINA ESCOBAR, XX y XXX, 
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todos por sus propios derechos, los comparecientes son de nacionalidad 

ecuatoriana, mayores de edad de estado civil casados, domiciliados en la 

ciudad de Loja, capaces de contratar y poder obligarse a quienes de conocer 

doy fe y dicen que eleve a escritura pública la minuta que me entregan cuyo 

tenor literal es el siguiente.  SEÑOR  NOTARIO.-  En el registro de escrituras 

públicas a su cargo, sírvase incluir una de la que aparezca la siguiente 

constitución de sociedad civil. PRIMERA: COMPARECIENTES.- 

Comparecen a constituir esta sociedad civil las siguientes personas: Doctor 

Luis A. Imaicela Jiménez, KAROLINA ESCOBAR, JHONY MINGA, y ROSA 

LOPEZ, todos los comparecientes son ecuatorianos y residentes de esta 

ciudad de Loja. SEGUNDA.- los comparecientes declaran que es su expresa 

voluntad constituir, como en efecto constituyen y fundan, por un plazo de 

veinte años una sociedad civil que se regirá por las estipulaciones del 

presente contrato, y las leyes del Ecuador, sociedad ésta que tendrá por 

nombre “HOTEL REINA MADRE DEL CISNE”, constituyendo la como una 

sociedad civil de las establecidas  por  el  artículo  mil  novecientos  noventa  

y  siguientes  del código civil vigente y queda sujeta a las reglas de la 

sociedad colectiva. Usted señor Notario se servirá agregar las demás 

cláusulas que fueran de estilo para la validez de esta escritura.  Hasta aquí 

la minuta que se halla elevada a escritura pública, la misma que está firmada 

por el Doctor DANIEL CHIRIBOGA Abogado con matrícula profesional 

número catorce sesenta y cuatro del Colegio de Abogados de del Cantón 

Loja, para la celebración de la presente escritura pública se observaron 

todos los preceptos legales del caso y leída que les fue a los comparecientes 
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íntegramente por mí, el Notario se ratifican en todos su contenido y firman 

conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. 

f) Sr. Dr. Luis A. Imaicela Jiménez 

C.I. 1103515316 

 

f) Sr. Karolina Escobar 

C.I.  1104859622 

 

f) Sr. JHONY MINGA 

C.I.  1108529633 

 

f) Sr. ROSA LOPEZ 

C.I.  1104859622 

 

REGLAMENTO  INTERNO  DEL HOTEL REINA MADRE DEL CISNE 

El Hotel Reina Madre del Cisne, con la finalidad de establecer una 

normativa clara y general que sea cumplida por todo el personal que trabaje 

en el mismo en cualquier modalidad contractual, pone a consideración el 

presente Reglamento Interno como referente básico para guiar las 

acciones relacionadas con el Recurso Humano de la Empresa. 

El presente Reglamento Interno cumple con las disposiciones contenidas en 

el Código del Trabajo, dando mayor observación sobre las relaciones 

cordiales y armónicas entre empleador y trabajador, de manera que la 



130 

 

 

aceptación y cumplimiento de las obligaciones resultantes de las normas 

contenidas en el presente reglamento, es de carácter obligatorio. 

CAPITULO I: NORMAS GENERALES 

Art. 1. Para los fines contemplados en el Código del Trabajo y para 

mejor cumplimiento de sus disposiciones EL HOTEL REINA MADRE DEL 

CISNE, dicta el presente Reglamento Interno de Trabajo, el mismo que 

regirá las relaciones laborales en la citada Empresa. 

Art. 2. Los vocablos "Empresa y trabajador” en adelante se utilizarán para 

denominar EL HOTEL REINA MADRE DEL CISNE y a sus trabajadores en 

su orden. 

Art. 3. Este Reglamento Interno de Trabajo significa principalmente la 

creación de una norma de disciplina interna imprescindible en el 

funcionamiento de una organización de trabajo satisfactorio, además de ser 

un elemento de equilibrio social y beneficioso para ambas partes integrantes 

de los contratos de trabajo. 

Art. 4. Tanto la Empresa como sus trabajadores quedan sujetos al 

cumplimiento estricto de las disposiciones de este reglamento, el mismo 

que se dará a conocer a todo el personal para su cumplimiento. 

Art. 5. En el trato entre todo el personal de la Empresa se mantendrá 

cordialidad y respeto, en circunstancias normales de trabajo y en aquellas 

que existan diferencias de opinión y de criterios. No se utilizará lenguaje 
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ni gestos que atenten contra la dignidad de los compañeros de trabajo, 

jefes, subalternos, personas relacionadas con el Hotel. 

Art. 6. El Hotel considera como principio básico el respeto a la propiedad 

privada que debe existir tanto con los bienes y valores propios de la 

Empresa, como con los de sus trabajadores, de sus huéspedes y clientes, 

de modo que en todos los predios de la organización se velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

CAPÍTULO II: SELECCIÓN DE PERSONAL 

Art. 7 El Reclutamiento Como primera fase para el escogimiento de 

personal se buscará las personas que se ajusten a los requerimientos 

para el desempeño de una determinada función. Se distinguen dos 

aspectos físicos: fuentes de reclutamiento y medios de reclutamiento. 

Art. 8 Fuentes de Reclutamiento Lugares en donde se podrá encontrar 

personal calificado; podemos citar las siguientes: 

 Instituciones Educativas 

 Agencias de Empleo. 

Art. 9 Medios de Reclutamiento Se empleará para dar a conocer la 

necesidad de personal que tiene la Empresa con el fin de buscar a los 

mejores aspirantes. Se utilizarán los siguientes: 

 Medios de comunicación (periódico, radio, televisión). 
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 Los trabajadores de la misma Empresa, cuando el trabajador sea 

responsable y eficiente en sus labores. 

Art. 10 Selección La admisión de nuevos trabajadores a la Empresa, 

será potestad del Gerente General; y se efectuarán las siguientes etapas y 

procedimientos técnicamente aplicados: 

 Recepción de solicitudes.  

 Entrevistas. 

 Pruebas o test de conocimiento. 

Art. 11 Solicitud de empleo Para su recepción irá acompañado de la 

siguiente documentación: 

 Cédula de ciudadanía y certificado de votación vigentes. 

 Libreta militar y récord policial. 

 Certificado de estudios. 

 Certificado de trabajo del último patrono.  

 Tres certificados de honorabilidad. 

 Certificado de salud expedido por el I.E.S.S. o por algún médico 

particular. 

 Una fotografía tamaño carné. 

 Carné de afiliación a I.E.S.S. si es que hubiese sido afiliado. 

Nota especial Los ciudadanos extranjeros deberán adjuntar a la 

documentación copia del pasaporte y la visa, copia de la autorización de 
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trabajo y del carné ocupacional otorgados por la Dirección Nacional de 

Empleo y Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo. 

Art. 12. El departamento de Contabilidad llevará el registro de todos los 

trabajadores, en el que además de los documentos mencionados en el 

Art.  10  de  este  Reglamento,  se  registre  el  cargo  o  trabajo  que 

desempeña,  clase  de  contrato,  domicilio,  remuneración,  vacaciones, 

fecha de ingreso y de salida, cursos realizados, en fin todos aquellos que 

hiciere falta para un buen control. 

Art. 13 Entrevista El gerente será el entrevistador y verificará con relativa 

precisión, mediante el contacto directo, las cualidades del candidato y la 

adecuación de los requisitos necesarios al cargo. 

Art. 14 Prueba o test de conocimientos Para proceder a una mejor 

selección de personal se evaluará el grado de nociones, conocimientos y 

habilidades adquiridas a través del estudio, de la práctica o del ejercicio; 

mediante la aplicación de pruebas o test orales, escritos o de realización 

(por medio de la ejecución de un trabajo). 

Art. 15 Contratación y Adiestramiento Una vez seleccionado al nuevo 

trabajador, se procederá a efectuar su respectivo contrato de trabajo y a 

la asignación de un empleado responsable de adiestrarle en las tareas 

asignadas a su puesto de trabajo. 
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CAPÍTULO III: DEL CONTRATO DE TRABAJO  

SECCIÓN I: GENERALIDADES 

Art. 16. Para ser admitido como trabajador de la Empresa se requieren 

las siguientes condiciones: 

 Encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía. 

 Ser mayor de 18 años, salvo que se trate de aprendices, en cuyo 

caso deberá presentar la autorización de su representante legal o del 

tribunal de menores. 

 Someterse a los exámenes de admisión y médicos requeridos por la 

Empresa. 

Art.  17.  Todos  los  trabajadores  sin  excepción  firmarán  un  contrato 

individual de trabajo escrito previo a su ingreso a la Empresa. 

Art. 18. Requisitos del contrato escrito deberán consignarse cláusulas 

referentes a: 

 La clase o clases del trabajo objeto del contrato. 

 La manera como ha de ejecutarse, sea por unidades de tiempo, 

unidades de obra, por tarea, etc. 

 La cuantía y forma de pago de la remuneración.  

 Tiempo de duración del contrato. 

 Lugar en que debe ejecutarse el trabajo. 

 La declaración de si se establecen sanciones o no, en caso de 
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establecerse la forma de determinarlas y la garantía de su efectividad. 

Art.  19.  Todo  trabajador  que  por  primera  vez  ingrese  a  la  Empresa 

suscribirá un contrato de trabajo a prueba por 90 días, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código del Trabajo, tiempo en el cual tanto la Empresa como 

el trabajador podrán darlo por terminado en cualquier momento sin tener que 

pagar indemnización alguna. Transcurrido el período de prueba este contrato 

se prorrogará en los meses que falten para el cumplimiento de un año de 

estabilidad previsto en el Código de Trabajo. 

Art. 20. Terminación del contrato de trabajo: de acuerdo al Art. 169 del 

Código del Trabajo las causas serán: 

 Por las causas legalmente previstas en el contrato.  

 Por mutuo acuerdo entre las partes. 

 Por conclusión del período de labor. 

 Por muerte o incapacidad del empleador. 

 Por  muerte  del trabajador  o  incapacidad  permanente  y  total para el 

trabajo. 

 Por caso fortuito o fuerza mayor, que los contratantes habiéndose 

prevenido sea imposible evitar. 

 Por voluntad del empleador según el Art. 172 del Código del Trabajo. 

 Por voluntad del trabajador según el Art. 173 del Código del Trabajo. 

 Por desahucio. 
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SECCIÓN II: DE LOS TURNOS V JORNADAS DE TRABAJO 

Art. 21. De la Jornada de trabajo: será de ocho horas diarias, de manera 

que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la Ley en 

contrario. 

Art. 22. De los Turnos de trabajo: se distribuirán los horarios de los 

trabajadores de modo que estén cubiertas las 24 horas del día en que 

está en funcionamiento la Empresa, siendo necesario establecerse 1, 2 o 3 

turnos para tal efecto, dependiendo de cada área. 

Art. 23. De los Horarios de los trabajadores: se distribuirán de la 

siguiente manera: 

 Gerencia y Administración de: 07H00 a 22H00.  

 Área Contabilidad de: 08H00 a 16H00. 

 Lavandería y planchado de: 07H00 a 15H00. 

 Servicios administrativos de: 07H00 a 15H00. 

 Recepcionistas de: 07H00 a 15H00; de15H00 a 22H00 de 22H00 a 

07H00 turnos diurnos rotativos. 

Art. 24 De las Horas suplementarias y extraordinarias: si por 

circunstancias de fuerza mayor o exuberante trabajo fuese necesario 

modificar temporalmente la jornada de trabajo, la Empresa notificará a 

sus trabajadores los horarios respectivos; sin perjuicio de las horas extras 

que debe percibir cada trabajador de acuerdo a lo estipulado en el Art. 55 
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del Código del Trabajo. 

Art. 25 De las Jornadas de trabajo nocturnas: se acogerá conforme al 

Art. 49 del Código de Trabajo; en que manifiesta que tendrán los mismos 

beneficios de la jornada diurna más un incremento del 25% en su 

remuneración. 

Art. 26. De los Fines de semana y días feriados: por tratarse de una 

Empresa que presta servicios de hotelería, el trabajo no podrá interrumpirse 

los fines de semana y feriados, en tales días, se destinará otro día en la 

semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y 

trabajadores. 

Art. 27. Ningún trabajador podrá ausentarse de su lugar de trabajo o 

causar interrupciones por mínimo que esto implique, salvo en los casos 

originados por calamidad doméstica o enfermedad debidamente justificada, 

con la autorización del gerente o en su caso del Administrador. 

Art. 28. De la Asistencia y puntualidad, el ingreso al sitio o puesto de 

trabajo  será  a  la  hora  establecida  por  la  Empresa  en  el  respectivo 

contrato individual; debiendo registrar su ingreso cada persona a través 

de los medios de control de asistencia que la Empresa disponga. Está 

totalmente prohibido registrar el ingreso de otra persona distinta al 

trabajador. 

Art. 29. De los Permisos e inasistencia: Los permisos en la Empresa para 



138 

 

 

todo el personal sea operativo o administrativo serán concedidos y 

aprobados por el Gerente General o por el Administrador o su delegado. Si 

no existe constancia escrita del permiso otorgado, la Empresa considera el 

hecho como inasistencia injustificada; salvo que en el plazo de dos días 

posteriores a la inasistencia el trabajador presente la respectiva justificación. 

