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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo trata de la CREACIÓN DE UN  HOSTAL 

PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN EL CANTÓN  PATATE 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA; sector del Ecuador considerado con una 

ubicación geográfica privilegiada que proporciona grandes beneficios desde 

el punto de vista turístico debido a la biodiversidad existente en el sector; 

siendo estos factores determinantes para el incentivo y promoción de las 

todo tipo de actividades y parte de estas actividades está el servicio de 

hospedaje y alimentación en un Hostal que ofrezca este tipo de servicios, 

por lo que se hizo menester la ejecución del presente estudio de factibilidad, 

que en el análisis dio excelentes resultados. 

Primeramente destacamos el Objetivo General; Determinar la Factibilidad 

para la Creación de un  Hostal para Hospedaje y Alimentación en el Cantón  

Patate de la Provincia de Tungurahua. 

A continuación se detalla los distintos métodos y técnicas que fueron 

utilizados como son: el Método Deductivo-Inductivo, el cual sirvió para 

comparar la realidad circundante con los resultados que se materializaron a 

través de las conclusiones que se plantearon al final de la presente 

investigación, esto a su vez sirvió para conocer el requerimiento real de la 

prestación del servicio de Hostales en el Cantón Patate; el Método Analítico 

permitió analizar cada uno de los elementos internos, causas externas y la 

relación entre ellas, lo que facilitó el análisis de la información y los datos 

obtenidos, además este método  permitió conocer las ventajas y desventajas 

de llevar a cabo el presente proyecto; El Método Estadístico, facilitó la 
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interpretación y compresión de datos estadísticos así como: la aplicación y 

tabulación de la respectiva encuesta, proyecciones, indicadores financieros 

(TIR, VAN, PRC), y de esta manera permitió conocer la realidad sobre el 

Hostal durante la vida útil de la misma.  

En el Estudio de Mercado En el Estudio de Mercado del presente proyecto 

se estableció que la demanda potencial para el año base es de 19.823 

turistas, la demanda real es de 16.849 turistas, la demanda efectiva 4754, y 

la demanda efectiva en visitas es de 33.698 servicios.  

Del Estudio Técnico, se puede indicar que el tamaño del proyecto contará 

con una capacidad instalada para prestar 16.425 servicios en forma anual, 

para lo cual tiene previsto contar con el recurso humano, el equipo, las 

herramientas y se prevé laborar jornadas de 8 horas al 100% de la 

capacidad del Hostal; seguidamente se confirmó que el lugar más 

conveniente para la ubicación del Hostal que es en este caso estará ubicado 

en la Calle Córdova, entre Francisco Pacheco y 18 de Noviembre (esquina) 

centro del Cantón Patate, por cuanto el lugar cumple con los requerimientos 

necesarios para su implementación, específicamente en lo referente a 

acceso a vías de comunicación, servicios básicos, facilidad de transporte, 

seguridad, servicios básicos y más factores detallados en la matriz 

ponderada realizada para dicho análisis.      

En el Estudió Organizacional, se determinó la razón social con la que 

operará el nuevo Hostal que será: Hostal para hospedaje y alimentación 

“Nuevo Amanecer Cía. Ltda.”, Así mismo se estableció 3 tipos de 
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organigramas: Estructural, Funcional y Posicional, además se propuso un 

Manual de Funciones para los cargos existentes en el Hostal. 

En el Estudio Financiero se determinó que la inversión inicial del proyecto es 

de USD. 174.241,04; de los cuales, el 77% del total de la inversión  que 

corresponde a 134.241,04 dólares será financiado con aportaciones de los 

socios. El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento 

constituirá  el 23% que corresponde a 40.000 dólares a 5 años plazo al 

11,5% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: terreno, 

maquinaria, muebles y las adecuaciones.   

Finalmente en la Evaluación Financiera, se pudo determinar que el VAN es 

de 76.459,41; la TIR es del 27,33%, siendo mayor a la tasa de mercado 

obtenida; en la Relación Costo Beneficio se determinó que por cada dólar 

invertido se obtendrá USD. 0,95 centavos de dólar de utilidad o ganancia; la 

inversión inicial del proyecto se recuperará en el lapso de 2 años, 4 meses y 

10 días; de igual forma en el Análisis de Sensibilidad se demostró que el 

proyecto puede soportar un aumento del 42,20% de incremento en sus 

costos, y, un 21,60% de disminución en sus ingresos para no obtener flujos 

netos negativos. 

Finalmente por los resultados expuestos anteriormente del análisis realizado 

en el desarrollo del presente proyecto, se puede concluir de forma general 

que el presente proyecto obtiene una buena rentabilidad con saldos positivos 

en todas las etapas de su desarrollo, por lo que se considera como factible la 

implementación de un Hostal para hospedaje y alimentación en el Cantón 

Patate. 
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ABSTRACT. 

This research work is CREATION OF A HOSTEL FOR ACCOMMODATION 

AND FOOD IN THE PROVINCE OF CANTON PATATE TUNGURAHUA; of 

Ecuador sector considered a privileged geographic location that provides 

great benefits from the tourism point of view due to the biodiversity of the 

sector; it being these determinants for the encouragement and promotion of 

all kinds of activities and some of these activities factors is the hosting 

service and food in a hostel that offers this type of service, so it was 

expedient implementation of this feasibility study which on analysis gave 

excellent results. 

First highlight the General Purpose; Determine the Feasibility for the Creation 

of a hostel for Food and Lodging in Canton Patate the Tungurahua Province. 

The different methods and techniques that were used as are detailed: 

Deductive-Inductive Method, which served to compare the surrounding reality 

with results that materialized through the conclusions that emerged at the 

end of this investigation, this in turn served for the actual requirement of the 

service of hostels in the Patate Canton; Analytical method possible to 

analyze each of the internal elements, external causes and the relationship 

between them, which facilitated the analysis of information and data, this 

method also allowed to know the advantages and disadvantages of carrying 

out this project; Statistical method facilitated the interpretation and 

understanding of statistical data as well as the application and tabulation of 

the respective survey, projections, financial indicators (IRR, NPV, PRC), and 

thus allowed to know the facts about Hostal lifetime thereof useful. 
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In the Market Research The Market Study of this project it was established 

that the potential demand for the base year is 19,823 tourists, the real 

demand is 16,849 tourists, effective demand 4754, and effective demand in 

visits is 33,698 services. 

Technical Study, you can specify the size of the project will have an installed 

capacity to provide services 16,425 annually, for which plans have the 

human resource capacity equipment, tools and expected labor days 8 hours 

100% capacity Hostel; then it was confirmed that the most suitable for the 

location of Hostal place in this case will be located on Calle Córdova, among 

Francisco Pacheco and November 18 (corner) center Patate Canton, 

because the place meets the requirements for implementation, specifically 

regarding access roads, utilities, portability, security, basic services and 

factors detailed in the weighted matrix made for such analysis. 

Hostel for room and board "New Dawn Co.: In the studied Organizational, 

business name with which operate the new hostel that will be determined. 

Ltda. "Also 3 types of charts are established: Structural, Functional and 

Positional also a Manual of functions is proposed for existing positions in the 

Inn. 

In the Financial Study found that the initial investment of the project is 

USD.83267.54; of which, 52% of the total investment corresponding to 

$43,267.54 will be financed with contributions from the partners. The loan will 

keep the project with the Development Bank constituirá 48% which 

corresponds to $ 40,000 a 5 year period to 11.5% annual interest for the 

purpose of financing the adquisión of: land, machinery, furniture and 

adjustments. 
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Finally in Financial Assessment, it was determined that the NPV is 

376,653.54; IRR is the 142.54%, being higher than the market rate obtained; 

in Cost Benefit Ratio was determined that for every dollar invested will get 

USD. 2.00 dollars of profit or gain; the initial project investment will be 

recovered in the span of 1 year, 3 months and 10 days; equally in Sensitivity 

Analysis showed that the project can support increased 59.07% increase in 

its costs, and a 59.15% decrease in revenues for not getting negative net 

flows. 

Finally the results discussed above the analysis in the development of this 

project, we can conclude generally that this project gets a good return with 

positive balances in all stages of development, so is considered feasible 

implementation one hostel for room and board in Canton Patate. 
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c. INTRODUCCION. 

Con la Creación de un  Hostal para Hospedaje y Alimentación en el Cantón  

Patate de la Provincia de Tungurahua, este aumentaría su prestigio de ser 

un Cantón turístico y progresista a la vez, esto sería su motor de impulso 

para la creación de un sin número de empresas, que contribuirían al 

mejoramiento de la económica local y nacional; de esta manera el tema de 

investigación denominad: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN  HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN 

EL CANTÓN  PATATE PROVINCIA DE TUNGURAHUA”. Está dirigida a 

contribuir al desarrollo socio-económico y comercial de todo el Cantón 

Patate, utilizando para ello, las más estrictas normas de calidad y 

contribuyendo a preservar el medio ambiente en toda la región. 

El estudio realizado, tuvo como punto de partida, la determinación de 

población turística que llega al Cantón Patate, con ello se consideró de 

forma particular al posible mercado, y se estimó aspectos generales, para 

obtener los resultados anhelados; se identificó la factibilidad administrativa, 

técnica, organizacional y financiero del proyecto, y se determinó el nivel de 

inversión que se necesitará para la creación de la empresa. 

Se señaló pormenorizadamente la Estructura de la Tesis, que fue utilizada: 

primeramente se realizó la revisión literaria, que comprende el marco 

referencial y el marco conceptual; se enunciaron los materiales, métodos, 

técnicas e instrumentos que fueron utilizados en el presente trabajo 

investigativo; se detalló la población y muestra y distribución muestral; luego 

en los resultados se detalló la encuesta a los demandantes con su 
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respectiva tabulación numérica, gráfica y análisis de cada una de las 

preguntas planteadas a los demandantes; posteriormente se analizó la 

demanda potencial, real, efectiva, la utilización del servicio per cápita y la 

demanda esperada que tiene la empresa, se analizó la oferta y se determinó 

la demanda insatisfecha; seguidamente se diseñó el plan de 

comercialización para la empresa enfocando los resultados de la demanda y 

de la oferta en relación a las 4 P de mercadeo; que son producto, precio, 

plaza y promoción; luego se efectuó los estudios respectivos que dentro del 

estudio técnico se analizó la capacidad instalad y la capacidad utilizada, la 

localización de la empresa y el proceso productivo del servicio a ofrecer, 

dentro del estudio organizacional se obtuvo los organigramas tanto 

estructural como funcional y los respectivos manuales de funciones de cada 

uno de los que laboraran en la empresa, y finalmente se realizó el financiero 

para saber cuál es la inversión del proyecto y se concluyó con la evaluación 

financiera dando como resultado que los evaluadores financiero como es el 

VAN, TIR, PERIORODO DE RECUPERACION DE CAPITAL, RELACION 

BENEFICIO COSTO Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD dan como resultado 

que es factible de realizar este proyecto, finalmente se detalló las 

conclusiones y recomendaciones respectivas, la bibliografía y los anexos 

que fueron utilizados en el presente trabajo investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

HOSTAL. 

El término hostal hace referencia  al servicio  que se presta en situaciones 

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

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

se puede designar al lugar específico de albergue, ya sea este una casa, un 

edificio, una cabaña o un departamento.1 

HOSPEDAJE. 

Hospedaje puede referirse a: 

 La hostelería. 

 Otros usos relacionados con el término huésped, especialmente en 

biología. 

HISTORIA DE LA HOSPEDAJE. 

Desde la prehistoria, el hombre ha tenido necesidad de desplazarse con 

fines comerciales y de intercambio, por lo que ha necesitado alojarse en 

diversos puntos geográficos, en este tiempo, se intercambiaba el hospedaje 

por mercancías. 

Siglos después, en los caminos fueron surgiendo una serie de posadas en 

las que el viajero podía alojarse con sus caballos y comer a cambio de 

dinero. Estos establecimientos se caracterizaban por las precarias 

                                                           
1
 Elblogdelbuenbrenan.crearblog.com/?tag=colchon 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hosteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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condiciones sanitarias que ofrecían, ya que solían alojar a los huéspedes en 

los establos junto con el ganado. A la vez, se les ofrecía servicio de comidas. 

Pero es a raíz de la Revolución Industrial, cuando los medios de transporte 

experimentan una vertiginosa evolución, que las personas empiezan a 

desplazarse masivamente de un lugar a otro. 

En un principio, los viajes están destinados sólo a comerciantes y a las 

clases más adineradas, que empiezan a salir de vacaciones fuera de sus 

ciudades y exigen unos establecimientos de acorde a sus posibilidades. Y 

para que todo esto sea posible, es necesario el surgimiento de una serie de 

establecimientos donde los viajeros puedan comer y pernoctar, es el 

nacimiento de la hostelería propiamente dicha. 

En un principio surgen hoteles y restaurantes de lujo al alcance de las clases 

acomodadas que cobran unas tarifas que son imposibles de pagar para los 

demás, pero con el surgimiento de la sociedad del bienestar, comienzan a 

surgir otros lugares más modestos y al alcance de todos los bolsillos. 

La evolución ha sido tan espectacular que actualmente casi todas las 

personas que viven en países desarrollados tienen acceso a viajar y alojarse 

en establecimientos dignos, lo que ha dado lugar a la creación de una de las 

industrias más poderosas del mundo: el turismo que está íntimamente 

relacionado con la hostelería. 

Hay podemos encontrar en cualquier sitio establecimientos hosteleros de 

todo tipo y la competencia del mercado es tan fuerte, que ha repercutido en 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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que las tarifas se hayan ido abaratando en beneficio de los usuarios. Se trata 

de un sector que da trabajo a una gran parte de la población.2 

ALIMENTACIÓN.  

Seguir una buena alimentación es uno de los requisitos más importantes 

para que nuestro organismo funcione correctamente y esté protegido de las 

enfermedades. En otras palabras, necesitamos de ella para ser personas 

sanas y tener una mejor calidad de vida. 

¿Consideras que tu dieta necesita un cambio? ¡Es una buena decisión! De 

todas maneras, ten en cuenta que seguir un menú sano es una costumbre 

que debemos incorporar gradualmente en nuestro día a día, para que así 

resulte efectiva y se mantenga en el tiempo. Por ello, te acercamos algunos 

consejos para una alimentación saludable que te ayudar a comenzar.3 

CANTÓN PATATE. 

El Cantón Patate es una municipalidad de la provincia de Tungurahua. Su 

población es de 6.720 habitantes, tiene una superficie de 315km2. El Volcán 

Tungurahua se encuentra dentro del cantón. Su cabecera cantonal es la 

ciudad de Patate. 

 

 

 

                                                           
2
 Trabajos62/historia-hoteleria/historia-hoteleria. 

3
 Buenasalud.net/2010/07/20/consejos-para-una-alimentacion-saludable. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Tungurahua
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Tungurahua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patate&action=edit&redlink=1
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CANTÓN PATATE 

 

 

La versión del vocablo PATATE significa “EL QUE ESTALLA CON 

ESTRUENDO”, aludiendo al volcán Tungurahua, que actualmente se 

encuentra en proceso de erupción.  

Hay otras versiones sobre el vocablo, como: PATATE, “LA RESIDENCIA DE 

LA MADRE DEL CAUDILLO DE ADENTRO”, vinculado al dios ígneo de las 

entrañas del Tungurahua.  

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Tungurahua
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Erupci%C3%B3n&action=edit
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Primeros Habitantes. 

El primer núcleo humano asentado en Patate fue el de los PATATIS, tribu 

indígena que pobló este recinto junto al río Patate.  

Estaba integrado por los IPOS, TONTAPIES, PATATEHURCOS y PITULAS.  

Estos últimos ubicados en lo que hoy es la Parroquia Matriz.  

El primer asentamiento de Patate, según la tradición, fue en los terrenos de 

la Hacienda San Javier, en las riveras del Río de su nombre.4  

Cantonización. 

Los anhelos de engrandecer su tierra natal y colocarla en el sitio que se 

merece, llevó a un grupo de patateños a buscar la independencia de Pelileo, 

a la cual pertenecíamos y vivir autónomamente como Cantón.  

En 1953 hubo un primer intento, luego en 1971 siendo fallidos estos.  

El coraje y la pujanza del pueblo de Patateño que no se amedrenta a ante 

nada decidieron realizar un tercer proyecto, con la madurez debida; 

alcanzaron su independencia el 13 de Septiembre de 1973.  

Turismo del Cantón Patate. 

Parques Nacionales y atractivos naturales, Alojamiento, Transporte, 

Agencias y Operadoras de Viajes, Spa, etc.  

 

                                                           
4
 Eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Patate. 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=PATATIS&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=R%C3%ADo_Patate
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=IPOS&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=TONTAPIES&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=PATATEHURCOS&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=PITULAS&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Matriz
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pelileo&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Turismo_del_Cant%C3%B3n_Patate&action=edit
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Gastronomía del Cantón Patate. 

Típica, especializada, restaurantes, recetas, coctelería, etc.  

Economía del Cantón Patate.  

Recursos naturales, agricultura, textilería, silvicultura, manufactura, 

elaborados, industria, comercio.5  

CLASES DE TURISMO PARA HOSTAL. 

Clase privilegiada. 

Son las personas que por situaciones políticas o social disponen de 

sobrados medios para viajar por el extranjero y dentro del ámbito Nacional, 

siendo precisamente los pioneros del turismo. 

Clase popular. 

Constituida por los trabajadores asalariados, cuya incorporación, al turismo 

es relativamente reciente, debido fundamentalmente al sistema de 

vacaciones pagadas.  Cabe destacar que para este tipo de turistas se han 

creado una infinidad de ventajas que obedece al desarrollo del turismo social 

en los países. 

Producto Turístico. 

Constituido por el conjunto de aspectos naturales y culturales como 

estructurales que hacen de un lugar un atractivo para su visita.  La primera 

parte del producto turístico la constituyen los servicios creados para facilitar 

                                                           
5
 Eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Patate. 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Gastronom%C3%ADa_del_Cant%C3%B3n_Patate&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Econom%C3%ADa_del_Cant%C3%B3n_Patate&action=edit
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la permanencia del hombre en los lugares distantes al habitual, dentro de 

estos productos turísticos tenemos: 

Turismo de Descanso. 

Conocido también como el modelo de” sol y playa “es un producto propio de 

la sociedad urbana e industrial cuyas características principales es el turismo 

a gran escala. 

Turismo Cultural. 

Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en 

contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

Turismo Histórico. 

Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su 

valor histórico. 

Turismo de Aventura. 