Art. 30 De los tipos de permisos: La Empresa considera la existencia 

de dos tipos de permisos: 

Permiso Remunerado se otorgará permisos sin descuento del sueldo 

por: calamidad doméstica, calificada por la persona autorizada para 

conceder el permiso, el mismo que dependiendo de la gravedad será 

hasta de tres días calendario. Por enfermedad, que se concederá con el 

certificado médico del I.E.S.S. por el tiempo que la ley prevé para estos 

casos. 

Permiso No Remunerado se otorgará a pedido del trabajador, para 

asuntos personales, con un máximo de tres días al mes. Podrán tomarse 

con cargo a las vacaciones anuales, previa autorización de la Gerencia 

General. Los permisos por este concepto no superarán los quince días 

acumulados en el año. 

Art. 31. Cada trabajador dispondrá de 30 minutos para el servicio de 

comedor, el exceso de tiempo será considerado atraso y susceptible de 

amonestación, en caso de reincidencia será multado. 
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SECCIÓN III DE LOS ATRASOS Y LAS AUSENCIAS AL TRABAJO 

Art. 32. De los Atrasos: según el Art. 63 del Código del Trabajo, el 

empleador exhibirá el horario de entrada y salida del turno del trabajo, 

mismo que deberá ser respetado por todos los trabajadores y en cuanto al 

no cumplimiento de los mismos se procederá de la siguiente forma: 

 Los atrasos de todos los trabajadores serán resueltos por los 

respectivos jefes observando en todo caso los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

 El Gerente, en última instancia, resolverá si el atraso es o no 

justificado para su registro. 

 En el caso de los empleados administrativos la tolerancia del atraso 

será durante la primera hora de la jornada en la que debe justificar 

su atraso. 

 En lo referente a los trabajadores del área de producción de 

servicios la tolerancia del atraso será hasta las dos primeras horas de la 

jornada, debiendo justificar su motivo. 

Art.  33  De  las  Ausencias,  todos  los  trabajadores  están  obligados  a 

notificar sus ausencias al trabajo a sus respectivos superiores; 

 Todas las ausencias, por cualquier motivo serán debidamente 

justificadas  ante  la  Empresa,  por  medio  del respectivo  jefe 

inmediato, dentro de las 24 horas siguientes de sucedida la ausencia. 

 Todos los trabajadores que por motivo de enfermedad faltaren a su 
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trabajo, comunicarán a su jefe inmediato dentro de los dos primeros días 

solicitarán el respectivo aviso de enfermedad. En caso de falta de 

notificación a la Empresa dentro del plazo previsto, la ausencia se 

registra como injustificada; la Empresa se reserva el derecho de 

comprobar la enfermedad reportada, de acuerdo a la facultad que le da 

el Art. 178 del Código del Trabajo. 

Art. 34. Motivos para justificar una falta, son suficientes: 

 Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico 

conferido preferentemente por el I.E.S.S. u otra institución del estado. 

 Calamidad doméstica debidamente comprobada, hasta por tres días  

laborables (caso fortuito o fuerza mayor, hecho imprevisto como: 

accidente, fallecimiento de un familiar íntimo). 

 Necesidad  de  presentarse  ante  una  autoridad  o  Juez  para atender 

asuntos personales, administrativos o judiciales, debidamente 

comprobados. 

 Los previstos en el Código del Trabajo. 

SECCIÓN IV: DE LAS REMUNERACIONES Y PERÍODOS DE PAGO 

Art. 35. La Empresa pagará a sus trabajadores el sueldo establecido en las 

Comisiones Sectoriales. Independientemente de los salarios o sueldos 

básicos unificados. 

Art. 36. Por tratarse de una Empresa que presta servicios de hospedaje, 
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sus trabajadores tendrán derecho a percibir el Porcentaje del 10% por 

concepto de los servicios prestados, por cada venta realizada; valor que 

es cancelado por el consumidor directamente para el trabajador. 

Art. 37. La forma de pago para todos los trabajadores será mensual, en el 

local de trabajo y en cheque, mientras no se disponga el pago de otra 

manera. 

Art. 38. En el momento de recibir su remuneración en cheque, están 

obligados a revisar si esta correcta su liquidación de sueldo. 

Art. 39. El trabajador que no estuviere conforme con la liquidación de su 

sueldo o salario, deberá presentar un reclamo dentro de los diez días 

siguientes, después de los cuales la liquidación se presumirá aceptada 

por el trabajador. Pero si fuere detectado el error por la Empresa, procederá 

a rectificarla en forma inmediata para satisfacción del trabajador. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS VACACIONES 

Art. 40. Todos los trabajadores gozarán de su derecho a vacaciones 

anuales pagadas, a partir de cada año cumplido de trabajo, las mismas no 

podrán ser compensadas en dinero, según lo dispuesto en el Art. 72 del 

Código del Trabajo. 

Art. 41. De acuerdo con el Art. 73 del Código del Trabajo, la Empresa 
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determinará las épocas en que cada trabajador gozará de sus vacaciones 

anuales. 

Art. 42. La Empresa se reserva la facultad de negar las vacaciones anuales 

a cualquier trabajador de conformidad con el Art. 74 del Código del Trabajo. 

Así mismo el trabajador podrá acumular sus vacaciones según lo dispuesto 

en el Art. 75., del mismo código. 

CAPÍTULO V. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Art. 43. La organización del trabajo, su administración y más actividades 

son responsabilidad exclusiva de la Empresa. 

 

SECCIÓN I: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Art. 44. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

Art. 45. Tiene la responsabilidad de restituir al empleador los materiales 

no  usados  y  conservar  en  buen  estado  los  instrumentos  y  útiles  de 

trabajo. El ocultamiento o uso personal de los mismos, se considera como 

falta grave de honradez. 

Art. 46. Es obligación de todos los trabajadores acatar una orden y respetar 

a sus superiores, sin perjuicio que puedan formular sus reclamos sin dar 

lugar al quebrantamiento de la disciplina. 
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Art. 47. Es obligación de todo el personal observar estrictamente los 

horarios de entrada y de salida del trabajo, así como el tiempo que se 

concede para el almuerzo. 

Art. 48. Los trabajadores están obligados a conservar en buen estado de 

funcionamiento los equipos, herramientas u otros elementos de trabajo 

que se hubiere entregado; procurar el mejor aprovechamiento de los 

materiales. En caso de algún daño o desperfecto comunicar a sus jefe 

inmediato en caso de incumplimiento a esta disposición será considerado 

como negligencia y falta grave. 

Art. 49. Los trabajadores que tuvieren a su cargo dinero o bienes de la 

Empresa como: pagador, recepcionistas, bodegueros, dependientes del 

área de piscina, son personal y pecuniariamente responsables de toda 

pérdida faltante o deterioro de los bienes o fondos bajo su custodia y 

responsabilidad. La Empresa para su garantía podrá exigir a cada uno de 

estos trabajadores que rindan una caución adecuada a sus 

responsabilidades, como una letra de cambio, la Empresa se reserva el 

derecho de acudir a las acciones civiles o penales para obtener el pago 

de las indemnizaciones correspondientes. 

Art. 50. Los trabajadores deberán abstenerse de todo lo que pueda poner 

en peligro su propia seguridad, la de los compañeros, de la Empresa o 

que  ocasionaren  daños  materiales.  Cualquier  trabajador  que  notare 

alguna anormalidad tiene el deber de comunicar inmediatamente el 
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particular al personal competente. 

Art. 51. Usar durante su permanencia en la Empresa la ropa de trabajo e 

implementos de seguridad proporcionados por la Empresa. 

Art. 52. Sujetarse a las medidas de prevención de riesgos de trabajo que 

establece el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Art. 53. Todos los trabajadores de la Empresa deberán presentar los 

documentos personales que la Gerencia Administrativa requiera tanto para 

fines legales como del archivo individual de cada trabajador o empleado. 

 

SECCIÓN II PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

Art. 54. Las prohibiciones contenidas en este literal, tienen por objeto 

velar por el buen orden y la disciplina interna, siendo por lo tanto aplicable a 

todos los, trabajadores y son adicionales ajas establecidas en el Art. 46., 

del Código del Trabajo y las demás determinadas por la Ley. 

 Presentarse al trabajo en estado etílico o bajo la acción de 

estupefacientes y el uso de éstos o ingerir bebidas alcohólicas durante 

las horas de trabajo. 

 Tomar de la Empresa sin permiso del empleador,  útiles de trabajo, 

materias primas o artículos elaborados. Así mismo apropiarse de 

objetos o dineros de los huéspedes  y de los compañeros. 
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 Utilizar  los  bienes  de  la  Empresa  en  objetos  distintos  del trabajo  

a  que  están  destinados  dentro  de  los  procesos  de trabajo o 

disponer de ellos en forma arbitraria. 

 Usar  equipos,  maquinaria,  herramientas,  útiles,  vehículos  o 

cualquier implemento de propiedad de la Empresa para la realización de 

trabajos particulares o de terceros, aun cuando sean usados  fuera  de  

las  horas  de  trabajo,  salvo  expresa autorización del gerente, el 

Administrador o su delegado. 

 Concurrir al sitio de trabajo portando armas de fuego o corto 

punzantes; salvo el caso de personal debidamente autorizado por la 

Gerencia. 

 Hacer  competencia  al  empleador  en  la  prestación  de  los 

servicios que ofrece la Empresa. 

 Abandonar el trabajo reiteradamente sin causa legal o trasladarse a un 

lugar distinto de aquel en que debe realizar la labor asignada. 

 Hacer escándalos, propiciar o estar en altercados o cualquier acto 

reñido con la moral y las buenas costumbres dentro o fuera del lugar de 

trabajo. 

 Negarse en forma reiterada o manifiesta a acatar instrucciones de sus 

superiores para mejor ejecución del trabajo y las preventivas de 

seguridad e higiene que establezca la Empresa. 

 Hacer  rifas  o  colectas  de  cualquier  naturaleza  en  lugar  de trabajo 

y en las horas laborables, así sea con fines benéficos, excepto con 

autorización especial y expresa del Gerente General. 
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SECCIÓN III OBLIGACIONES DE LOS JEFES DE ÁREAS 

Art. 55. Sus obligaciones serán las siguientes: 

 Mantener ellos mismos una conducta ejemplar e imponer orden y 

disciplina en las dependencias a su cargo. Cumplir y hacer cumplir este 

Reglamento. 

 Enseñar, aconsejar y en caso necesario imponer la forma más 

conveniente de realizar los trabajos en la dependencia a su cargo. 

 Mantener la distribución del trabajo a sus subalternos siempre de la 

manera más justa, equitativa y homogénea. 

 Controlar y vigilar que la prestación de los servicios reúna las 

condiciones de calidad, presentación e higiene establecidos; y se 

realice en los tiempos programados. 

 Obtener los resultados referentes a producción, calidad, rendimiento, del 

modo más ajustado a la realidad y hacer que el personal a su cargo 

cumpla estrictamente con esta disposición. Cualquier alteración o 

acomodo de los datos se considera falta muy grave. 

 Mantener datos, hojas de control y estadísticas siempre al día y estar 

en capacidad de informar sobre el desenvolvimiento de su sección con 

la mayor diligencia. 

 Tomar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes de 

trabajo siniestros de cualquier naturaleza. 

 Verificar la limpieza, conservación y armonía de las máquinas, 

equipos, herramientas, útiles de trabajo y el impacto ambiental en 
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general, se efectúe de la manera más conveniente. 

 Mantenerse siempre justos e imparciales en el trato al personal, sin 

hacer distinciones por ideas políticas, religiosas, raza, sexo, antipatías 

personales. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES 

Art. 56. Se establece la siguiente serie de las sanciones, que según la 

gravedad de la falta, indistintamente puede imponer la Empresa a sus 

trabajadores. 

 Amonestación verbal por inobservancia por primera vez de las 

obligaciones y prohibiciones detalladas en el Capítulo V de este 

Reglamento Interno, siempre que la infracción sea leve. 

 Llamada de atención escrita por reincidencia por segunda vez en 

inobservancia de las obligaciones y prohibiciones detalladas en el 

Capítulo V de este Reglamento Interno, siempre que la infracción sea 

leve. 

 Multas por reincidencia por tercera vez en inobservancia de las 

obligaciones y prohibiciones detalladas en el  Capítulo  V de este 

Reglamento Interno, cuando la infracción sea leve. 

 Visto Bueno por inobservancia de las obligaciones y prohibiciones 

detalladas en el Capítulo V de este Reglamento Interno, cuando la 

infracción sea grave. 
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Art. 57. En todos los casos se reconoce el derecho que tiene el trabajador a 

no ser sancionado sin antes haberle dado la oportunidad de justificarse, 

igualmente ninguna falta amerita dos sanciones y ante el cometimiento de 

varias faltas, se sancionará por la más grave. 

Art. 58. Corresponde al jefe inmediato dirigir y controlar la conducta de 

sus subalternos y en el caso de acciones o infracciones relevantes elevar el 

respectivo informe al Gerente General y registrar dichas novedades en el 

expediente individual del trabajador afectado. 

CAPÍTULO VII 

RECLAMACIONES Y CONSULTAS DE LOS TRABAJADORES 

Art. 59. Los trabajadores tienen derecho a ser escuchados en sus 

reclamaciones, peticiones o consultas provenientes de las relaciones de 

trabajo. 

Art. 60. Las reclamaciones, peticiones o consultadas deben ser 

presentadas ante el Gerente o el Administrador, quienes tratarán de 

solucionar o atender cada caso de conformidad con la Ley. 

CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

Art. 61. El Gerente, el Administrador o el Jefe de Personal, deberán 

juzgar periódicamente el comportamiento laboral de cada uno de los 
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trabajadores  con  sus colaboradores  para  ascender,  recompensar, 

trasladar, entrenar o despedir según corresponda. 

Art. 62. Se evaluará al trabajador desde su período a prueba, será 

observado y analizado para tomar la decisión de vincularlo definitivamente a 

la Empresa. 

Art. 63. Métodos de Evaluación del desempeño: Se emplearán los 

siguientes: 

 Administración por Objetivos Proceso a través del cual el nivel 

directivo del HOTEL REINA MADRE DEL CISNE, identificará objetivos 

comunes, determinará las áreas de responsabilidad en términos de  

resultados  esperados  y  usarán  los  objetivos  como  guías para las 

operaciones. 

 Autoevaluación, Todos los integrantes del HOTEL REINA MADRE 

DEL CISNE deberán identificar, valorar y comparar sus avances en 

relación con las metas y objetivos preestablecidos durante un período 

específico. 

 Control total de Calidad Se adoptará este método orientado a elevar  

en  forma  permanente  la  calidad  de  los  servicios entregados por 

el hotel, previendo el error y haciendo un hábito la mejora constante, con 

el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

Se hace hincapié en el aspecto de calidad de servicios, ya que el 

elemento básico es la predisposición y experiencia del recurso humano. 
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 Auditoria Administrativa Se realizará el examen completo y 

constructivo de la estructura de la Empresa, del empleo de recursos 

humanos, métodos de control y proceso de toma de decisiones. 

 Desarrollo  organizacional  Planear  el  proceso  para  aplicar 

modificaciones culturales y estructurales en el área de recursos 

humanos del Hotel en forma sistemática para mejorar su funcionamiento 

en otros niveles. 

CAPÍTULO IX 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Art. 65. La Empresa está en condiciones de asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no representen peligro para su salud y su vida. 

Art. 66. Todos los trabajadores están obligados a someterse a las normas 

de seguridad e higiene de trabajo que determinen las Leyes y Reglamentos, 

y aquellas que dicte la Empresa. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo. 

Art. 67 Todos los trabajadores están obligados a someterse a los exámenes 

médicos que la Empresa estime conveniente y a obtener los certificados y 

fichas de salud que confiera la autoridad sanitaria correspondiente. 

Art. 68 Todo trabajador que por su trabajo deba usar uniforme, utensilios de 

seguridad, en general, implementos de protección personal y de seguridad, 

está obligado a hacerlo. 
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Art. 69 Se ejercerá el control de la afiliación del trabajador al I.E.S.S. y de la 

provisión de la ficha de salud. Es obligación de cada trabajador cumplir con 

las medidas higiénicas y de previsión de riesgos del trabajo dictadas por la 

Empresa y el I.E.S.S. Su inobservancia acarreará la sanción 

correspondiente. 

Art. 70. Las instalaciones de la Empresa tendrán iluminación y ventilación 

suficientes, se conservará en estado de constante limpieza y al abrigo de 

toda emanación infecciosa. 

Art. 71. Es obligación los trabajadores de todos los niveles integrar brigadas 

de primeros auxilios, de defensa civil, de abandono de las instalaciones y de 

todas aquellas que organice la Empresa. 

Art. 72. Se realizará la revisión periódica, de los equipos y máquinas de 

las diferentes áreas de la Empresa para comprobar su buen funcionamiento. 

Art. 73. Si la atención médica que un trabajador precise no se pueda 

proporcionar en el lugar de trabajo, a costo del empleador los servicios 

médicos  en  general  que  requieran  los  trabajadores  los  atenderán  en 

primer lugar en las unidades médicas del I.E.S.S. o al centro médico más 

cercano para una pronta y oportuna atención. 

Art. 74. Los trabajadores deberán someterse a las instrucciones y 

tratamientos que ordene el médico que lo haya examinado. 

Art. 75. Todo trabajador está prohibido de fumar en las instalaciones de la 
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Empresa, y de velar porque los huéspedes o clientes en general no lo 

hagan en áreas restringidas como piscina y en lugares cercanos a 

maquinarias y equipos. 

Art. 76 La Empresa es responsable de los accidentes que se produzcan 

con ocasión o por consecuencia del servicio que presta el trabajador 

durante sus horas de trabajo y de las enfermedades profesionales que 

adquiera, expresamente determinadas en el Código del Trabajo. 

Art. 77. De todo accidente el Administrador llevará un registro, con la 

indicación de la fecha, hora, sector, circunstancias en que ocurrió el 

accidente, nombre de los testigos presentes si los hubiera y comunicar 

posteriormente a la División de Riesgos del Trabajo del I.E.S.S. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art.  78.  En  todo  lo  no  previsto  en  este  Reglamento  se  estará  a  lo 

dispuesto en el Código de Trabajo y más Leyes y Reglamentos pertinentes 

vigentes. 

Art. 79 Este Reglamento Interno entrará en vigencia a partir de la fecha 

de aprobación por las Autoridades del trabajo. 

Art. 80 La ignorancia de las normas contenidas en este Reglamento 

Interno de Trabajo no excusa ni a los trabajadores ni al empleador. 
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Art. 81. Este Reglamento podrá ser reformado en cualquier momento por la 

Empresa con la aprobación de la Dirección General del Trabajo. 

Art. 82. Dentro de las disposiciones de este Reglamento, la Empresa 

podrá dictar normas o regulaciones de detalle que pueden ser 

permanentes o  transitorias, generales o para determinado grupo de 

trabajadores. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

La estructura orgánica de una empresa marca la división de las distintas 

actividades y necesidades que se aplicarán con la finalidad de que todas 

las funciones y procesos estén debidamente esquematizados. 

Para una mejor descripción de puestos y asignación de responsabilidades 

dentro del Hotel Reina Madre del Cisne se la hará a través de organigramas. 
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Grafica 30 

Organigrama Estructural 

                    

  
 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS      

  

  
  

  
     

  

  
 

GERENTE  
     

  

  
 

      ASESORÍA 
LEGAL 

  
  

  
  

    
  

  

        
     

  

    
 

        
  

  

CONTABILIDAD 
   

OPERACIONES 
  

  

  
     

  
  

  

  
  

              

  
 

MANTENIMIENTO 
 

SERVICIOS 
HOTELEROS  

GUARDIANÍA 

  
        

  

LEYENDA 
       

  

NIVELES INDICADOR 
       

  

LEGISLATIVO   
       

  

DIRECTIVO   
       

  

ASESOR   
       

  

AUXILIAR   
       

  

OPERATIVO                   

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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Grafica 31 
Organigrama Funcional 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

OBJETIVO 

Ser un instrumento  de  apoyo  que  defina  y  establezca  la estructura 

Orgánica y Funcional, así como los órganos de control responsabilidad y 

los canales de comunicación para la obtención de la eficiencia operacional 

y administrativa del Hotel Reina Madre del Cisne. 

Mediante la aplicación de este Manual se pretende: 

 Tener  un  conocimiento  general  de  la  estructura organizacional 

del Hotel Reina Madre del Cisne. 

 Uniformidad en la interpretación y aplicación de las políticas 

administrativas. 

 Delimitar el campo de acción, las funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada unidad o área de la empresa. 

ALCANCE 

Las políticas, funciones y acciones consignadas en el presente Manual de 

funciones, están encaminadas al establecimiento de la delimitación de 

funciones y responsabilidades que cada trabajador de la empresa de 

servicios del Hotel Reina Madre del Cisne tiene, procurando la eficiencia 

operacional y administrativa en las acciones realizadas.  Mediante la 

aplicación de este Manual se pretende: 
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 Tener un conocimiento específico de manejo de cada puesto de 

trabajo. 

 Delimitar el campo de acción, las funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada puesto de trabajo. 

 Calificar  al  personal,  comparando  su  actuación  y progreso, con 

los objetivos puntuales para el cargo. 

 Mejorar  la  selección  del  personal,  cotejando  las cualidades de 

las personas con los requisitos establecidos para el cargo. 

CONTENIDO 

Descripción de funciones el manual describe las actividades de las áreas 

operativas y administrativas del Hotel Reina Madre del Cisne, contiene los 

siguientes puntos: 

 Puesto de trabajo. 

 Área. 

 Unidad organizacional a la que pertenece. 

 A quien reporta. 

 A quien supervisa. 

 Objetivo del puesto. 

 Descripción de funciones. 

 Demás especificaciones del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

HOTEL REINA MADRE DEL CISNE 

PUESTO GERENTE 

Área: ADMINISTRATIVA. 
Unidad: GERENCIA. 
Reporta a:                     JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Supervisa a: TODAS LAS ÁREAS. 

OBJETIVO: 
 
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y reglamentos internos y normatividad externa vigentes 

aplicable al Hotel, a fin de lograr los objetivos y metas trazadas, mediante la toma de decisiones 

procurando la optimización de los recursos económicos, financieros y humanos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 
 Representar legalmente a la empresa. 
 Dictar las políticas y normas de trabajo referentes a la prestación de los servicios 

ofertados. 
 Fijar precios de servicios para eventos o compromisos sociales. 
 Programar  cursos  de  capacitación  y  adiestramiento  del  personal,  tendientes  a 

mejorar destrezas, habilidades y aptitudes de los empleados. 
 Imponer  sanciones  disciplinarias  al  personal  de  acuerdo  a  leyes,  normas  y 

reglamentos internos. 
 Autorizar la adquisición de insumos, víveres, materiales, etc. después del análisis de 

cotizaciones de precios. 
 Firmar cheques y comprobantes de egresos del pago. 
 Establecer paquetes promocionales, de acuerdo a la temporada y fijar descuentos 

según el monto del servicio o el cliente. 

RELACIONES FRECUENTES 
 

Internas: Con todas las áreas del Hotel Reina 
Madre del Cisne. 
Externas: Junta general de accionistas,  
Huéspedes,  Proveedores, Clientes. 

ESFUERZOS MENTALES Y FÍSICOS 
 

Mentales: Permanente 
 

Físicos: Bajo 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 

Nivel de instrucción: Superior 
 
Título Profesional: Ing. Administración de 
Empresas o afines. 

 
Experiencia: 3 años 

 
Capacitación: Dirección de empresas, 
Administración, Manejo de RRHH y Relaciones 
humanas 

RESPONSABILIDAD 
 
 
Calidad de Servicios ofertados por el 

Hotel, de sus costos y de los beneficios. 

Brindar un adecuado ambiente de trabajo. 

 
CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes 

Realizado Por: 
 

KAROLINA ESCOBAR 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Abril del 2014 
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MANUAL DE FUNCIONES 

HOTEL REINA MADRE DEL CISNE 

PUESTO: CONTADOR GENERAL 

Área: FINANCIERA. 
Unidad: CONTABILIDAD. 
Reporta a: GERENTE GENERAL Y ADMINISTRACIÓN. 
Supervisa a: AUXILIAR DE CONTABILIDAD. 

OBJETIVO: 
 

Planificar, dirigir, supervisar, coordinar, ejecutar, controlar, las actividades financieras y contables 

de la empresa. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

 Mantener actualizado el sistema de control interno. 
 Implementar y mantener actualizado el sistema de contabilidad de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 
 Planificar,  dirigir,  coordinar  y  supervisar  la  ejecución  de  las  actividades  del 

departamento de contabilidad. 
 Codificación, jornalización, y mayorización de las transacciones contables. 
 Elaboración de Conciliaciones bancarias. 
 Elaboración de roles de pago. 
 Elaboración de planillas de empleados y el pagos de aportes patronales de IESS 
 Elaboración de pago de Impuestos fiscales y sus respectivos anexos. 
 Constatación física de inventarios, activos fijos. 
 Presentar  oportuna  y  permanentemente  reportes  informes  financieros para  la 

gerencia. 

RELACIONES FRECUENTES 
 

Internas: Con todas las áreas del Hotel 
Reina Madre del Cisne. 

Externas: Huéspedes,  Proveedores, 
Clientes. 

ESFUERZOS MENTALES Y 
FÍSICOS 

 
Mentales: Permanente. 

 
Físicos: Bajo. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 

Nivel de instrucción: Superior. 
 

Título Profesional: Contador Público 
Autorizado. 

 
Experiencia: Mínima 2 años. 

 
Capacitación: Contabilidad, SRI, IESS. 

RESPONSABILIDAD 
 
Proporcionar a la gerencia 
información contable – financiera en 
forma oportuna. 

 
Cuidado de los muebles y equipos 
de contabilidad. 

 
CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes 

Realizado Por: 
 

KAROLINA ESCOBAR 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Abril del 2014 
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MANUAL DE FUNCIONES 

HOTEL REINA MADRE DEL CISNE 

PUESTO: RECEPCIONISTA 

Área: HABITACIONES 
Unidad: RECEPCIÓN. 
Reporta a: GERENTE, ADMINISTRADOR. 
Supervisa a:          NO 

OBJETIVO: 

Satisfacer de manera eficaz las necesidades de información que el huésped necesita para utilizar 
los servicios del Hotel. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 
 Registrar en ingresos del huésped   (Check in) 
 Verificar los datos de reserva, llenar la ficha de ingreso, libro o registro. 
 Comprobar la veracidad de los datos recibidos 
 Entregar la llave al huésped 
 Realizar el control de ocupación de las habitaciones en coordinación con los camareros. 
 Realizar la contabilidad de huéspedes, y otros consumos de los huéspedes. 
 Check out de los clientes, cierre de facturas y cobro de las mismas. 
 Pasar con una semana de anterioridad la información sobre el arreglo de salones, 

número de personas y más detalles necesarios a todo el personal interesado en las 
operaciones del evento. 