Es otra de las modalidades de turismo alternativo, y sin duda alguna una de 

las formas que mayor expectativa genera a su alrededor.6 

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

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

son excepcionales como  destino turístico. Ecuador tiene un capital 

inexplotado de su entorno ecológico. Pero la promoción tiene que ser 

constante y requiere una inversión económica suficiente para producir frutos.  

                                                           
6 CETUR, “Turismo Receptivo”, Ecuador 1999. 
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Hasta ahora, la promoción mayor es la de galápagos, pero allí el incremento 

se allá restringido por necesarias razones de conservación. 

MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD. 

Conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para 

alcanzar un determinado objetivo. 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. 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

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

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

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

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

viable, se puede realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

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

Comprende desde la intención o pensamientos 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. 
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Ciclo de vida de los proyectos de factibilidad. 

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: 

1. Generación y análisis de la idea del proyecto.  

2. Estudio del nivel de perfil.  

3. Estudio de pre factibilidad.  

4. Estudio de factibilidad.  
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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, 

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. 
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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.  

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.  
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 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.  

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. 

Estudio de Factibilidad. 

Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la pre inversión, 

se bordan los mismos puntos de la pre factibilidad. Además de profundizar el 

análisis el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la 
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variación esperada de sus costos y beneficios. Para ello es primordial la 

participación de especialistas, además de disponer de información confiable. 

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de pre 

factibilidad, y que han sido incluidas en los términos de referencia para el 

estudio de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales 

como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y fecha de 

puesta en marcha. El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen 

detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa 

anterior. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que 

puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o 

de rentabilidad. 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos 

relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la 

organización por crear, puesta en marcha y operación del proyecto. El 

analizas de la organización por crear para la implementación del proyecto 

debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad empresarial y 

financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo que su operación 

requiere las fuentes y los plazos para el financiamiento. 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas 

en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene 

importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la 

información. El informe de factibilidad es la culminación de la formulación de 

un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto de su ejecución. 
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Sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras, a los 

responsables de la implementación económica global, regional y sectorial.7 

Etapas de Inversión. 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con 

la puesta en marcha. Sus fases son: 

Financiamiento: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para 

financiar a la inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-

inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de 

préstamos. 

Estudios Definitivos: Denominado también estudio de ingeniería, es el 

conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en 

marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se 

concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, 

planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por 

arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son requeridos 

para otorgar la licencia de construcción. Dichos estudios se realizan después 

de la fase de pre-inversión, en razón de su elevado costo y a que podrían 

resultar inservibles en caso de que el estudio salga factible, otra es que 

deben ser lo más actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La 

etapa de estudios definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del proyecto 

sino también actividades financieras, jurídicas y administrativas. 

                                                           
7
www.gestiopoliscom/proyectos_inversion_shtml 

http://www.gestiopoliscom/proyectos_inversion_shtml
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UN PROYECTO ESTA FORMADO POR CUATRO ESTUDIOS 

PRINCIPALES. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y 

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

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

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

servicio dentro del mercado. 

DEMANDA. 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado. La demanda es 

una función matemática.  

 

 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

ESTUDIO 

TÉCNICO 

ESTUDIO DE 

ORGANIZACIÓN 

ESTUDIO 

FINANCIERO 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
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Donde: 

 Q = es la cantidad demandada del bien o servicio. 

 P = precio del bien o servicio. 

 I = ingreso del consumidor. 

 G = gustos y preferencias. 

 N = números de consumidores. 

 Ps = precios de bienes sustitutivos. 

 Pc = precio de bienes complementarios. 

Además, existe una demanda que siempre es exógena en los modelos ya 

que no está determinada por ninguna circunstancia estudiada (endógena) en 

el modelo, tal es el caso de productos que son consumidos indiferentemente 

a ciertos factores económicos como lo son las vacunas que necesariamente 

tienen que comprar los Estados por determinadas leyes o condiciones 

sociales. 

La demanda puede ser expresada gráficamente por medio de la curva de la 

demanda. La pendiente de la curva determina cómo aumenta o disminuye la 

demanda ante una disminución o un aumento del precio. Este concepto se 

denomina la elasticidad de la curva de demanda. 

En relación con la elasticidad, la demanda se divide en tres tipos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_sustitutivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_complementarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(econom%C3%ADa)
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 Elástica, cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, la 

variación de la cantidad demandada es porcentualmente superior a la del 

precio. 

 Inelástica, cuando la elasticidad de la demanda es menor que 1, la 

variación de la cantidad demandada es porcentualmente inferior a la del 

precio. 

 Elasticidad unitaria, cuando la elasticidad de la demanda es 1, la 

variación de la cantidad demandada es porcentualmente igual a la del 

precio. 

OFERTA. 

En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos 

precios del mercado. Hay que diferenciar la oferta del término de una 

cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores 

están dispuestos a vender a un determinado precio. 

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 

comprador y cada vendedor son totalmente independientes de los de 

cualquier otro comprador o vendedor. 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
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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. 

La cantidad ofrecida por los fabricantes o productores de un determinado 

bien depende de varios factores que provocan incrementos o disminuciones 

de la cantidad ofrecida por el oferente. Estos factores son el precio del 

producto, el precio de los factores que intervienen en la producción de ese 

bien, el estado de la tecnología existente para producir ese producto y las 

expectativas que tengan los empresarios acerca del futuro del producto y del 

mercado.8 

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. 

Es la demanda en la cual el público no a logrado acceder al producto y/o 

servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. Demanda de 

espacio que el mercado no puede satisfacer por razones diversas, como 

problemas de precio, disponibilidad del espacio suficiente para cubrir 

necesidades ,localización no adecuada .Demanda Insatisfecha: : aquella 

Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al 

menos en parte por el proyecto. 

                                                           
8
 Mankiw, N Gregory. Principios de Economía. Mc Graw Hill.  Editorial Norma, 1992 
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CONSUMO PER CÁPITA. 

Per cápita es una locución de origen latina de uso actual que significa 

literalmente „por cada cabeza‟ (está formada por la preposición per y 

el acusativo plural decaput, capitis „cabeza‟), esto es, „por persona‟ o „por 

individuo‟. Al estar castellanizada la expresión se grafíe de redonda, 

sin cursivas ni comillas y según las normas de acentuación del español. 

Generalmente se utiliza para indicar la media por persona en 

una estadística social determinada. El uso más común es en el área de 

los ingresos. Así, existen índices de renta per cápita, ingresos familiares per 

cápita, renta familiar disponible per cápita. También se elaboran índices de 

consumo de productos per cápita, como energía, alimentos y medios de 

comunicación, así como sus funciones (también se refiere al ingreso por 

persona en un determinado país para lograr saber su nivel de productividad 

en dicho sector). 

ESTUDIO TÉCNICO. 

TAMAÑO. 

El tamaño de mercado es el segmento de clientes que hay. Se toma 

tomando una muestra, O sea un porcentaje del mercado total, luego se 

hacen encuestas y después de lo que resulte y de ahí se toma como el 

100% el porcentaje elegido. 

Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Preposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acusativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cursiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Comillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Acento_ortogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_(estad%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_familiar_disponible_per_c%C3%A1pita
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El tamaño del Mercado depende de: 

1. La presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos por 

satisfacer. 

2. La presencia de un producto que pueda satisfacer esas necesidades.  

3. La presencia de personas que ponen los productos a disposición de los 

individuos. 

Para Kotler depende de que el número de personas que manifiesten la 

necesidad, tengan los recursos que interesan a otros y estén dispuestos a 

ofrecerlos en intercambio por lo que ellos desean. 

Sin embargo para otros autores el tamaño y valor del mercado se refiere al 

total de productos o servicios que se demandan por toda la población o 

región en la que nos encontramos, y claro dependerá del perfil del 

consumidor, y cuanta población exista con este perfil en la región. En 

conjunto con estas definiciones se puede definir que uno de los factores de 

la segmentación del mercado son el tamaño y el valor, por tanto cada 

empresa debe definir cuál es su tipo de mercado y saber de cuanto es su 

población. 

LOCALIZACIÓN. 

La localización geográfica de la empresa es una decisión de tipo estratégico, 

vital para la viabilidad de la misma. Dicha decisión dependerá de ciertos 

factores que pueden favorecer o perjudicar la actividad económica presente 

y futura de la empresa en una determinada localidad, municipio, zona o 

región. 



30 
 

 
 

La elección del local para instalar el negocio es una decisión básica. Piense 

si puede plantear impedimentos para la ampliación de la empresa y examine 

detenidamente su superficie, su distribución en planta, su coste y forma de 

adquisición (alquiler, compra, leasing), la reglamentación que puede 

afectarle, etc. 

INGENIERIA DE PROYECTO. 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de 

un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto. 

En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde 

definir: 

– Todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento productivo. 

– Lugar de implantación del proyecto. 

– Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los 

productos. 

– Los requerimientos de recursos humanos. 

– Las cantidades requeridas de insumos y productos. 

- Diseñar el plano funcional y material de la planta productora. 

- Determinar las obras complementarias de servicios públicos. 
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- Definir los dispositivos de protección ambiental. 

- Determinar gastos de inversión y costos durante la operación. 

- Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación. Es 

importante definir algunos conceptos básicos para poder realizar la 

ingeniería de proyecto. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Organización. 

La organización es la parte de la administración que supone es 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas las 

tareas necesarias para los cumplimientos de las metas, asignación que debe 

hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esa tarea. 

Significa integrar y coordinar los recursos humanos, materiales y financieros 

de que se dispone, con la finalidad de cumplimentar un objetivo dado con la 

máxima eficiencia, considerando como sus elementos esenciales: 

1.- Meta o finalidad 

2.- Programa o método para alcanzar las metas 

3.- Recursos necesarios para conseguir esas metas (lo mas preciado los  

Recursos Humanos) 
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4.- Entorno o ambiente (la responsabilidad y la ética social) 

5.- Administradores (lideres) 

Organizar no es más que identificar y clasificar las actividades requeridas de 

manera que se agrupen para dar respuesta a los objetivos, así como 

coordinar en forma horizontal y vertical la estructura de la organización 

asignando a cada grupo un directivo con autoridad necesaria para 

supervisarlo. 

ADMINISTRATIVA. 

 La administración como una ciencia social compuesta de principios, 

técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los 

cuales se puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es 

factible lograr. 

 La Administración es la gestión que desarrolla el talento humano para 

facilitar las tareas de un grupo de trabajadores dentro de una 

organización. Con el objetivo de cumplir las metas generales, tanto 

institucionales como personales, regularmente va de la mano con la 

aplicación de técnicas y principios del proceso administrativo, donde este 

toma un papel preponderante en su desarrollo óptimo y eficaz dentro de 

las organizaciones, lo que genera certidumbre en el proceder de las 

personas y en la aplicación de los diferentes recursos. 
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LEGAL. 

El sistema legal puede definirse como el conjunto normativo que rige a 

una sociedad, obedeciendo a principios y directrices definidos, tales como el 

sentido jerárquico de las normas. Así, la resolución se atiene al reglamento, 

éste a la ley y la ley a la constitución. 

Es obvio señalar que tanto la constitución como una gran parte de los 

códigos y reglamentos locales, regionales y nacionales, repercuten de 

alguna manera sobre un proyecto y, por tanto, deben tomarse en cuenta, ya 

que toda actividad empresarial y lucrativa se encuentra incorporada a 

determinado marco jurídico. 

El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial 

importancia al análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la 

acción del proyecto, tanto en su etapa de origen como en su implementación 

y posterior puesta en marcha. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, 

podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal de referencia en el 

que se encuentran incorporadas las disposiciones particulares que 

establecen lo que legalmente está aceptado por la sociedad, es decir, lo que 

se manda, prohíbe o permite. Por ello la preparación y evaluación del 

proyecto requiere analizar el referido marco legal, el que constituye un 

condicionamiento cuya importancia no desmerece de la del mercado en lo 

económico. Efectivamente, el origen, la puesta en marcha, la 

implementación y el curso o régimen del proyecto, como la forma de 

liquidarlo, reemplazarlo o modificarlo, precisan atenerse al ordenamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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jurídico, sujeción que obliga a explorar y aprovechar en cada una de estas 

etapas las opciones más relevantes que el sistema legal ofrece. 

ESTUDIO ECONÓMICO. 

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. 

Desde un punto de vista más amplio, en la economía del sector público, se 

habla de costes sociales para recoger aquellos consumos de factores (por 

ejemplo naturales o ambientales), que no son sufragados por los fabricantes 

de un bien y por tanto excluidos del cálculo de sus costes económicos, sino 

que por el contrario son pagados por toda una comunidad o por la sociedad 

en su conjunto. Un caso típico de coste social es el del deterioro de las 

aguas de un río derivado de la instalación de una fábrica de un determinado 

bien. Si no existe una legislación medioambiental que lo recoja, la empresa 

fabricante no tendrá en cuenta entre sus costes los daños ambientales 

provocados por el desarrollo de su actividad y los perjuicios derivados de la 

disminución de la calidad del agua sería soportado por todos los habitantes 

de la zona, se habla en estos casos de externalidades negativas a la 

producción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Externalidad
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INGRESOS. 

Cualquier partida u operación que afecte los resultados de una 

empresa aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas. No debe 

utilizarse como sinónimo de entradas en efectivo, ya que éstas se refieren 

exclusivamente al dinero en efectivo o su equivalente que se recibe en 

una empresa sin que se afecten sus resultados. Puede haber entrada sin 

ingreso, como cuando se consigue un préstamo bancario. En tal caso se 

está recibiendo pasivo y los resultados no se afectan. Puede haber ingreso 

sin entrada, como en el caso de una venta a crédito, en donde no se ha 

recibido aún dinero y consecuentemente sólo se afectan los resultados con 

el abono a Ventas sin tener entradas, ya que no se ha recibido aún ninguna 

cantidad. Finalmente, pueden coexistir las entradas con los ingresos como 

en el caso de una venta al contado. El cargo a Bancos registra la entrada y 

el abono a Venta registra en Ingreso. 1 

EGRESOS. 

El concepto de egresos, de todas maneras, se encuentra muy ligado a 

la contabilidad; en este caso, significa la salida de dinero de las arcas de 

una empresa u organización, mientras que por ingresos se entiende el 

dinero que entra. 

Los egresos incluyen los gastos y las inversiones. El gasto es aquella partida 

contable que aumenta las pérdidas o disminuye el beneficio, y siempre 

supone un desembolso financiero, ya sea movimiento de caja o bancario. El 

pago de un servicio (por ejemplo, de conexión a Internet) y el arrendamiento 

de un local comercial son algunos de los gastos habituales que forman parte 

de los egresos de las empresas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://definicion.de/contabilidad/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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Las inversiones y los costos, por su parte, también suponen el egreso 

de dinero; sin embargo, se trata de desembolsos que se concretan con la 

esperanza de que se traduzcan, en un futuro no muy lejano, en ingresos. Al 

comprar una materia prima, una compañía realiza un gasto (el dinero egresa 

de su caja) pero, al transformar dicha materia, se convierte en un producto 

terminado que generará ingresos con su venta. La lógica empresarial implica 

que estos ingresos deben superar los egresos para obtener rentabilidad.  

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Del latín que es el estado donde dos fuerzas encontradas se compensan y 

se destruyen mutuamente. El equilibrio es la armonía entre cosas diversas y 

la ecuanimidad. 

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia 

al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio 

que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). 

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/dinero/
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En el punto de equilibrio, por lo tanto, una empresa logra cubrir sus costos. 

Al incrementar sus ventas, logrará ubicarse por encima del punto de 

equilibrio y obtendrá beneficio positivo. En cambio, una caída de sus ventas 

desde el punto de equilibrio generará pérdidas. 

La estimación del punto de equilibrio permitirá que una empresa, aún antes 

de iniciar sus operaciones, sepa qué nivel de ventas necesitará para 

recuperar la inversión. En caso que no llegue a cubrir los costos, la 

compañía deberá realizar modificaciones hasta alcanzar un nuevo punto de 

equilibrio. 

En este caso, si lo que una empresa quiere conocer es la cantidad de 

unidades de su producto o productos que debe vender para alcanzar el 

citado punto de equilibrio, la operación es muy sencilla. Debe dividir lo que 

son los costes fijos entre el resultado de restar el costo variable unitario al 

precio de venta por unidad. 

Si por otra parte lo que se desea es conocer ese punto de equilibrio 

mediante el cálculo para ventas la fórmula sería la siguiente: hay que dividir 

los costos fijos por 1 – el resultado de dividir el costo variable total por las 

ventas totales. 

Una manera igualmente interesante para calcular y poder ver de manera 

clara dónde está el punto de equilibrio de una compañía en cuestión es 

mediante el uso de un gráfico en cuestión. De esta forma, en el eje de 

abscisas X se establecerían las unidades a producir y a vender mientras que 

http://definicion.de/inversion/
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en el eje de coordenadas Y se representarían el valor de los ingresos (las 

ventas), los costos y los gastos. 

Para hallar su punto de equilibrio, la empresa debe conocer cuáles son sus 

costos. Este cálculo debe considerar todos los desembolsos (es decir, toda 

la salida de dinero de las arcas de la empresa). Es necesario, además, 

clasificar los costos en variables (varían de acuerdo al nivel de actividad) y 

fijos. El paso siguiente es encontrar el costo variable unitario, que es el 

resultado de la división entre el número de unidades fabricadas y las 

unidades vendidas. Entonces se podrá aplicar la fórmula del punto de 

equilibrio, comprobar los resultados y analizarlos. 

En este sentido, es importante, y así lo reconocen los expertos en materia de 

finanzas, que dentro de lo que son los costos se preste especial atención a 

los llamados costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque 

posiblemente en ellos habrá una serie de costos variables realmente 

importantes y fundamentales a la hora de poder encontrar el punto de 

equilibrio. 

Aquellos citados costos de fabricación así como la mano de obra y la materia 

prima son tres de los elementos vitales a tener muy presente para realizar 

unos cálculos exactos. 

GASTO DE VENTAS.  

Los gastos de venta usualmente comprenden todos los costos asociados o 

vinculados con las ventas de la compañía. Esto incluye salarios del personal 

de ventas y de ejecutivos, publicidad y gastos de viaje. En general, los 
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gastos de venta crecen y caen con las ventas de la compañía. En tiempos 

difíciles, o en un período de crecimiento de ventas lento, una compañía 

puede cortar gastos de publicidad para ahorrar dinero o despedir a personal 

de ventas improductivas. Generalmente, los gastos de venta representan 

costos variables para la compañía. 

GASTOS FINANCIEROS. 

Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse una 

empresa con recursos ajenos. En la cuenta de gastos financieros destacan 

entre otras las cuentas de intereses de obligaciones y bonos, los intereses 

de deudas, los intereses por descuento de efectos, las diferencias negativas 

de cambio, y se incluyen también dentro de este apartado los gastos 

generados por las pérdidas de valor de activos financieros. 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

VALOR ACTUAL NETO. 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto, cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento 

que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos 

de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 

descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos 

los flujos de caja futuros den determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los 

flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta 

equivalencia con el desembolso inicial. Dicha tasa de actualización (k) o de 

descuento (d) es el resultado del producto entre el coste medio ponderado 
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de capital (CMPC) y la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha 

equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable 

que el proyecto sea aceptado. 

FÓRMULA: 

VAN = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ]+...+ [FCn / (1+r)^n ] 

Siendo: 

A: desembolso inicial 

FC: flujos de caja 

n: número de años (1,2,...,n) 

r: tipo de interés ("la tasa de descuento") 

1/(1+r)^n: factor de descuento para ese tipo de interés y ese número de años 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva 

anual compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor 

actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) 

de una determinada inversión igual a cero. 

En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés a la 

que el valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) de la 

inversión es igual al valor presente neto de los beneficios (flujos positivos de 

efectivo) de la inversión. 
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Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la 

conveniencia de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa 

interna de retorno de un proyecto, más deseable será llevar a cabo el 

proyecto. Suponiendo que todos los demás factores iguales entre los 

diferentes proyectos, el proyecto de mayor TIR probablemente sería 

considerado el primer y mejor realizado. 

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

c. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

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

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

peso que se sacrifica en el proyecto. 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los 

egresos presente neto se toman aquellas partidas que efectivamente 

generarán salidas de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del 

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

VAN menor - VAN mayor
   )
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proyecto.  Como se puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la 

herramienta que suministra los datos necesarios para el cálculo de este 

indicador. 

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo 

y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

R (B/C)   

= 

INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

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

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital.9 

 

 

                                                           
9INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 

PRC   = 
FLUJO NETO ACUMULADO - INVERSIÓN 

FLUJO NETO ÚLTIMO PERIODO 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

El análisis de la sensibilidad es una técnica que, aplicada a la valoración de 

inversiones, permite el estudio de la posible variación de los elementos que 

determinan una inversión de forma que, en función de alguno de los criterios 

de valoración, se cumpla que la inversión es efectuable o es preferible a 

otra. Por ejemplo, se puede analizar cuál es la cuantía mínima de uno de los 

flujos de caja para que la inversión sea efectuable según el Valor 

Actualizado Neto (VAN), o cuál es valor máximo que puede tener el 

desembolso inicial para que una inversión sea preferible a otra según la 

Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad (TIR). El análisis de sensibilidad se 

considera como una primera aproximación al estudio de inversiones con 

riesgo, ya que permite identificar aquellos elementos que son más sensibles 

ante una variación. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

1. Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

2. Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

3. Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

NTIR   = Tm  +   Dt VAN menor 

VAN menor - VAN mayor 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Loa materiales que se utilizaron en esta investigación y que cuyo 

presupuesto fue cubierto por la postulante, fueron los siguientes: 

 

CONCEPTO VALOR 

Documentación, derechos 100 

Internet  100 

Material papelería 80 

Transporte al lugar del proyecto. 450 

Investigación de campo 500 

Courier para envió de documentos. 120 

Empastados 50 

 Imprevistos 200 

 TOTAL 1600 

 

 

MÉTODOS. 

MÉTODO INDUCTIVO. El método inductivo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

Se lo utilizó en el siguiente estudio siguiendo los cuatro pasos indicados. 
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- La observación de los hechos: Se observa que en Patate hay pocas 

opciones de hostales  que ofrezca los servicios de hospedaje y 

alimentación. 

- Clasificación y estudio de los hechos: Se determinó que Patate cuenta 

con dos opciones de hospedaje como son una hostería cinco estrellas y 

unas cabañas con precios módicos. 

- Derivación inductiva que parte de los hechos: Al existir en Patate pocas 

opciones de hospedaje y alimentación se podría analizar la alternativa de 

la creación de esta empresa. 

- Generalización y contrastación por lo general se entiende que al haber 

poca oferta de hostales en Patate su contraste seria la creación de uno. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción.  

Se lo utilizó en el siguiente estudio por que pocas son las opciones en Patate 

para hospedaje y alimentación por lo que se llegó a deducir que se puede 

realizar un estudio para determinar la factibilidad del proyecto 
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MÉTODO ANALÍTICO. 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la 

biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de 

gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas. Estas operaciones no existen independientes una de la otra. 

El análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

que se produce. 

Se lo utilizó en el siguiente para analizar aspectos como el motivo por el cual 

Patate a pesar de ser un valle muy hermoso tiene un turismo poco 

desarrollado o porque no se han implementado proyectos turísticos en 

Patate, y se analizó los estudios de mercado, técnico, organizacional y 

financiero dentro del proyecto.  

EL MÉTODO MATEMATICO. 

Un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de 

vista de las matemáticas de un hecho o fenómeno del mundo real, desde el 

tamaño de la población, hasta fenómenos físicos como la velocidad, 

aceleración o densidad. El objetivo del modelo matemático es entender 

ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su comportamiento en el futuro. 

El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente: 
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1. Encontrar un problema del mundo real. 

2. Formular un modelo matemático acerca del problema, identificando 

variables (dependientes e independientes) y estableciendo hipótesis lo 

suficientemente simples para tratarse de manera matemática. 

3. Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar a 

conclusiones matemáticas. 

4. Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. Si 

los datos son diferentes, se reinicia el proceso. 

Es importante mencionar que un modelo matemático no es completamente 

exacto con problemas de la vida real, de hecho, se trata de una idealización. 

Hay una gran cantidad de funciones que representan relaciones observadas 

en el mundo real; las cuales se analizarán en los párrafos siguientes, tanto 

algebraicamente como gráficamente. 

Se lo utilizó en el siguiente estudio para analizar variables como que 

cantidad de personas estarían dispuestas a pagar cierta cantidad por los 

servicios turísticos ofrecidos para determinar el objetivo de constituir  una 

empresa hospedaje y alimentación. 

EL MÉTODO ESTADÍSTICO. 

El método estadístico, parte de la observación de un fenómeno, y como no 

puede siempre mantener las mismas condiciones predeterminadas a 

voluntad del investigador, deja que actúen libremente, pero se registran las 

diferentes observaciones y se analizan sus variaciones. 
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Se lo utilizó en el siguiente estudio para analizar el criterio de la población 

turística que llega al Cantón Patate en la Provincia de Tungurahua, para 

determinar la factibilidad del proyecto. 

Determinación de la población y de la muestra. 

La Población Turística que llega al Cantón Patate para el año 2010, fueron 

de 17.486 turistas, según datos obtenidos por el INEC que proyectado al año 

2014 con una tasa de crecimiento del 3.19%, dio: 

 

AÑO POBLACION 

2010 17.486 

2011 18.043 

2012 18.618 

2013 19.211 

2014 19.823 

 

La Población Turística que llega al Cantón Patate para el año 2014, será de 

19.823 turistas. 

Tamaño de la Muestra: Para el cálculo del tamaño  de la muestra se utilizó 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

N

N
n

2)(1 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total universo 19.823 turistas. 

 =    error estándar 0.05 

                  19.823 

 n = ----------------------------- 

        1 + (0.05)2 (19.823) 

 

n = 392 encuestas. 

ENCUESTA. 

Es un estudio observacional en el que el investigador busca recaudar datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno 

ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

Para la siguiente investigación se realizó una encuesta a los turistas que 

visitan el Cantón Patate, con el propósito de conocer su aceptación al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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proyecto para la creación de una empresa de servicios de hospedaje y 

alimentación en el mismo Cantón. 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DEMANDANTES 

 

1.- ¿Edad? 

CUADRO Nº. 1 
EDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-30 55 14% 

31-43 96 25% 

44-56 114 28% 

57-69 127 33% 

Total  392 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

GRAFICO N° 1 
 

 
 

PROMEDIO DE EDAD 

OPCIÓN F Xm Xm x F 

18 – 30 55 24 1.320 

31 – 43 96 37 3.552 

44 – 56 114 50 5.300 

57 - 69 127 63 8.100 

TOTAL 392 
 

18.173 
Fuente: Cuadro Nro. 1. 
Elaboración: La Autora. 

PROMEDIO EDAD = EXm x f / n 
PROMEDIO EDAD = 18.173 / 392 = 46.35   
PROMEDIO EDAD = 47 AÑOS. 
 

14% 

25% 

28% 

33% 

EDAD 

18-30

31-43
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a los 392 turistas que llegan al Cantón Patate, el 

14% respondió que tiene una edad de entre 18 a 30 años, un 25% respondió 

que edades entre 31 a 43 años, un 28% tiene edad entre 44 a 56 años y un 

33%tiene edad de entre 57 a 69 años, de acuerdo a este resultado se puede 

establecer que la mayor parte de turistas están entre los 57 hasta los 69 

años. Esto demuestra que realizando el promedio de edad de los 

encuestados nos da que el promedio de edad de turistas oscila entre los 47 

años. 

2.- ¿De cuántos miembros se compone su familia? 