 Confirmar  eventos  y  pasar  los  datos  del  cuaderno  de  recepciones  en  donde  la 
persona  que  ha  pactado  el  negocio  (administrador  o  recepcionista)  ha  dejado 
figurando el trato a una cartelera para el personal de distintas áreas  organice y 
prepare todo el material necesario. 

RELACIONES FRECUENTES 
Internas: Con todas las áreas del 

Hotel Reina Madre del 
Cisne. 

Externas: Huéspedes,  Proveedores, 
Clientes. 

ESFUERZOS MENTALES Y FÍSICO 
 
Mentales: Permanente. 

 
Físicos: Bajo. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 
Nivel de instrucción: Superior 

 
Título Profesional: Lic. En Hotelería y Afines. 

Cursar por lo menos tres 
años de estudios 
superiores. 

 
Experiencia: Mínima 2 años 

 
Capacitación: Atención al Cliente, Relaciones 
humanas, Secretaría 

COMPETENCIAS 
Conocimiento del sistema tarifario 
Procedimientos básicos de telefonía. 
Términos técnicos de hotelería relativos a la 
recepción. 
Reglas de etiqueta y protocolo 

Contabilidad general, manejo de pagos en 
cheque, efectivo, tarjetas de crédito. 
Debatir afablemente las discusiones. 
Capacidad de relacionarse con los clientes. 
Innovador, equilibrado emocionalmente, atento. 

 
CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado Por: 
 

KAROLINA ESCOBAR 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Abril del 2014 
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MANUAL DE FUNCIONES 

HOTEL REINA MADRE DEL CISNE 

PUESTO: CAMARERO 

Área: HABITACIONES. 
Unidad: CAMARERÍA. 
Reporta a: JEFE DE OPERACIONES. 
Supervisa a:    NO 

OBJETIVO: 
Mantener el orden y aseo de las habitaciones e instalaciones del Hotel. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 
 Limpiar asear, ordenar las habitaciones. 
 Barrer, aspirar, lavar, pulir, remover manchas simples de sanitarios, pisos, ventanas, 

paredes, muebles, espejos, cuadros, barrederas, equipos, y demás elementos de la 
habitación y área social. 

 Adecuar la habitación para recibir al huésped 
 Verificar el funcionamiento de interruptores, luz televisión, Tv Cable, teléfono, control remoto, 

aire acondicionado, ventana puerta, closets, ducha, visillo cortina, otros. 
 Detectar la presencia de insectos, olores y ruido excesivo. 
 Ordenar la habitación Ocupada 
 Arreglar  la  habitación,  tender  la  cama,  reponer  las  toallas,  sábanas  u  otros 

elementos y otros elementos de lencería y menaje. 
 Contar, revisar y clasificar la ropa de habitación para su envío a lavandería. 
 Operar equipos de trabajo 
 Brindar información del establecimiento al huésped. 
 Actuar como entre el huésped y otros departamentos del hotel. 
 Cuidar la apariencia personal 
 Mantener la comunicación con los demás departamentos. 

RELACIONES FRECUENTES 
Internas: Gerente, Administrador, 

Recepcionista, Bodeguero, 
Lavandería y Planchado, 

Jefe de Operaciones. 
 
Externas: Huéspedes 

ESFUERZOS MENTALES Y FÍSICOS 
 
Mentales: Bajo. 

 
Físicos: Permanente. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 
Nivel de instrucción:   Secundaria 

Título Profesional: Bachiller o afines 

Experiencia:  Mínima 1 año. 

Capacitación: Atención al Cliente, 

Relaciones humanas. 

COMPETENCIAS 
Técnicas de limpieza, ordenamiento y aseo. 
Técnicas de montaje de cama. 
Requisitos de higiene personal y seguridad en 
el trabajo. 
Operación de equipos y aparatos de uso común 
de habitaciones. 
Tomar decisiones rápido bajo presión 
Practico, detallista, tradicional, discreto atento. 

 
CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado Por: 
 

KAROLINA ESCOBAR 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Abril del 2014 
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MANUAL DE FUNCIONES 

HOTEL REINA MADRE DEL CISNE 

PUESTO: LAVANDERÍA Y PLANCHADO 

Área: HABITACIONES. 
Unidad: LAVANDERÍA Y PLANCHADO 
Reporta a: GERENTE, ADMINISTRADOR. 
Supervisa a:          NO 

 

OBJETIVO: 
 

Mantener el aseo y cuidado de la lencería y menaje o ropa blanca (sábanas, almohadas, 
toallas, servilletas, manteles, etc.) del Hotel. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 
 Contar, inspeccionar y clasificar toda la ropa sucia que llega de las habitaciones a fin de 

controlar pérdidas o gastos excesivos. 
 Entregar el informe del conteo al ama de llaves quien conserva los registros de todos 

los camareros. 
 Verificar rasgones, roturas, ropa manchada y otros daños antes de poner en servicio 

esa ropa nuevamente. 
 Lavar la ropa de huéspedes que así lo soliciten enviando a recepción la comanda del 

servicio para la correspondiente facturación. 
 Mantener un inventario de toda la ropa blanca limpia que mantiene en Stock, de la 

entregada a las habitaciones, de la sucia que le es devuelta y de la que se encuentra en el 
proceso de lavado. 

 Entregar ropa blanca del día solicitada para su distribución  y  llevar  un  registro diario  
de  las  requisiciones  para  habitaciones. 

 Mantener el aseo y buena presentación de su área de trabajo. 
 Otras funciones que la administración le asigne dentro del ámbito de su competencia. 

RELACIONES FRECUENTES 
 
Internas: Gerente, Administrador, 

Recepcionista, Camareros. 
 
Externas: Huéspedes. 

ESFUERZOS MENTALES Y FÍSICOS 
 
Mentales: Bajo. 

 
Físicos: Permanente. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Nivel de instrucción: Secundaria. 

Título Profesional:  Bachiller o afines 

Experiencia: Mínima 1 año. 

Capacitación: Atención al Cliente, 

Relaciones humanas. 

RESPONSABILIDAD 
 
Manejar el cuidado y disposición de la 
ropa blanca, así como de las máquinas 
que utiliza. 

CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado Por: 
 

KAROLINA ESCOBAR 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Abril del 2014 
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MANUAL DE FUNCIONES 

HOTEL REINA MADRE DEL CISNE 

PUESTO: MANTENIMIENTO GENERAL 

Área: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 
Unidad: ADMINISTRATIVA. 
Reporta a: GERENTE, ADMINISTRADOR. 
Supervisa a:                NO 

OBJETIVO: 
 

Lograr el óptimo funcionamiento de los equipos e instalaciones, bajo el punto de vista 

funcional y estético. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

 
 Información a los clientes sobre los servicios ofrecidos. 

 Receptar las entradas a todos quienes ingresen a los servicios ofrecidos. 

 Mantener todas las dependencias totalmente aseadas y en buen funcionamiento. 

 Solucionar rápidamente las inquietudes del cliente. 

RELACIONES FRECUENTES 
 

Internas: Gerente, Administrador 
 

Externas: Proveedores 

ESFUERZOS MENTALES Y 
FÍSICOS 

 
Mentales: Bajo. 

 
Físicos: Permanente. 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Nivel de instrucción: Secundaria. 

Título Profesional: Bachiller 

Experiencia: Mínimo 1 año. 

Capacitación: Atención al Cliente, 

Relaciones humanas, Secretaría 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Mantener  el buen estado de  los 
equipos e instalaciones y el 
cuidado de las herramientas a su 
cargo. 

CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 
 

Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes 

Realizado Por: 
 

KAROLINA ESCOBAR 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Abril del 2014 
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MANUAL DE FUNCIONES 

HOTEL REINA MADRE DEL CISNE 

PUESTO: GUARDIA 

Área: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 
Unidad: ADMINISTRATIVA. 
Reporta a: GERENTE, ADMINISTRADOR. 
Supervisa a:                NO 

OBJETIVO: 
Ejecutar las labores de vigilancia de los bienes muebles e inmuebles y materiales del 
Hotel. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 Responder por la correcta vigilancia y cuidado de los bienes muebles e 

inmuebles del Hotel. 
 Cumplir  con  turnos  de  vigilancia  diurnos  y  nocturnos  entregando  las 

pertenencias bajo su custodia a quien le suceda en su cargo. 
 Observar el movimiento del personal que ingresa al hotel. 
 Controlar el ingreso de personas particulares fuera del horario de servicios 

regulares. 
 Constatar diariamente el buen estado de las seguridades de la entidad. 
 Informar diariamente y en forma oportuna de las novedades encontradas. 
 Supervisa  el  estacionamiento  de  los  automóviles  de  los  huéspedes  y 

clientes. 
 Mantener el aseo y cuidado de los uniformes entregados. 

 Mantener el aseo y buena presentación de su área de trabajo. 

RELACIONES FRECUENTES 
 

Internas: Gerente, Administrador, 
Trabajadores. 

 
Externas: Huéspedes, Clientes. 

ESFUERZOS MENTALES Y 
FÍSICOS 

 
Mentales: Frecuente. 

 
Físicos: Permanente. 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  

Nivel de instrucción: Secundaria 

Título Profesional: Bachiller o afines 

Experiencia: Mínimo 2 años. 

Capacitación: Atención al Cliente, Relaciones 
humanas. 

RESPONSABILIDAD 

 
Del cuidado y vigilancia de todo el 
Hotel y del equipo a su cargo. 

CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado Por: 
 

KAROLINA ESCOBAR 

Aprobado Por: 
 

Junta Gral. Accionistas 

Emisión: 
 

Abril del 2014 
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ESTUDIO FINANCIERO 

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

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

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos, necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa.  

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos o tangibles. 

 Activos Diferidos o Intangibles y, 

 Capital de Trabajo. 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 

se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 
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TERRENO: Constituye el valor del lugar donde se ubicara el nuevo hotel. 

Mismo que se detalla a continuación: 

 
CUADRO 36 

INVERSIÓN EN TERRENO 

DETALLE  CANTIDAD  UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

TERRENO 500 M2 $ 35,00  $ 17.500,00  

TOTAL $ 17.500,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

CONSTRUCCIÓN: Constituye el valor de las construcciones y adecuaciones 

en el terreno donde se ubicara el hotel, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CUADRO 37 

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

DETALLE  ÁREA UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

PRIMERA PLANTA 350 m² $ 100,00  $ 35.000,00  

SEGUNDA PLANTA 350 m² $ 100,00  $ 35.000,00  

JARDÍN 50 m² $ 20,00  $ 1.000,00  

PARQUEO 100 m² $ 20,00  $ 2.000,00  

TOTAL $ 73.000,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

EQUIPO NECESARIO PARA EL SERVICIO: Constituye los diversos 

elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades propias del servicio. 

Se detalla a continuación. 

 
CUADRO 38 

INVERSIÓN EN EQUIPO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

TV PLASMA DE 19 PG. RIVIERA 20 $ 200,00  $ 4.000,00  

EQUIPO WIFI 1 $ 50,00  $ 50,00  

TV PLASMA DE 40 PG. RIVIERA 1 $ 550,00  $ 550,00  

TELÉFONOS 20 $ 40,00  $ 800,00  

TOTAL     $ 5.400,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación: 

 

CUADRO 39 
INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

SABANAS 40 $ 20,00  $ 800,00  

COLCHAS 40 $ 20,00  $ 800,00  

EDREDONES 40 $ 30,00  $ 1.200,00  

TOALLAS 60 $ 10,00  $ 600,00  

CORTINAS 20 $ 30,00  $ 600,00  

RODAPIÉS 20 $ 5,00  $ 100,00  

ALFOMBRA PEQUEÑA 20 $ 30,00  $ 600,00  

TOTAL     $ 4.700,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: El sistema de información que se va a 

manejar en el hotel para desarrollar las actividades administrativas será en lo 

posible automatizado por ello se requiere la inversión de sistema 

computacionales. 