CUADRO Nº. 2 
MIEMBROS POR FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 101 26% 

3 a 4 202 51% 

Más de 5 89 23% 

Total  392 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO N° 2 
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PROMEDIO DE MIEMBROS POR FAMILIA 

OPCIÓN F Xm Xm x F 

1 – 2 101 1.5 151.5 

3 – 4 202 3.5 679 

5 – 6 89 5.5 489.5 

TOTAL 392 
 

1.320 

Fuente: Cuadro Nro. 2. 
Elaboración: La Autora. 
 

PROMEDIO MIEMBROS POR FAMILIA = EXm x f / n 
PROMEDIO MIEMBROS POR FAMILIA = 1.320 / 392 = 3.36 
PROMEDIO MIEMBROS POR FAMILIA = 3 MIEMBROS POR FAMILIA. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a los 392 turistas que llegan al Cantón Patate, el 

26% respondió que su familia se compone de entre 1 a 2 miembros, el 51% 

de ellos respondieron que su familia se compone de entre 3 a 4 miembros y 

el 23% de los encuestados manifestaron que tienen más de 5 miembros su 

familia, esto demuestra que la mayoría de familias y turistas encuestados 

tienen de entre 3 a 4 miembros en cada familia. Esto demuestra que 

realizando el promedio de miembros por familia, es de 3 miembros por 

familia. 

3.- ¿Cuáles son sus ingresos Familiares al mes? 

CUADRO Nº. 3 
INGRESOS MENSUALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 300 dólares. 97 25% 

De 301 a 600 dólares. 221 55% 

De 601 a 900 dólares. 60 16% 

Más de 901 dólares. 14 4% 

Total  392 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 
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GRAFICO N° 3 

 

PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES 

OPCIÓN F Xm Xm x F 

1 – 300 97 150,5 14.598,50 

301 – 600 221 450,5 95.956,50 

601 – 900 60 750,5 45.030,00 

901 - 1200 14 1.050,5 14.707,00 

TOTAL 392 
 

170.292,00 
Fuente: Cuadro Nro. 3. 
Elaboración: La Autora. 

 

PROMEDIO INGRESO = EXm x f / n 
PROMEDIO INGRESO = 170.292,00 / 392 = 434.41 
PROMEDIO INGRESO = 434 DOLARES MENSUALES. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a los 392 turistas, el 25% respondieron que sus 

ingresos mensuales son de 1 a 300 dólares, el 55% de los encuestados 

respondieron que sus ingresos van de entre 301 a 600 dólares, el 16% 

respondieron que sus ingresos van de entre 601 a 900 dólares y el 4% tiene 

ingresos pos más de 901 dólares mensuales. Esto demuestra que realizando 

el promedio de ingresos mensuales de los encuestados nos da que el 

promedio de ingresos mensuales de los turistas es de 434 dólares al mes. 

 

25% 

55% 

16% 

4% 

INGRESOS MENSUALES 

De 1 a 300 dólares.

De 301 a 600 dólares.

De 601 a 900 dólares.
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4.- ¿Gusta visitar el Cantón Patate en la Provincia de Tungurahua?  
 

CUADRO Nº. 4 
VISITA EL CANTON PATATE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 211 85% 

No. 181 15% 

Total  392 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a los 392 turistas que llegan al Cantón Patate, el 

85% respondieron que si han visitado las hosterías turísticas que existen en 

el Cantón, mientras que el 15% de los encuestados respondieron que no lo 

han hecho, esto significa de que si existe un alto porcentajes de turistas que 

visitan las hosterías turísticas en el Cantón Patate. 
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5.- ¿Si la visita, con qué frecuencia visitan el Cantón Patate 
anualmente? 
 
 

CUADRO Nº. 5 
FRECUENCIA DE VISITA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 5 veces 25 12% 

De 6 a 10 veces 135 64% 

De 11 a 15 veces 39 18% 

De 16 a 20 veces 12 6% 

Total  211 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO N° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a los 211 turistas que visitan el Cantón Patate, 

el 12% respondieron que visitan con frecuencia al cantón Patate de 1 a 5 

veces en el año, el 64% lo hacen de 6 a 10 veces, el 18% lo hacen de 11 a 

15 veces y el 6% de los encuestados manifestaron que lo visitan de 16 a 20 

veces al año. 
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6.- ¿Por qué motivo visita el Cantón Patate? 

CUADRO Nº. 6 
MOTIVO DE VISITA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo. 90 45% 

Turismo. 121 55% 

Total  211 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a los 211 turistas, el 45% respondieron que 

visitan el cantón por motivo de trabajo, mientras que el 55% de los 

encuestados manifestaron que la visita al cantón la realizan por motivo de 

Turismo. 
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7.- ¿Cuándo visita el Cantón Patate, en donde se hospeda usted? 

CUADRO Nº. 7 
DONDE SE HOSPEDA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Residencia. 118 55% 

Casa particular. 93 45% 

Total  211 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO N° 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De las  encuestas aplicadas a los 211 turistas, el 55% respondieron que se 

hospedan en una residencial, mientras que el 45% de los encuestados 

supieron manifestar que prefieren hospedarse en una casa particular, esto 

se constituye en una fortaleza para el siguiente proyecto. 
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8.- ¿Qué le parece la atención que prestan los servicios de hospedaje 
en el Cantón Patate?  

CUADRO Nº. 8 
ATENCION EN EL HOSPEDAJE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno. 11 7% 

Bueno. 95 43% 

Malo. 127 50% 

Total  211 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Conforme a lo manifestado por los encuestados, la mayoría de servicios de 

hospedaje fuera de la ciudad son malos, que corresponde al 50%, el 43% 

indica que son buenos y el 7% manifiesta que son muy buenos, lo que 

significa que se debe implementar un servicio de hospedaje de muy buena 

calidad. 
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9.- ¿Qué le parece los atractivos turísticos del Cantón Patate?  

CUADRO Nº. 9 
ATRACTIVOS TURISTICOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regulares. 19 8% 

Buenos. 37 16% 

Muy buenos. 155 76% 

Total  211 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Conforme a lo manifestado por los encuestados, el 8% de ellos manifestaron 

que el Cantón Patate tiene atractivos turísticos regulares, el 16% de ellos 

manifestaron que los atractivos turísticos son buenos y el 76% de los 

encuestados manifestaron que el Cantón Patate tiene atractivos turísticos 

muy buenos, demostrando así que la mayoría y por no decirlo todos los 

encuestados estarían de acuerdo en hospedarse en un hostal que se 

implementara en este cantón. 
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10.- ¿Cuál es el número de acompañantes con que  visita el Cantón 
Patate? 
 

CUADRO Nº. 10 
NUMERO DE ACOMPAÑANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo. 39 23% 

En Pareja. 27 16% 

De 3 a 4 personas. 82 47% 

De 5 a 6 personas. 25 14% 

Total  173 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

PROMEDIO DE ACOMPAÑANTES 

OPCIÓN F Xm Xm x F 

Solo. 39 1 39 

En Pareja. 27 2  54 

De 3 a 4 personas. 82 4 328 

De 5 a 6 personas. 25 6 150 

TOTAL 173 
 

751 

Fuente: Cuadro Nro. 10. 
Elaboración: La Autora. 

 

PROMEDIO DE ACOMPAÑANTES = EXm x f / n 
PROMEDIO DE ACOMPAÑANTES = 751 / 173 = 4.34 
PROMEDIO DE ACOMPAÑANTES = 4 ACOMPAÑANTES. 

 

GRAFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 23% de los encuestados manifestaron que van 

solos, el 16% de los encuestados van en pareja, el 47% de los encuestados 

van acompañados de entre 3 a 4 personas y el 14% de los encuestados 

manifestaron que van acompañados de entre 5 a 6 personas. El promedio 

de acompañantes es de 4 el número de los que se vivita la el Cantón Patate. 

11.- ¿Qué tipos de servicio quisiera para hospedarse en un Hostal en el 
Cantón Patate? 
 

CUADRO Nº. 11 
SERVICIOS QUE QUISIERA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Restaurante. 87 50% 

Parqueadero. 62 36% 

Servicio de Internet. 14 8% 

Servicio de habitación. 10 6% 

Total  173 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 50% de los encuestados manifestaron que el 

servicio que más prefieren es que tengan servicio de restaurante, el 36% de 

ellos dijeron que prefieren el servicio de parqueadero, siendo estos dos 

primeros los más importantes para ellos, el 8% de los encuestados 

manifestaron que prefieren el servicio de internet y el 6% de los encuetados 

prefieren el servicio de atención a la habitación. 

12.- ¿Cuál es el presupuesto personal que usted utiliza al momento de 
hospedarse? 
 

CUADRO Nº. 12 
PRESUPUESTO PARA HOSPEDARSE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 10 a 15 dólares. 40 23% 

De 16 a 20 dólares. 71 41% 

De 21 a 25 dólares. 62 36% 

Total  173 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

 
PROMEDIO DE PRESUPUESTO 

OPCIÓN F Xm Xm x F 

De 10 a 15 dólares. 40 12.5 500 

De 16 a 20 dólares. 71 18 1.278 

De 21 a 25 dólares. 62 23 1.426 

TOTAL 173 
 

3.204 

Fuente: Cuadro Nro. 12. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

PROMEDIO DE PRESUPUESTO = EXm x f / n 

PROMEDIO DE PRESUPUESTO = 3.204 / 173 = 18.52 

PROMEDIO DE PRESUPUESTO = 18.52 dolares. 
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GRAFICO N° 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 23% de los encuestados manifestaron que el 

presupuesto que utiliza para su hospedaje en un hostal es de entre 10 a 15 

dólares, el 41% de los encuestados manifestaron que el presupuesto que 

utiliza para su hospedaje es la cantidad de 16 a 20 dólares, mientras que el 

36% de los encuestados manifestaron que el presupuesto que utiliza es de 

entre 21 a 25 dolares para hospedarse. El promedio de presupuesto para 

hospedarse personal que utiliza las personas que visitan los hostales es de 

18,50 dolares.  