 

CUADRO 40 
INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

COMPUTADORES 3 $ 800,00  $ 2.400,00  

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 2 $ 90,00  $ 180,00  

TOTAL     $ 2.580,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

EQUIPO DE OFICINA: Constituyen los equipos de oficina utilizados en 

trámites administrativos. Se detallan en el siguiente cuadro:  



168 

 

 

CUADRO 41 
INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

SUMADORA 4,00  $ 40,00  $ 160,00  

CALCULADORA 4,00  $ 15,00  $ 60,00  

TELÉFONO 5,00  $ 40,00  $ 200,00  

GRAPADORA 4,00  $ 5,00  $ 20,00  

PERFORADORA 4,00  $ 5,00  $ 20,00  

TOTAL     $ 460,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

MUEBLES  Y ENSERES: Se relaciona con muebles asignados a las 

diferentes dependencias con que cuenta el hotel. Se detalla en el siguiente 

cuadro:  

CUADRO 42 
INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

CAMA 1 Y 1/2 PLAZA CON VELADORES 35 $ 200,00  $ 7.000,00  

CAMAS 2 PLAZAS CON VELADORES 10 $ 350,00  $ 3.500,00  

MESA DE DORMITORIO 20 $ 40,00  $ 800,00  

ARMARIO PEQUEÑO 30 $ 80,00  $ 2.400,00  

LÁMPARAS PEQUEÑAS 35 $ 30,00  $ 1.050,00  

SILLA DE DORMITORIO 20 $ 15,00  $ 300,00  

ESCRITORIO GERENTE 1 $ 200,00  $ 200,00  

ARCHIVADORES GRANDES 4 $ 70,00  $ 280,00  

SILLAS PLÁSTICAS 20 $ 10,00  $ 200,00  

ESCRITORIO RECEPCIÓN 1 $ 150,00  $ 150,00  

ESCRITORIO CONTADOR 1 $ 150,00  $ 150,00  

ESCRITORIO SERVICIOS 1 $ 150,00  $ 150,00  

MESAS DE TRABAJO 5 $ 40,00  $ 200,00  

TOTAL     $ 16.380,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

VEHÍCULO: Se refiere a la adquisición de un vehículo para la movilización 

del producto, y se detalla en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 43 
INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

CAMIONETA CHEVROLET C/S AÑO 2008 1 $ 14.000,00  $ 14.000,00  

TOTAL     $ 14.000,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

IMPREVISTOS 

Todo presupuesto, por más cuidadoso que haya sido realizado, tendrá 

siempre un margen de error por razones de la fluctuación de los precios y 

cambios que se dan, razón por la cual es conveniente incluir un rubro de 

imprevistos. Dado que el presente proyecto tiene sus riesgos se utiliza el 5 % 

para imprevistos.  

Considerando los imprevistos determinamos el resumen de activos fijos, así: 

 

CUADRO 44 
RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS 

ARTÍCULO V/T 

TERRENO $ 17.500,00  

CONSTRUCCIONES $ 73.000,00  

EQUIPO $ 5.400,00  

HERRAMIENTAS  $ 4.700,00  

EQUIPO DE COMPUTO $ 2.580,00  

EQUIPO DE OFICINA $ 460,00  

MUEBLES Y ENSERES $ 16.380,00  

VEHÍCULO $ 14.000,00  

IMPREVISTOS 5% $ 6.701,00  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 140.721,00  

FUENTE: CUADROS DEL 36 AL 43 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos: 

CUADRO 45 
RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios de investigación  $ 300,00  

Estudios Arquitectónicos $ 500,00  

Gastos de constitución  $ 300,00  

Permisos de funcionamiento y operación  $ 300,00  

Permisos de construcción $ 300,00  

Imprevistos 5% $ 85,00  

TOTAL $ 1.785,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas 

las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación para 1 mes.  A continuación describiremos los gastos que 

representará el capital de trabajo: 

COSTO PRIMO 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen directamente en el 

proceso de producción, y tenemos los siguientes: 
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MATERIA PRIMA DIRECTA: Son los materiales y suministros que intervienen directamente en la prestación del servicio, así 

tenemos: 

CUADRO 46 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T V/MENSUAL 

JABÓN PERSONAL UNIDAD 12045,00 0,15 1806,75 150,56 

SHAMPOO UNIDAD 12045,00 0,15 1806,75 150,56 

PAPEL HIGIÉNICO (1 CADA 5 DÍAS) UNIDAD 2409,00 0,25 602,25 50,19 

TOTAL       $ 4.215,75  $ 351,31  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

MANO DE OBRA DIRECTA: Son los Recursos Humanos que intervienen directamente en el servicio, así tenemos: 

CUADRO 47 
MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO  NRO.  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 12,15%, 
IECE (0,5%) Y 
SECAP (0,5%) 

VACACIONES 
DECIMO 3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 4TO 
SUELDO 

MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

RECEPCIONISTA 1 350,00 42,53 14,58 29,17 26,50 462,78 5553,30 

CAMARERO 1 350,00 42,53 14,58 29,17 26,50 462,78 5553,30 

AUX. MANTENIMIENTO 1 350,00 42,53 14,58 29,17 26,50 462,78 5553,30 

AUX. LAVADO Y PLANCHADO 1 350,00 42,53 14,58 29,17 26,50 462,78 5553,30 

TOTAL 1851,10 22213,20 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen indirectamente en el 

proceso de producción, y tenemos los siguientes: 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen indirectamente en el 

proceso de producción, y tenemos los siguientes: 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS: Son costos necesarios 

para el buen funcionamiento del vehículo y la maquinaria, así tenemos: 

CUADRO 48 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/ MENSUAL VALOR ANUAL 

GASOLINA GL 80,00  $ 1,46  $ 116,80  $ 1.401,60  

ACEITE GL 1,00  $ 35,00  $ 35,00  $ 420,00  

REPUESTOS UNIDAD 1,00  $ 50,00  $ 50,00  $ 600,00  

TOTAL       $ 201,80  $ 2.421,60  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

MANTENIMIENTO: Es el costo necesario para mantener en buen estado de 

funcionamiento de los equipos, así: 

CUADRO 49 
MANTENIMIENTO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/ MENSUAL VALOR ANUAL 

EQUIPO UNIDAD 1,00  
$ 

50,00  
$ 50,00  $ 600,00  

TOTAL       $ 50,00  $ 600,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en las operaciones administrativas de la organización, y tenemos los 

siguientes: 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS: Son los pagos por el cumplimiento de las funciones del RRHH de operaciones, así tenemos: 

CUADRO 50 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS  

CARGO  
NRO. DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
12,15%, IECE 

(0,5%) Y 
SECAP (0,5%) 

VACACIONES 
DECIMO 3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 4TO 
SUELDO 

MENSUAL 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

GERENTE 1 600,00 72,90 25,00 50,00 26,50 774,40 9292,80 

CONTADORA 1 400,00 48,60 16,67 33,33 26,50 525,10 6301,20 

GUARDIA 1 350,00 42,53 14,58 29,17 26,50 462,78 5553,30 

TOTAL 1762,28 21147,30 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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SERVICIOS BÁSICOS: Constituyen los costos por pago de los servicios de 

agua, luz, teléfono, Tv cable e Internet, así: 

CUADRO 51 
SERVICIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MENSUAL VALOR ANUAL 

Energía Eléctrica KW/H 150,00  $ 0,25  $ 37,50  $ 450,00  

Agua M3 30,00  $ 0,35  $ 10,50  $ 126,00  

Teléfono MINUTOS 200,00  $ 0,10  $ 20,00  $ 240,00  

Internet MEGAS 2.000,00  $ 0,01  $ 20,00  $ 240,00  

TOTAL       $ 88,00  $ 1.056,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

MATERIALES DE OFICINA: Son los costos incurridos en la adquisición de 

materiales para las operaciones de oficina, y tenemos los siguientes: 

CUADRO 52 
MATERIALES DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD  V/U V/MENSUAL V/ANUAL 

RESMAS DE PAPEL BOND UNIDAD 2,00  $ 3,50  $ 7,00  $ 84,00  

ESFEROS CAJA 1,00  $ 0,40  $ 0,40  $ 4,80  

CLIPS  CAJA 5,00  $ 0,50  $ 2,50  $ 30,00  

GRAPAS CAJA 5,00  $ 0,40  $ 2,00  $ 24,00  

VARIOS UNIDAD 1,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 720,00  

TOTAL       $ 71,90  $ 862,80  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

ÚTILES DE ASEO: Son los costos incurridos en la adquisición de materiales 

para el aseo de la oficina, y tenemos los siguientes: 

CUADRO 53 
ÚTILES DE ASEO 

ARTÍCULO UNIDAD 
CANTIDAD 

AÑO 
V/U V/T V/MENSUAL 

ESCOBA UNIDAD 8,00  $ 2,50  $ 20,00  $ 1,67  

TRAPEADOR UNIDAD 8,00  $ 3,00  $ 24,00  $ 2,00  

BASURERO UNIDAD 10,00  $ 5,00  $ 50,00  $ 4,17  

RECOGEDOR UNIDAD 8,00  $ 2,00  $ 16,00  $ 1,33  

PINOKLIN UNIDAD 12,00  $ 4,00  $ 48,00  $ 4,00  

PAPEL HIGIÉNICO DOCENA 24,00  $ 7,00  $ 168,00  $ 14,00  

JABÓN LÍQUIDO UNIDAD 36,00  $ 1,00  $ 36,00  $ 3,00  

TOTAL       $ 362,00  $ 30,17  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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GASTOS DE VENTAS 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en el proceso de 

venta del servicio, y tenemos los siguientes: 

PUBLICIDAD: Son los costos incurridos en la generación de publicidad para 

el proceso de venta del servicio, y tenemos los siguientes: 

CUADRO 54 
PUBLICIDAD 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T V/MENSUAL 

CUÑAS TV (1 X 4 SEMANAS X 3 MESES) UNIDAD 12,00  $ 100,00  $ 1.200,00  $ 400,00  

CUÑAS RADIALES (1 DIARIA X 3 MESES) UNIDAD 90,00  $ 10,00  $ 900,00  $ 300,00  

PRENSA (1 X 4 SEMANAS X 3 MESES) UNIDAD 12,00  $ 10,00  $ 120,00  $ 40,00  

DISEÑO DE PÁGINA WEB UNIDAD 1,00  $ 300,00  $ 300,00  $ 300,00  

TOTAL       $ 2.520,00  $ 1.040,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

  

Considerando los imprevistos determinamos el resumen de activos fijos, así: 

 

CUADRO 55 
RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA EL 1ER MES 

ARTÍCULO PARCIAL TOTAL 

COSTO PRIMO   $ 2.202,41  

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 351,31    

MANO DE OBRA DIRECTA $ 1.851,10    

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   $ 251,80  

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS $ 201,80    

MANTENIMIENTO  $ 50,00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 1.952,34  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 1.762,28    

SERVICIOS BÁSICOS $ 88,00    

MATERIALES DE OFICINA $ 71,90    

ÚTILES DE ASEO $ 30,17    

GASTOS DE VENTAS   $ 1.040,00  

PUBLICIDAD $ 1.040,00    

IMPREVISTOS 5%   $ 272,33  

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $ 5.718,88  

FUENTE: CUADROS DEL 46 AL 54 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 



176 

 

 

 

INVERSIONES  

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. 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES  

El resumen de las inversiones se muestra en el cuadro expuesto a 

continuación: 

CUADRO 56 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   $ 140.721,00  

TERRENO $ 17.500,00    

CONSTRUCCIONES $ 73.000,00    

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 5.400,00    

HERRAMIENTAS  $ 4.700,00    

EQUIPO DE COMPUTO $ 2.580,00    

EQUIPO DE OFICINA $ 460,00    

MUEBLES Y ENSERES $ 16.380,00    

VEHÍCULO $ 14.000,00    

IMPREVISTOS 5% $ 6.701,00    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.785,00  

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN  $ 300,00    

ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS $ 500,00    

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $ 300,00    

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN  $ 300,00    

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN $ 300,00    

IMPREVISTOS 5% $ 85,00    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 5.718,88  

COSTO PRIMO $ 2.202,41    

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 251,80    

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.952,34    

GASTOS DE VENTAS $ 1.040,00    

IMPREVISTOS 5% $ 272,33    

TOTAL DE INVERSIONES $ 148.224,88  

FUENTE: CUADROS DEL 44, 45 Y 55 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 33% del total de la inversión  que corresponde a 48.224,88 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

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

préstamo a la Corporación Financiera Nacional, a través del Ministerio de 

Turismo ya que es el organismo que otorga créditos a largo plazo y con 

intereses más bajos a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con la CFN constituirá  el 67 % que 

corresponde a 100.000 dólares a 5 años plazo amortizado semestralmente, 

al 9,24% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: 

terreno, maquinaria, muebles y las adecuaciones.  En consecuencia los 

rubros de financiamiento se presentan así:  

 

CUADRO 57 
FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  33 $ 48.224,88  

Crédito 67 $ 100.000,00  

TOTAL  100 $ 148.224,88  

FUENTE: CUADRO 56 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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La tabla de amortización para el pago del préstamo sería la siguiente: 

CUADRO 58 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 

9,24% ANUAL 
DIVIDENDO 

SEMESTRAL 
SALDO 

CAPITAL 

0       $ 100.000,00  

1 $ 10.000,00  $ 4.620,00  $ 14.620,00  $ 90.000,00  

2 $ 10.000,00  $ 4.158,00  $ 14.158,00  $ 80.000,00  

3 $ 10.000,00  $ 3.696,00  $ 13.696,00  $ 70.000,00  

4 $ 10.000,00  $ 3.234,00  $ 13.234,00  $ 60.000,00  

5 $ 10.000,00  $ 2.772,00  $ 12.772,00  $ 50.000,00  

6 $ 10.000,00  $ 2.310,00  $ 12.310,00  $ 40.000,00  

7 $ 10.000,00  $ 1.848,00  $ 11.848,00  $ 30.000,00  

8 $ 10.000,00  $ 1.386,00  $ 11.386,00  $ 20.000,00  

9 $ 10.000,00  $ 924,00  $ 10.924,00  $ 10.000,00  

10 $ 10.000,00  $ 462,00  $ 10.462,00  $ 0,00  

TOTAL $ 100.000,00    $ 125.410,00    

FUENTE: CUADRO 57 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

DEPRECIACIONES 

Los bienes utilizados con el paso del tiempo pierden su valor, por lo que es 

necesario prever este desgaste, por lo que a continuación determinamos las 

depreciaciones del proyecto: 

CUADRO 59 
DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIAC. 
ANUAL 

Reinversión 
Año 4 

CONSTRUCCIONES $ 73.000,00  $ 7.300,00  $ 65.700,00  10,00  $ 6.570,00    

EQUIPO $ 5.400,00  $ 540,00  $ 4.860,00  10,00  $ 486,00    

HERRAMIENTAS  $ 4.700,00  $ 470,00  $ 4.230,00  10,00  $ 423,00    

EQUIPO DE COMPUTO $ 2.580,00  $ 258,00  $ 2.322,00  3,00  $ 774,00  $ 2.788,98  

EQUIPO DE OFICINA $ 460,00  $ 46,00  $ 414,00  10,00  $ 41,40    

MUEBLES Y ENSERES $ 16.380,00  $ 1.638,00  $ 14.742,00  10,00  $ 1.474,20    

VEHÍCULO $ 14.000,00  $ 1.400,00  $ 12.600,00  10,00  $ 1.260,00    

FUENTE: CUADROS DEL 37 AL 43 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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Así mismo como los equipos de cómputo se deprecian en 3 años se debe al 

cuarto año efectuar una reinversión en este rubro y depreciar nuevamente 

para 3 años, tal como lo muestra el siguiente cuadro: 

CUADRO 60 
DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 4 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA ÚTIL 
EN AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTO $ 2.788,98  $ 278,90  $ 2.510,08  3,00  $ 836,69  
FUENTE: CUADRO 59, TASA DE INFLACIÓN 2013 (2,70%) 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

AMORTIZACIONES 

Así mismo, es necesario amortizar los activos diferidos, por lo que a 

continuación detallamos este procedimiento: 

CUADRO 61 
AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.785,00  10,00  $ 178,50  

FUENTE: CUADRO 45 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

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

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable.  
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Lo presupuestario de estos costos requiere ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 

tomando en cuenta la tasa de inflación anual, de acuerdo a la situación 

económica y perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este 

presupuesto. 

CUADRO 62 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 26.428,95  $ 27.142,53  $ 27.875,38  $ 28.628,02  $ 29.400,97  

Materia Prima Directa $ 4.215,75  $ 4.329,58  $ 4.446,47  $ 4.566,53  $ 4.689,82  

Mano de Obra Directa $ 22.213,20  $ 22.812,96  $ 23.428,91  $ 24.061,49  $ 24.711,15  

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 3.021,60  $ 3.103,18  $ 3.186,97  $ 3.273,02  $ 3.361,39  

Combustibles, Lubricantes y Repuestos $ 2.421,60  $ 2.486,98  $ 2.554,13  $ 2.623,09  $ 2.693,92  

Mantenimiento $ 600,00  $ 616,20  $ 632,84  $ 649,92  $ 667,47  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 23.428,10  $ 24.060,66  $ 24.710,30  $ 25.377,47  $ 26.062,67  

Sueldos Administrativos $ 21.147,30  $ 21.718,28  $ 22.304,67  $ 22.906,90  $ 23.525,38  

Servicios Básicos $ 1.056,00  $ 1.084,51  $ 1.113,79  $ 1.143,87  $ 1.174,75  

Materiales de Oficina  $ 862,80  $ 886,10  $ 910,02  $ 934,59  $ 959,82  

Útiles de Aseo $ 362,00  $ 371,77  $ 381,81  $ 392,12  $ 402,71  

GASTOS DE VENTAS $ 2.520,00  $ 2.588,04  $ 2.657,92  $ 2.729,68  $ 2.803,38  

Publicidad $ 2.520,00  $ 2.588,04  $ 2.657,92  $ 2.729,68  $ 2.803,38  

DEPRECIACIONES $ 11.028,60  $ 11.028,60  $ 11.028,60  $ 11.091,29  $ 11.091,29  

Construcciones $ 6.570,00  $ 6.570,00  $ 6.570,00  $ 6.570,00  $ 6.570,00  

Equipo  $ 486,00  $ 486,00  $ 486,00  $ 486,00  $ 486,00  

Herramientas $ 423,00  $ 423,00  $ 423,00  $ 423,00  $ 423,00  

Equipo de Computo  $ 774,00  $ 774,00  $ 774,00  $ 836,69  $ 836,69  

Equipo de Oficina $ 41,40  $ 41,40  $ 41,40  $ 41,40  $ 41,40  

Muebles y Enseres $ 1.474,20  $ 1.474,20  $ 1.474,20  $ 1.474,20  $ 1.474,20  

Vehículo $ 1.260,00  $ 1.260,00  $ 1.260,00  $ 1.260,00  $ 1.260,00  

GASTOS FINANCIEROS $ 8.956,50  $ 7.108,50  $ 5.260,50  $ 1.232,34  $ 1.564,50  

Amortización de Activo Diferido $ 178,50  $ 178,50  $ 178,50  $ 178,50  $ 178,50  

Interese de Préstamo $ 8.778,00  $ 6.930,00  $ 5.082,00  $ 3.234,00  $ 1.386,00  

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $ 75.383,75  $ 75.031,51  $ 74.719,66  $ 72.331,82  $ 74.284,20  

FUENTE: CUADRO 45, DEL 46 AL 54 Y DEL 58 AL 61, TASA DE INFLACIÓN AÑO 2013 (2,7%) 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de servicio de hospedaje del proyecto, en el 

presente caso por el servicio por cada pax.  

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica a 

continuación, se ha determinado principalmente el precio por persona. 

Se considera un margen de utilidad bruta por el servicio del 60% en función 

a la competencia, los costos y la demanda. Para la determinación del precio 

aplicaremos la siguiente fórmula matemática. 

P V  =    Costo Unitario + MU 

Costo Unitario = Costo Total/Nro. de servicios  

C.U. = C.T. / Nro. S. 

C.U.= 75.383,75/12.045 

C.U. = 6,26 

 P.U.HOSP. =                  C.U. + M.U. 

P.U.HOSP. =   6,26 + 60% 

P.U.HOSP. = 10 

Una vez determinado el precio del servicio para los cinco años, luego se 

determina el presupuesto anual de ingresos, el cual detallamos en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO 63 
INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

HOSPEDAJES 
ANUALES 

COSTO X 
HOSPEDAJE 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

(60%) 

PRECIO X 
HOSPEDAJE 

INGRESOS 
TOTALES 

1 $ 75.383,75  12045 $ 6,26  $ 3,76  $ 10,01  $ 120.614,00  

2 $ 75.031,51  13049 $ 5,75  $ 3,45  $ 9,20  $ 120.050,42  

3 $ 74.719,66  14053 $ 5,32  $ 3,19  $ 8,51  $ 119.551,46  

4 $ 72.331,82  15056 $ 4,80  $ 2,88  $ 7,69  $ 115.730,92  

5 $ 74.284,20  16060 $ 4,63  $ 2,78  $ 7,40  $ 118.854,72  

FUENTE: CUADRO 35 Y CUADRO 62 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

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

de ingresos con los egresos incurridos en un período. También se lo 

denomina Estado de Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida 

que se ha obtenido durante un período económico y como se ha generado el 

servicio, cuyos resultados sirven para obtener mediante un análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

CUADRO 64 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 120.614,00  $ 120.050,42  $ 119.551,46  $ 115.730,92  $ 118.854,72  

(-) COSTO TOTAL $ 75.383,75  $ 75.031,51  $ 74.719,66  $ 72.331,82  $ 74.284,20  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 45.230,25  $ 45.018,91  $ 44.831,80  $ 43.399,09  $ 44.570,52  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 6.784,54  $ 6.752,84  $ 6.724,77  $ 6.509,86  $ 6.685,58  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO. RTA $ 38.445,71  $ 38.266,07  $ 38.107,03  $ 36.889,23  $ 37.884,94  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 9.611,43  $ 9.566,52  $ 9.526,76  $ 9.222,31  $ 9.471,24  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 28.834,28  $ 28.699,55  $ 28.580,27  $ 27.666,92  $ 28.413,71  

(-) 5% RESERVA LEGAL $ 1.441,71  $ 1.434,98  $ 1.429,01  $ 1.383,35  $ 1.420,69  

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS $ 27.392,57  $ 27.264,58  $ 27.151,26  $ 26.283,58  $ 26.993,02  

FUENTE: CUADRO 62 Y CUADRO 63 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

CUADRO 65 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 26.428,95  $ 0,00  $ 29.400,97  

Materia Prima Directa   $ 4.215,75    $ 4.689,82  

Mano de Obra Directa   $ 22.213,20    $ 24.711,15  

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 3.021,60  $ 0,00  $ 3.361,39  $ 0,00  

Combustibles, Lubricantes y Repuestos $ 2.421,60    $ 2.693,92    

Mantenimiento $ 600,00    $ 667,47    

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 23.428,10  $ 0,00  $ 26.062,67  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 21.147,30    $ 23.525,38    

Servicios Básicos $ 1.056,00    $ 1.174,75    

Materiales de Oficina  $ 862,80    $ 959,82    

Útiles de Aseo $ 362,00    $ 402,71    

GASTOS DE VENTAS $ 2.520,00  $ 0,00  $ 2.803,38  $ 0,00  

Publicidad $ 2.520,00    $ 2.803,38    

DEPRECIACIONES $ 4.458,60  $ 0,00  $ 4.521,29  $ 0,00  

Construcciones $ 6.570,00    $ 6.570,00    

Maquinaria y Equipo  $ 486,00    $ 486,00    

Herramientas $ 423,00    $ 423,00    

Equipo de Computo  $ 774,00    $ 836,69    

Equipo de Oficina $ 41,40    $ 41,40    

Muebles y Enseres $ 1.474,20    $ 1.474,20    

Vehículo $ 1.260,00    $ 1.260,00    

GASTOS FINANCIEROS $ 8.956,50  $ 0,00  $ 1.564,50  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 178,50    $ 178,50    

Interese de Préstamo $ 8.778,00    $ 1.386,00    

TOTAL DE COSTO  $ 42.384,80  $ 26.428,95  $ 38.313,23  $ 29.400,97  

FUENTE: CUADRO 62 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

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

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

hay ni pérdidas ni ganancias. 

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

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

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

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Análisis del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos o de operación en el cual la 

empresa no tiene utilidades ni pérdidas, es decir los ingresos son iguales a 

los costos. El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: 

matemáticamente y gráficamente. 

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

matemático en función de la capacidad instalada y  en función de  las 

ventas, utilizando además la forma gráfica para su representación. 

Para efectos de análisis se efectuará únicamente el cálculo a los años 1 y 5 

de los resultados del presente proyecto, así: 
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Cálculo matemático 

Año 1 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 

COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 

TOTAL 

     
PE= 

$ 42.384,80  
X 100 

$ 120.614,00  - $ 26.428,95  

     
PE= 

$ 42.384,80  
X 100 

  $ 94.185,05  

  

     PE= 45,00 % 

  

  

 

 

  EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 

 
1 - 

COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 

VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 42.384,80  

  
1 - 

$ 26.428,95  

  

 

$ 120.614,00  

  

     
PE= 

$ 42.384,80  

  1 - 0,219120086 

  

     PE= $ 54.278,26  
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Gráficamente 

Grafica 32 

Punto de Equilibrio Año 1 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Como se puede observar en el año 1 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 45% y cuando 

genere unos ingresos de $ 54.278,26, pero como el Hotel Reina Madre del 

Cisne genera ingresos de $ 120.614,00 y utilizara una capacidad del 60%, 

estarían superando a este indicador, por lo que se generaría buena 

rentabilidad. 
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Cálculo matemático 

Año 5 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 

COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 

TOTAL 

     
PE= 

$ 38.313,23  
X 100 

$ 118.854,72  - $ 29.400,97  

     
PE= 

$ 38.313,23  
X 100 

  $ 89.453,75  

  

     PE= 42,83 % 

  

      

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 

 
1 - 

COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 

VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 38.313,23  

  
1 - 

$ 29.400,97  

  

 

$ 118.854,72  

  

     
PE= 

$ 38.313,23  

  1 - 0,247368977 

  

     PE= $ 50.905,73  
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Gráficamente 

Grafica 33 

Punto de Equilibrio Año 5 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 
 

Como se puede observar en el año 5 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 42,83 % y cuando 

genere unos ingresos de $ 50.905,73, pero como el Hotel Reina Madre del 

Cisne generara ingresos de $ 118.854,72 y utilizara una capacidad del 80%, 

estarían superando a este indicador, por lo que se generaría muy buena 

rentabilidad. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para definir finalmente si se opta ejecutar el proyecto e implementar la 

empresa es necesario contar además del estudio económico con una base 

sólida y técnica que permita con certeza tomar una u otra decisión; para ello 

se efectúa la evaluación financiera del proyecto con al menos cinco 

indicadores: valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio – 

costo, periodo de recuperación de capital y análisis de sensibilidad del 

proyecto. 

En base a dichos resultados se podrá determinar además la rentabilidad y 

viabilidad financiera del proyecto. Esta es una de las fases más importantes 

al momento de decidir la puesta en marcha del negocio y el proyectista debe 

tener cautelosa determinación e interpretación ante cada uno de los 

indicadores. 

Para poder efectuar dicha evaluación es necesario contar primeramente con 

el Flujo de Caja proyectado para todos los años de vida útil determinados 

para el proyecto, considerando los ingresos y egresos reales de dinero en la 

empresa si se pusiera en marcha.  

FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 
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El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

CUADRO 66 
FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 120.614,00  $ 120.050,42  $ 119.551,46  $ 115.730,92  $ 118.854,72  

(-) COSTO TOTAL $ 75.383,75  $ 75.031,51  $ 74.719,66  $ 72.331,82  $ 74.284,20  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 45.230,25  $ 45.018,91  $ 44.831,80  $ 43.399,09  $ 44.570,52  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 6.784,54  $ 6.752,84  $ 6.724,77  $ 6.509,86  $ 6.685,58  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO. RTA $ 38.445,71  $ 38.266,07  $ 38.107,03  $ 36.889,23  $ 37.884,94  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 9.611,43  $ 9.566,52  $ 9.526,76  $ 9.222,31  $ 9.471,24  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 28.834,28  $ 28.699,55  $ 28.580,27  $ 27.666,92  $ 28.413,71  

(+) DEPRECIACIONES $ 11.028,60  $ 11.028,60  $ 11.028,60  $ 11.091,29  $ 11.091,29  

(+) AMORTIZACIONES $ 178,50  $ 178,50  $ 178,50  $ 178,50  $ 178,50  

FLUJO NETO $ 40.041,38  $ 39.906,65  $ 39.787,37  $ 38.936,72  $ 39.683,50  

FUENTE: CUADRO 62 Y CUADRO 63 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

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

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

operación económica del proyecto. 
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En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

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

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

Se tomó como base el 9,24% porque es el porcentaje del interés del costo 

del préstamo realizado a la CFN. 

CUADRO 67 
VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

9,24% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 151.013,86 INVERSIONES  

1 40.041,38 0,915415599 36.654,51 

2 39.906,65 0,837985718 33.441,21 

3 39.787,37 0,767105198 30.521,10 

4 38.936,72 0,702220064 27.342,14 

5 39.683,50 0,6428232 25.509,48 

 Sumatoria valor actualizado 153.468,43 

 Inversión 151.013,86 

 VAN AL 9,24% 2.454,57 

FUENTE: CUADROS 56, 59 Y 66 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Como se observa el VAN es mayor que uno, por lo tanto el proyecto es 

conveniente de ejecutarse. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) constituye un segundo criterio y muy 

importante de evaluación de los proyectos de inversión. Para calcular la tasa 

interna de retorno se debe realizar una interpolación de la tasa de descuento 

cuyo proceso consiste en hallar un valor deseado entre otros dos valores. La 

TIR es la tasa de descuento (de interés) con la que el valor presente de los 

egresos (incluida la inversión inicial) es igual al valor presente de los 

ingresos netos. Representa la rentabilidad media del dinero invertido durante 

la vida útil de la empresa. 

Los criterios para la toma de decisión si aceptar el proyecto o no son los 

siguientes: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse del proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 
CUADRO 68 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

20,7% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

20,8% 

VAN 
MAYOR 

0 151.013,86         

1 40.041,38 0,910746812 36.467,56 0,909918107 36.434,38 

2 39.906,65 0,829459756 33.100,96 0,827950962 33.040,75 

3 39.787,37 0,755427829 30.056,49 0,753367572 29.974,52 

4 38.936,72 0,688003487 26.788,60 0,685502796 26.691,23 

5 39.683,50 0,626596983 24.865,56 0,623751406 24.752,64 

    Valor actualizado 151.279,17 Valor actualizado 150.893,52 

    Inversión 151.013,86 Inversión 151.013,86 

    VAN MENOR 265,31 VAN MAYOR -120,35 

FUENTE: CUADROS 56, 59 Y 66 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     TIR   = 9,8 + 0,1  ( 265,31 ) 

   
385,66 

 TIR   = 9,87 % 
   

En el presente proyecto la TIR es de 9.87 %, siendo esta mayor a la tasa de 

interés (9,24%), lo cual es conveniente para la realización del proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

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

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

CUADRO 69 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0 151.013,86     

1   40.041,38 40.041,38 

2   39.906,65 79.948,04 

3   39.787,37 119.735,41 

4   38.936,72 158.672,13 

5   39.683,50 198.355,63 

FUENTE: CUADROS 56, 59 Y 66 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

    PRI=   a +  (b - c) 
  

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

b = Inversión Inicial 

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

     
 

 
PRI   = 

3 + 151.013,86 - 119.735,41 
 

  
38.936,72 

 PRI   = 3,8033 
     PRI   = 

    
3 AÑOS 

PRI   = 0,8033 x 12 = 9,6398 = 9 MESES 

PRI   = 0,6398 x 30 = 19,193 = 19 DÍAS 

 

La inversión del proyecto se la recuperará en 3 años, 9 meses y 19 días.  

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Es otro indicador financiero que permite medir cuando se conseguiría en 

dólares por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos 

por un lado y por otro lado los egresos por lo que se considera el valor de 

actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si la relación Beneficio-Costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si la relación Beneficio-Costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto 

 Si la relación Beneficio-Costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 
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CUADRO 70 
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZAC. 

9,24% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZAC. 
9,24% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0 151.013,86           

1 75.383,75 0,915415599 69.007,46 120.614,00 0,915415599 110.411,94 

2 75.031,51 0,837985718 62.875,34 120.050,42 0,837985718 100.600,54 

3 74.719,66 0,767105198 57.317,84 119.551,46 0,767105198 91.708,55 

4 72.331,82 0,702220064 50.792,86 115.730,92 0,702220064 81.268,57 

5 74.284,20 0,6428232 47.751,61 118.854,72 0,6428232 76.402,57 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 287.745,10 INGRESO ACTUALIZADO 460.392,17 

FUENTE: CUADROS 56, 59 Y 66 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 460.392,17 = 1,60 

 
287.745,10 

   

El Hotel, tiene una relación de beneficio- costo de $ 1.60 lo que significa que 

por cada dólar invertido en el proyecto se obtendrá un beneficio de $ 0.60 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En el proyecto se ha estimado que las variaciones con mayor incertidumbre, 

son los costos y los ingresos, por lo tanto se ha considerado determinar 

hasta qué punto la empresa soporta un incremento en los costos, y una 

disminución de los ingresos.  

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Cuando el coeficiente es mayor que uno el proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno. 

 Cuando el coeficiente res menor a uno es proyecto no es sensible. 



196 

 

 

 

CUADRO 71 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 7,86% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
INCREMENT. 

7,86% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

8,9% 
VAN 

MAYOR 

9,0% 
VAN 

MENOR FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

0           -151.013,86   -151.013,86 

1 75.383,75 81.308,91 120.614,00 39.305,09 0,918273646 36092,83 0,917431193 36059,71 

2 75.031,51 80.928,99 120.050,42 39.121,43 0,843226488 32988,23 0,841679993 32927,73 

3 74.719,66 80.592,63 119.551,46 38.958,83 0,774312661 30166,32 0,77218348 30083,37 

4 72.331,82 78.017,10 115.730,92 37.713,81 0,71103091 26815,69 0,708425211 26717,42 

5 74.284,20 80.122,94 118.854,72 38.731,78 0,652920946 25288,79 0,649931386 25173,00 

      337,99  -52,64 

FUENTE: CUADROS 56, 59 Y 66 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

NTIR   = Tm  +   DT   ( 
VAN menor 

)     =       8,9 +    0,1   ( 
337,99 

   )      = 
8,99 

VAN menor - VAN mayor 390,63   

Diferencias    TIR     = TIR PROYECTO - NUEVA TIR   = 9,87 -8,99 = 0,88 

 
    Porcentaje de variación   = DIFERENCIA. TIR / TIR DEL PROYECTO  = 0,88 / 9,87 = 8,94 

     Sensibilidad   = PORCENTAJE VARIACIÓN / NUEVA TIR  = 8,94 / 8,99 = 0,99482 

 

 

Este resultado nos indica que el proyecto no se verá afectado por un incremento de los costos de hasta un 7,86%. 
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CUADRO 72 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 4,91% DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

4,91% 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

8,9% 
VAN 

MAYOR 

9,0% 
VAN 

MENOR FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

0           -151.013,86   -151.013,86 

1 75.383,75 120.614,00 114.691,85 39.308,10 0,918273646 36095,59 0,917431193 36062,48 

2 75.031,51 120.050,42 114.155,95 39.124,43 0,843226488 32990,76 0,841679993 32930,25 

3 74.719,66 119.551,46 113.681,48 38.961,82 0,774312661 30168,63 0,77218348 30085,67 

4 72.331,82 115.730,92 110.048,53 37.716,71 0,71103091 26817,74 0,708425211 26719,46 

5 74.284,20 118.854,72 113.018,96 38.734,75 0,652920946 25290,73 0,649931386 25174,93 

      349,60  -41,06 

FUENTE: CUADROS 56, 59 Y 66 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

NTIR   = Tm  +   DT   ( 
VAN menor 

)     =       8,9 +    0,1    ( 
349,60 

   )      = 
8,99 

VAN menor - VAN mayor 390,66   

Diferencias    TIR     = TIR PROYECTO - NUEVA TIR   = 9,87 -8,99 = 0,88 

 
    Porcentaje de variación   = DIFERENCIA. TIR / TIR DEL PROYECTO  = 0,88 / 9,87 = 8,91 

     Sensibilidad   = PORCENTAJE VARIACIÓN / NUEVA TIR  = 8,91 / 8,99 = 0,99115 

 

Este resultado nos indica que el proyecto no se verá afectado por una disminución de los ingresos de hasta un 4,91%.



198 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 

Al finalizar los estudios relacionados a la elaboración del proyecto de 

factibilidad para la creación de un Hotel para los turistas en la Parroquia el 

Cisne del Cantón Loja, se ha llegado a concluir que: 

 Este proyecto presenta una alternativa de inversión que puesta en 

práctica contribuirá al incremento, fortalecimiento y al desarrollo del 

sector Económico de la parroquia del Cisne. 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha demostrado 

que existe una demanda insatisfecha amplia para el hospedaje 

(189.545) en la parroquia del Cisne por lo que existe un buen mercado 

para el mismo. 

 En la ingeniería del proyecto se determinó que para el primer año se 

podrá hospedar a 12045 turistas.  

 La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de 

Responsabilidad Limitada administrativamente, se encontrará 

organizada con los niveles jerárquicos correspondientes, con sus 

respectivos organigramas y manuales de funciones, que permitirán 

manejar y desarrollar técnicamente los procesos administrativos. 

 La inversión para el presente proyecto es de $148.224,88 y estará 

financiado mediante la aportación del capital de los accionistas con un 

porcentaje del 33%, y un préstamo otorgado por la Corporación 
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Financiera Nacional por un valor de $100.000 que representa el otro 

67%. 

 En la Evaluación económica y Financiera, se obtuvo índices positivos, ya 

que el Valor Actual Neto es de 2.454,57, la Tasa Interna de Retorno es 

de 9,87%; se recuperara el monto de la inversión en 3 años, 9 meses y 

19 días aproximadamente, la Relación Beneficio Costo de $1,60, el 

proyecto no es sensible hasta un incremento en los costos de un 7,86% 

y no es sensible a una disminución en los ingresos de hasta un 4,91%. 

Por todo lo determinado en cada uno de los estudios, se puede concluir 

finalmente que si es factible la implementación de un de un Hotel para los 

turistas en la Parroquia el Cisne del Cantón Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base al desarrollo del proyecto se recomienda lo siguiente: 

 

 Implementar el presente proyecto puesto a que en base a los resultados 

positivos de cada uno de los estudios efectuados, se considera factible 

la implementación de un de un Hotel para los turistas en la Parroquia el 

Cisne del Cantón Loja. 

 Establecer y diseñar estrategias de ingreso en el mercado, que den a 

conocer a los usuarios las características del servicio que se va a 

ofrecer, con el fin de incrementar las visitas al hotel. 

 Se hace imprescindible la generación de emprendimiento y la creación 

de nuevas ideas de inversión que permitan desarrollar el sector 

empresarial de la parroquia de El Cisne. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1: FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a) TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN HOTEL 

PARA LOS TURISTAS EN LA PARROQUIA EL CISNE DEL CANTÓN 

LOJA.” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

El turismo, al igual que los demás sectores económicos nacionales, está 

íntimamente vinculado a todo tipo de cambios y transformaciones que se 

operan en el mercado nacional de bienes y servicios. La apertura comercial 

ha sido un fenómeno de gran trascendencia para la actividad turística 

ecuatoriana, ya que ha permitido que sectores de la economía como la 

hotelera logren posicionamiento y un marcado desarrollo.   

Actualmente el sector hotelero es de gran importancia por ser portador de 

efectos económicos tanto a nivel nacional como internacional, un eficiente 

sector hotelero coadyuva al desarrollo y crecimiento económico por las 

divisas que se generan a través del turismo receptivo. 
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El desarrollo del sector hotelero en el Ecuador, está ligado íntimamente al 

desarrollo del turismo, la infraestructura hotelera desempeña un rol 

importante, pues la calidad de los servicios hoteleros depende de la imagen 

que los turistas tenga sobre una determinada localidad de nuestra geografía 

nacional. 

En el cantón Loja, el desarrollo del sector hotelero desde la última década ha 

sido vertiginoso, importantes firmas hoteleras han encontrado un mercado 

con amplias oportunidades de inversión en nuestra ciudad. 

No obstante, actualmente en la ciudad y provincia de Loja existen zonas 

geográficas en donde el sector hotelero aún es insuficiente considerando 

circunstancias y variables que pueden ser  altamente aprovechadas. Hago 

alusión específicamente a la parroquia rural de “El Cisne”, caracterizada por 

su singular religiosidad, su arquitectura colonial y su geografía natural; esta 

es una de las parroquias más importantes del cantón Loja, y uno de los 

centros religiosos más significativos del país, por su congregación de miles 

de fieles católicos que acuden a su Santuario con el propósito de visitar a la 

Virgen del Cisne. 