13.- ¿Si se implementara un Hostal para hospedaje y alimentación en el 

Cantón Patate,  usted haría uso del mismo?  

 

CUADRO Nº. 13 
USO DE NUEVO HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 173 100% 

No. 0 0% 

Total  173 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 
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GRAFICO N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 100% de los encuestados manifestaron que si 

harían uso si se implementara un nueva hostal para hospedaje y 

alimentación en el Cantón Patate, mientras que ninguno de los encuestados 

manifestaron que no harían uso de este nuevo hostal, esto significa que si 

hay demanda del nuevo hostal que se quiere implementar en el Cantón 

Patate. 

14.- ¿Qué tipo de promoción le gustaría que le ofrezcan en el nuevo 

Hostal para hospedaje y alimentación? 

 

CUADRO Nº. 14 
PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos por personas. 93 54% 

Transporte gratis hacia el hostal. 74 43% 

Otros. 6 3% 

Total  173 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 
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GRAFICO N° 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 54% de los encuestados manifestaron que les 

gustaría que la promoción otorgada por el nuevo hostal de hospedaje y 

alimentación en el Cantón Patate sería la de descuentos por el número de 

personas que asistieran a pedir el servicio de hospedaje, mientras que el 

43% de ellos manifestaron que sería una buena promoción la transportación 

gratuita desde la ciudad hacia el Cantón Patate y específicamente hasta el 

nuevo hostal, y el 6% de ellos manifestaron que cualquier promoción sería 

buena. 

ENTREVISTA A OFERENTES DEL CANTON PATATE. 

Para analizar la oferta, se entrevistó a los administradores de los 4 hosterías 

que se encuentran ubicadas en los alrededores del cantón Patate, para 

conocer los servicios que ofrece las mismas, de lo cual se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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CUADRO Nº. 15 

N° 
NOMBRE DE 
HOSTERÍA 

UBICACIÓN 

PRECIOS 

VISITANTES 
DIARIOS 

TECNOLOGÍA 
UTILIZADA 

SERVICIOS HAB. SIMPLE 

(DÓLARES) 

1 
HOSTAL RUNA 

HUASI 
(CANTON PATATE) 

30 Km. De la 
ciudad de 
Ambato 

20 15 
Reservaciones 

por internet. 

Comida. 

Parqueadero. 

Piscina. 

2 
HOSTAL LOS 

SIRUELOS (CANTON 
PATATE) 

30 Km. De la 
ciudad de 
Ambato 

15 18 

WI-FI Restaurante 

Reservaciones 
por internet 

Acceso 

  Minusválidos 

  Bar 

  
Sala de Reuniones 

  Piscina 

3 
HOSTAL CABAÑAS 

DE ENCANTO 
(CANTON PATATE) 

30 Km. De la 
ciudad de 
Ambato 

20 25 

WI-FI Habitaciones 

Reservaciones 
por internet 

Restaurante 

  Bar 

  Cafetería 

  
Sala de Reuniones 

  Hidromasaje 

  Terapias 

4 
HOSTAL LAS 
TABERNAS 

(CANTON PATATE) 

23 Km. De la 
ciudad de 
Ambato 

18 25 

WI-FI Habitaciones  

Reservaciones 
por internet 

Restaurant 

  Servicio de 
lavandería 

  Juegos de niños 

  Parqueadero. 

 

FUENTE: ENTREVISTA. 
    

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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g. DISCUSIÓN. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del servicio de un nuevo Hostal para hospedaje y alimentación en 

el Cantón Patate en la Provincia de Tungurahua, en este caso, se analiza el 

mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de 

la cual estará el proyecto. En un proyecto puede suceder que la demanda 

este cubierta en función de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el 

precio, por lo tanto seguirá existiendo la necesidad y por consiguiente la 

oportunidad para este nuevo proyecto. 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes y/o servicios que 

requieren los usuarios presentes y futuros para la satisfacción de una 

necesidad determinada, previa la definición y fijación de un precio, calidad, 

gustos y preferencias, etc. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas 

de mercado que actúan sobre los requerimientos del servicio de un nuevo 

Hostal para hospedaje y alimentación por parte del mercado y así mismo 

establecer las oportunidades del servicio para satisfacer dichos 

requerimientos del mercado. 
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DEMANDANTES. 

La demanda está determinada por los turistas que llegan al Cantón Patate, 

que están dispuestos hacer uso del nuevo servicio de hospedaje en un 

Nuevo Hostal para hospedaje y alimentación que estará ubicada en el 

Cantón Patate. 

DEMANDA POTENCIAL. 

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

estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado sea máximo 

y se proyecta para la vida útil del proyecto. 

Está constituida por la Población Turística que llega al Cantón Patate para el 

año 2010, que fueron de 17.486 turistas, según datos obtenidos por el INEC 

que proyectado al año 2014 con una tasa de crecimiento del 3.19%, dio: La 

Población Turística que llega al Cantón Patate para el año 2014, será de 

19.823 turistas. 

CUADRO Nº. 16 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
DEMANDA 
TURISTAS 

1 19.823 

2 20.455 

3 21.107 

4 21.780 

5 22.474 

Fuente: Turistas. 
Elaboración: La Autora. 
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DEMANDA REAL. 

Es toda la población segmentada que realmente concurre a hospedarse en 

el Cantón Patate. Para determinar la demanda real se considera la población 

total de estudio que es de 19.823, esta cantidad se multiplica por el 

porcentaje  real de las personas que si acuden al Cantón Patate,  

establecida en la pregunta número 4, que corresponde al 85%. En la que se 

pregunta si acuden al Cantón Patate. 

CUADRO Nº. 17 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
 % 

DEMANDA 
REAL 

1 19.823 85% 16.849 

2 20.455 85% 17.386 

3 21.107 85% 17.940 

4 21.780 85% 18.513 

5 22.474 85% 19.102 

Fuente: Cuadro Nro. 4 y 16. 
Elaboración: La Autora. 

 

USO PER CÁPITA.- Es el  consumo medido, por el gasto que hace cada 

habitante de un país o de una región. 

CUADRO Nº. 18 

VARIABLE FRECUENCIA XM F x XM 

De 1 a 5 veces 25 3 75 

De 6 a 10 veces 135 8 1.080 

De 11 a 15 veces 39 13 507 

De 16 a 20 veces 12 18 216 

TOTAL 211  1.878 

 
Fuente: Cuadro Nro. 5. 
Elaboración: La Autora. 
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PROMEDIO = ∑PROM / N 
  

PROMEDIO= 1.878 / 211 
  

PROMEDIO DE VISITAS ANUAL = 8.90 

El Promedio Per cápita de visitas Cantón Patate es de 9 veces anuales. 

CUADRO Nº. 19 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PROM 
ANUAL 

DEMANDA 
REAL 

ANUAL EN 
VISITAS 

1 16.849 9 151.641 

2 17.386 9 156.474 

3 17.940 9 161.460 

4 18.513 9 166.617 

5 19.102 9 171.918 

Fuente: Cuadro Nro. 5, 17 y 18. 
Elaboración: La Autora. 

 

DEMANDA EFECTIVA. 

Conjunto de productos y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. 

CUADRO Nº. 20 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 

DEMANDA 
REAL 

ANUAL EN 
VISITAS 

 % 
UTILIZARIAN 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN VISITAS 
ANUALES 

2014 151.641 100% 151.641 

2015 156.474 100% 156.474 

2016 161.460 100% 161.460 

2017 166.617 100% 166.617 

2018 171.918 100% 171.918 

 Fuente: Cuadro Nro. 13. 
 Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado 

a un precio determinado. 

En este punto es vital importancia investigar sobre la situación de los 

oferentes del servicio relacionado con el proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental conocer aspectos como: su 

capacidad instalada a efectos de saber  si puede o no incrementar su 

producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, su tecnología para establecer si puede o no mejorar la calidad 

del servicio, precios, etc.  

Para determinar la oferta existente se ha considerado los datos de los 

hostales existentes en los cantones adyacentes al Cantón Patate de la 

provincia de Tungurahua que son las que ofrecen los servicios similares a 

los que se pretende ofrecer. 

CUADRO Nº. 21 

OFERTA 

N° NOMBRE DE HOSTERÍA 
VISITANTES 

DIARIOS 
DIAS DEL 

AÑO 

VISITAS 
POR 
AÑO 

1 Hostal Runa Huasi. 15 365 5.475 

2 Hostal Los Siruelos. 18 365 6.570 

3 
Hostal Cabañas del 
Encanto. 

25 365 9.125 

4 Hostal Las Tabernas 25 365 9.125 

TOTAL 83 1460 121.180 

  Fuente: Cuadro Nro. 15. 
  Elaboración: La Autora. 
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Luego proyectamos la oferta a los 5 años de vida útil del proyecto, tomando 

como base la tasa de crecimiento del sector hotelero de la Provincia de 

Tungurahua que es del 4,98%, así: 

CUADRO Nº. 22 

OFERTA ANUAL 

AÑOS 
OFERTA EN VISITAS 

ANUALES 

1 121.180 

2 127.214 

3 133.549 

4 140.199 

5 147.180 

Fuente: Cuadro Nro. 21. 
Elaboración: La Autora. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA. 