En la actualidad en la parroquia de “El Cisne”,  la industria hotelera ha sido 

una propiedad individual debido al tamaño promedio de los hoteles 

existentes, personas que han logrado financiar individualmente habitaciones 

y conservar unida la propiedad y la administración, lo que ha dado como 

resultado la prestación deficiente de servicios y mala atención al cliente, 

perjudicando de manera significativa a la empresa comercial y turística. 
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En el Sector de “El Cisne”, no existen firmas hoteleras constituidas como 

personas jurídicas, únicamente algunos propietarios de domicilios utilizan 

sus viviendas para alojar a turistas, ofreciendo servicios de deficiente 

calidad.  

 Se debe considerar que existe una enorme afluencia de turistas que de 

forma permanente acuden al sector en mención, sin embargo no ha existido 

el intereses por el sector público ni privado para invertir capitales para la 

construcción de complejos hoteleros de alta calidad de servicio. 

Se debe considerar que en la parroquia de “El Cisne,” existe una masiva 

concurrencia de visitantes que demandan el servicio de hospedaje, 

específicamente en los meses de junio, julio, agosto y septiembre la 

infraestructura hotelera existente resulta totalmente insuficiente para cubrir la 

creciente demanda de  romeriantes y feligreses que acuden al lugar en 

forma masiva, según datos del Ministerio del Turismo, alrededor de 250635 

personas visitan el sector en los meses del año citados anteriormente. 

Una de las características del sector hotelero de la parroquia “El Cisne”, es 

que su crecimiento ha sido claramente más lento que el de la demanda, lo 

que se evidencia en el déficit de oferta del servicio, tomando en cuenta que 

es una de las regiones de más afluencia turística de la mayoría de las 

ciudades del país. 

Por lo expuesto, actualmente en el sector rural de “El Cisne”, perteneciente 

al cantón Loja, se debe consolidar un sistema hotelero que satisfaga las 
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necesidades de los clientes nacionales y extranjeros que visitan el lugar, 

proporcionando un servicio de calidad y cordialidad, contribuyendo de esta 

forma al mejoramiento de la actividad turística y empresarial del entorno. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN A NIVEL ACADÉMICO 

Por medio de la puesta en marcha de la presente investigación, se recopilará 

una gran cantidad de información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias, que deberán ser ordenadas, jerarquizadas y sistematizadas 

empleando la metodología científica necesaria para abordar un problema de 

la realidad objetiva de las características de un proyecto de factibilidad. En el 

proceso investigativo emplearemos métodos matemáticos, estadísticos, 

técnicas de investigación científica, y un conjunto de elementos y destrezas 

desarrolladas a través de nuestros años de estudio en el área de la 

ingeniería comercial. 

Por lo expuesto, el presente proceso de investigación científica concretada 

bajo la modalidad de tesis, se justifica académicamente por cuanto cumple 

con lo establecido en la normativa prescrita en el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que ampara y regula la 

pertinencia del desarrollo y sustentación de las tesis de grado, válida para 

optar por el título de Ingeniera Comercial. 
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JUSTIFICACIÓN A NIVEL SOCIAL 

A nivel estrictamente social, el presente proceso investigativo se justifica 

porque se ha abordado un problema relevante de la realidad social y 

profesional, como lo es la insuficiente oferta hotelera en la parroquia de “El 

Cisne” del cantón Loja. 

Mediante el conocimiento y análisis de las problemáticas globales de la 

realidad social, en relación al ámbito de la gestión y administración 

empresarial, es posible formular planes, estrategias y proyectos en beneficio 

de la colectividad. 

En la ejecución de los resultados obtenidos en la investigación propuesta se 

involucra el ente social entendido como una colectiva organizada, 

formulando un “Plan de factibilidad para la creación de un hotel para los 

turistas en la parroquia de “El Cisne”, del cantón Loja.”  

JUSTIFICACIÓN A NIVEL ECONÓMICO 

La presente investigación se justifica económicamente, porque por medio de 

la elaboración del plan de factibilidad propuesto, optimizaremos recursos 

para lograr los objetivos propuestos con eficiencia y eficacia. Un proyecto de 

factibilidad permite a los directivos de la organización tener objetivos claros y 

detallados sobre la empresa: análisis financiero, estudio de mercado, control 

del talento humano, conocimiento sobre sus competidores, del servicio que 

oferta, el mercado en que se encuentra; es decir, todo un conjunto de 
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elementos y herramientas que hará posible que la inversión que se realizará 

para la concreción del plan tenga el éxito esperado. 

Proporcionar un plan de factibilidad es una carta de presentación para los 

inversionistas o incubadoras de negocios para concretar la ejecución de 

proyectos empresariales potenciando económicamente sectores estratégicos 

de desarrollo. 

 

d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un proyecto de factibilidad para la creación de un hotel para 

los turistas en la parroquia El Cisne del cantón Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar el estudio de mercado, para determinar la oferta y la 

demanda de los usuarios que harán uso del hotel.  

 Desarrollar el estudio técnico, definiendo el tamaño y localización del 

proyecto. 

 Efectuar el estudio administrativo para determinar la estructura 

organizacional, determinando niveles jerárquicos, organigramas y 

manual de funciones.    
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 Realizar el estudio económico determinando las proyecciones de los 

costos, gastos, ingresos y el monto de la inversión. 

 Desarrollar el estudio financiero, determinando el punto de equilibrio, 

el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), y el 

análisis de sensibilidad. 
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ANEXO 2: FORMATO DE LA ENCUESTA POTENCIALES DEMANDANTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Como egresada  de la carrera  de Administración de Empresas  me 

encuentro desarrollando la investigación intitulada: “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN HOTEL PARA LOS TURISTAS EN 

LA PARROQUIA EL CISNE DEL CANTÓN LOJA”  para lo cual le solicito a 

usted se digne contestar las siguientes interrogantes: 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Señale con el signo (X), en la respuesta elegida. 

1. INDIQUE CUAL ES SU LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

Provincia de Loja (    ) 

Otras Provincias  (    )  

Extranjero   (    ) 

 

2. INDIQUE CUÁLES SON SUS INGRESOS MENSUALES 

 

$300-$600  (    ) 

$6001-$900  (    )  

$901-1200  (    ) 

$1201 en adelante (    ) 
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3. ¿SEÑALE LA MOTIVACIÓN PRINCIPAL DE SU VISITA A LA PARROQUIA 

DE “EL CISNE”? 

 

Por motivo religioso  (    ) 

Por motivo turístico  (    ) 

Por motivo comercial (    ) 

Otros     (    ) 

 

4.  ¿EN QUÉ MES DEL AÑO VISITA LA PARROQUIA “EL CISNE”? 

 

Enero  (    ) 

Febrero  (    )  

Marzo  (    ) 

Abril  (    ) 

Mayo  (    ) 

Junio  (    ) 

Julio  (    ) 

Agosto  (    ) 

Septiembre (    ) 

Octubre  (    ) 

Noviembre (    ) 

Diciembre (    ) 

 

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA VISITA LA PARROQUIA “EL CISNE” DEL 

CANTÓN LOJA? 

 

1 vez al año  (    ) 

2 veces al año  (    )  

3 veces al año  (    ) 

4 veces al año  (    ) 

5 veces al año  (    ) 
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6 veces en adelante (    ) 

 

6. ¿CUÁNDO USTED VISITA LA PARROQUIA “EL CISNE”  USTED UTILIZA 

LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE? 

 

SI  (    ) 

NO  (    ) 

 

7. ¿COMÚNMENTE CUANTOS DÍAS SE HOSPEDA EN LA PARROQUIA “EL 

CISNE” DEL CANTÓN LOJA? 

 

1 día  (    ) 

2 días  (    ) 

3 días  (    ) 

4 días  (    ) 

5 días  (    ) 

6 días en adelante   (    ) 

 

8. DETERMINE QUE TIPO DE HOSPEDAJE ACTUALMENTE SE OFERTA EN LA 

PARROQUIA “EL CISNE”   

 

Hotel    (    ) 

Hotel Residencia (    )  

Hostal   (    )  

Hostal Residencia (    ) 

Apartamento  (    ) 

Pensión   (    ) 

Albergue  (    )  

Refugio   (    )  
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9. SI USTED SE HOSPEDA EN LA PARROQUIA DE “EL CISNE” ¿CÓMO 

CALIFICA EL SERVICIO QUE LE OFRECIERON? 

 

Excelente (    ) 

Buena  (    )  

Mala  (    )  

Regular  (    ) 

  

10. SEÑALE SI SU HOSPEDAJE INCLUYE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

 

SI   (    ) 

NO  (    )  

 

11. SEÑALE EL PRECIO QUE USTED PAGA POR EL SERVICIO HOTELERO 

 

$1-$5  (    ) 

$6-$10  (    ) 

$11-$15  (    ) 

$16-$20  (    ) 

$21-$25  (    ) 

$26-$30  (    ) 

 

12. ¿DE CREARSE UN HOTEL EN LA PARROQUIA “EL CISNE”  USTED SE 

HOSPEDARÍA? 

 

Si  (    ) 

No  (    )  

 

13. ¿QUÉ ZONA DE UBICACIÓN PREFIERE PARA EL HOTEL A CREARSE EN 

LA PARROQUIA “EL CISNE”? 

 

Cercanía al centro de la ciudad  (    ) 

Cercanía al centro de abastos  (    )  



215 

 

 

 

Cercanía a la Basílica principal   (    )  

Cercanía al parqueadero   (    ) 

 

14. ESPECIFIQUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN POR EL QUE LE 

GUSTARÍA ESTAR INFORMADO 

 

TV   (    ) 

Radio  (    )  

Prensa  (    )  

Internet  (    )  

Otros  (    )  

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 3: FORMATO DE LA ENCUESTA OFERENTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DEL SERVICIO HOTELERO 

Como egresada  de la carrera  de Administración de Empresas  me 

encuentro desarrollando la investigación intitulada: “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN HOTEL PARA LOS TURISTAS EN 

LA PARROQUIA EL CISNE DEL CANTÓN LOJA”  para lo cual le solicito a 

usted se digne contestar las siguientes interrogantes: 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Señale con el signo (X), en la respuesta elegida. 

1. DETERMINE QUÉ TIPO DE HOSPEDAJE ACTUALMENTE SE OFERTA EN LA 

PARROQUIA EL CISNE 

 

Hotel    (    ) 

Hotel Residencia (    )  

Hostal   (    )  

Hostal Residencia (    ) 

Apartamento  (    ) 

Pensión   (    ) 

Albergue  (    )  

Refugio   (    )  
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2. ¿CUÁNTAS PERSONAS LABORAN EN SU ESTABLECIMIENTO 

HOTELERO? 

 

1-4 (    ) 

5-8 (    ) 

9-12 (    ) 

13-16 (    ) 

 

3. ¿CUÁNTAS HABITACIONES POSEE SU ESTABLECIMIENTO HOTELERO? 

 

5-10  (    ) 

11-15  (    ) 

16-20  (    ) 

21-25  (    ) 

26-30  (    ) 

31-35  (    ) 

 

4. ¿MENSUALMENTE CUÁNTAS PERSONAS EN PROMEDIO SE HOSPEDAN 

EN SU ESTABLECIMIENTO HOTELERO? 

 

1-5 (    ) 

6-10 (    ) 

11-15 (    ) 

16-20 (    ) 

21-25 (    ) 

26-30 (    ) 

31-35 (    ) 

 

5. ¿LA MAYORÍA DE LOS TURISTAS QUE ACUDEN A SU ESTABLECIMIENTO 

LO HACEN EN DÍAS REGULARES DE LUNES A VIERNES, FINES DE 

SEMANA, FERIADOS, O TEMPORADA ALTA? 

 

De lunes a viernes (    ) 
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Fines de semana (    ) 

Feriados   (    ) 

Temporada alta (    ) 

 

6. ¿LA MAYOR AFLUENCIA DE TURISTAS QUE VISITAN SU 

ESTABLECIMIENTO HOTELERO SON: NACIONALES O EXTRANJEROS? 

 

Nacionales  (    ) 

Extranjeros  (    ) 

 

7. ¿CÓMO CALIFICA USTED LA INFRAESTRUCTURA QUE POSEE SU 

HOTEL? 

 

Excelente (    ) 

Buena  (    )  

Mala  (    )  

Regular  (    ) 

 

8. ¿DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS CON CUÁLES CUENTA SU 

ESTABLECIMIENTO HOTELERO? 

 

Hospedaje   (    ) 

Restaurante   (    )  

Piscina    (    )  

Sauna    (    ) 

Hidromasaje   (    ) 

Turco    (    ) 

Canchas deportivas  (    ) 

Gimnasio   (    ) 

Transporte   (    ) 

Parqueadero   (    ) 

Otros 
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9. ¿USTED OFRECE PROMOCIONES A SUS CLIENTES? 

 

Si  (    ) 

No  (    )  

 

10. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES PROMOCIONES HA OFERTADO A SUS 

CLIENTES? 

 

Ofertas en feriados   (    ) 

Descuentos por visita en grupos (    )  

Hospedaje gratuito   (    )  

 

11. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS UTILIDADES QUE GENERA SU 

ESTABLECIMIENTO HOTELERO SON? 

 

Muy buenas  (    ) 

Buenas   (    )  

Aceptables  (    )  

Malas   (    )  

 

 

 

 

GRACIAS 
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