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

determinar el número de demandantes o usuarios que no pudieron hacer 

uso del servicio por falta de oferta en el mercado, para poder cuantificar esta 

demanda se realiza un balance entre oferta y demanda y de esta manera 

obtenemos la demanda insatisfecha. 

CUADRO Nº. 23 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

EN VISITAS 

OFERTA EN 
VISITAS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 151.641 121.180 30.461 

2 156.474 127.214 29.260 

3 161.460 133.549 27.911 

4 166.617 140.199 26.418 

5 171.918 147.180 24.738 

  Fuente: Cuadro Nro. 20 y 22. 
  Elaboración: La Autora. 
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Como podemos apreciar en el cuadro número 23, identificamos que la 

demanda Insatisfecha para el primer año es de 3.403 servicios disponibles al 

año, por lo que se demuestra que el proyecto brindara una nueva 

oportunidad de alojamiento para los demandantes, los mismos que logramos 

captarlos mediante un buen servicio, de buena calidad y a precio cómodo. 

ESTRATEGIA DE MERCADO. 

Para diseñar las estrategias de mercado se recopilo información de las 

personas encuestadas con respecto al servicio, precio, promoción y 

publicidad etc. 

Producto. 

La oferta es brindar calidad de servicios en un Hostal para hospedaje y 

alimentación, a precios medianamente módicos y así diferenciarnos de la 

competencia, y esto se logrará en base a nuestras instalaciones físicas, 

personal capacitado y material de comunicación y promoción. 

Nombre del Hostal: 

HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN “NUEVO AMANECER”, 

también ofrecerá confort, buen gusto, descanso, relajación, contacto con la 

naturaleza y convivencia familiar junto a una cultura diferente. 
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GRAFICO N° 15 

 

En cuanto a las instalaciones físicas del Hostal Nuevo Amanecer en el 

Cantón Patate incluye: 

Servicios varios: Se contará con cancha de vóley, lavandería, camareras, 

recepción, actividades de eco-turismo organizadas por la empresa 

contratada especializada en estos servicios. Servicio al cuarto las 24 horas 

del día, estacionamiento para automóviles. 

Atracciones locales: Cascadas, lagos, fauna, senderos para cabalgata, 

arborización, reserva ecológica y bellos jardines tropicales. 

Habitaciones simples y dobles: Se ofrecerá 10 habitaciones individuales, 

10 habitaciones dobles y 5 habitaciones triples, para iniciar el proyecto, que 

se irán incrementando en el futuro dependiendo de la demanda potencial. Es 

decir se tendrá una capacidad instalada para 45 personas. 

Contaremos con tres tipos de habitaciones, individuales, las dobles y las 

triples. 

HOSTAL “NUEVO AMANECER” 
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Ejemplo de habitaciones simples: Cuenta con mesa, baño (1 lavamanos, 

2 toallas, papel higiénico, shampoo, jabón), TV de 14 pulgadas plasma a 

color con cable, 1 cama de plaza y media (sabanas y sobrecama), aire 

acondicionado, 1 velador, 1 lámpara, teléfono, silla, mesa, cortina, servicio 

de camarera 1 vez al día, armario con 6 armadores y cajones, toallas 

adicionales. 

Precio. 

En la determinación del precio del servicio, se consideró que debido a que la 

estrategia está enfocada en la diferenciación, para poder lograr ofrecer 

servicios de calidad, se debe establecer precios que  ayuden a cubrir los 

costos para poder satisfacer las necesidades del cliente más exigente, por lo 

que nuestros clientes meta tendrán el poder adquisitivo suficiente para 

acceder a nuestros servicios. 

Los parámetros que se utilizaron para establecer los precios fueron: 

En base a los precios de los paquetes que ofrece la competencia. 

En función a los costos fijos y variables de los hostales, rendimiento 

esperado del inversionista, precios de la competencia nacional, así como 

también influyeron la situación política y económica del destino turístico y las 

temporadas altas y bajas del negocio. 

Descuentos: Se ofrecerán descuentos por grupos que utilicen mínimo 6 

habitaciones, del 10% sobre el precio de las habitaciones. 
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Periodo de pago: Los clientes podrán pagar en efectivo o con tarjetas de 

crédito obteniendo en este último un crédito de 30 días sin intereses. 

Precios referenciales. Los mismos que se ajustarán de acuerdo a los 

costos de producción. 

Habitaciones: 

- Simples 15 dólares. 

- Dobles 30 dólares. 

- Triples 45 dólares. 

Plaza. 

Para distribuir nuestro servicio, se contará principalmente con las agencias 

de viajes de la ciudad de Ambato, para dar a conocer el Hostal para 

hospedaje y alimentación en el Cantón Patate, esta será una de las 

principales herramientas para llegar a nuestros consumidores meta. 

Adicionalmente se publicará una página de Internet del nuevo, en la cual se 

describa los servicios que se ofrecen, y se brindará las facilidades 

necesarias para poder realizar las reservaciones por esta vía, cotizando 

precios de los paquetes turísticos y las actividades y servicios que incluye 

cada uno. 
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Promoción. 

HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN “NUEVO AMANECER”, 

en su fase inicial, arrancará su promoción por medio de las agencias de 

viajes nacionales. 

El material publicitario es sólo de apoyo para una mayor difusión del servicio 

y para la captación de nuestros clientes meta. 

Se realizará una campaña publicitaria, orientada a comunicar las ventajas 

competitivas del proyecto, como: Ubicación, precios, calidad de servicios, 

diversidad de actividades recreativas y de eco-turismo, contacto con la 

naturaleza que caracteriza al Cantón Patate y el enfoque familiar. 

La campaña se otorgará a una agencia publicitaria, que se encargará de 

crear una manera eficiente de comunicar los servicios que ofrece el 

HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN “NUEVO AMANECER”, 

Entre las herramientas que se usarán están los medios impresos como: 

Medios impresos nacionales: Se harán publicaciones en los periódicos 

nacionales de mayor circulación en el mercado que se refieran al turismo en 

el Ecuador para presentar al mercado una nueva opción para recrearse en 

compañía de la naturaleza. El costo aproximado de estas publicaciones que 

se realizarán dos veces al año será aproximadamente de $1.800,00 anuales. 

Internet: Se utilizará este medio de comunicación el cuál se considera el 

más económico y el que mejor comunicación. Por este medio se podrán 

contestar todas las inquietudes y comentarios de nuestros clientes 
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potenciales, hacer reservaciones, descuentos y ofrecer toda información 

necesaria sobre sus servicios. Costo aproximado, $100,00 anuales. Además 

las habitaciones contarán con Wi-Fi, para comunicación virtual de los 

usuarios. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

Un canal de distribución es una combinación de instrucciones a través de los 

cuales un vendedor comercializa sus productos para el usuario o consumidor 

final, por lo tanto el nuevo Hostal para hospedaje y alimentación, contará con 

un canal de distribución directo para que el contacto con el cliente sea más 

personalizado. 

GRÁFICO N° 16 

 

 

  

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico permite determinar los requerimientos de recursos básicos 

para el proceso de producción o prestación de servicios, considerando los 

datos proporcionados por el estudio de mercado con el objeto de determinar 

la tecnología, el espacio físico y el recurso humano más adecuado. El objeto 

del estudio técnico es definir un tamaño óptimo de producción o servicio 

HOSTAL PARA 

HOSPEDAJE Y 

ALIMENTACION 

“NUEVO AMANECER” 

USUARIO O 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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obedeciendo las necesidades del mercado, entrando así a un  nuevo campo 

competitivo. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

Este estudio tiene por objeto determinar los requerimientos de los recursos 

básicos para el proceso de producción o servicio considerando los datos 

proporcionados por el estudio de mercado. 

Este estudio permite describir el tamaño que tendrá la empresa a 

implantarse, la localización optima y el diseño de ingeniería que será de 

acuerdo a las necesidades del mercado, además permite considerar el 

tamaño necesario de la infraestructura para el desenvolvimiento de los 

recursos  humanos tanto  el aspecto administrativo como operativo. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

El tamaño del proyecto se lo considera como la capacidad de producción de 

un bien o servicio con que la empresa contara durante un periodo de tiempo 

determinado. 

CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y 

ALIMENTACIÓN “NUEVO AMANECER” 

La capacidad instalada de las habitaciones que se implementaran en el nuevo 

Hostal para hospedaje y alimentación, estará determinada por el número de 

habitaciones que se instalará para las personas que visitarán la misma, las 

cuales estarán instaladas con sus respectivos implementos como: velador, 

lámpara, baño, lavamanos, etc., es decir estará en función de la demanda a 

cubrir durante el periodo de vida útil del proyecto. 
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Para determinar la capacidad instalada en el nuevo Hostal para hospedaje y 

alimentación, estará de acuerdo a la capacidad instalada y luego se cubrirá 

el 100% de la misma, con miras a ampliar el proyecto luego de los años de 

vida útil. 

La capacidad instalada de las habitaciones, se calculó en base al número de 

personas que se hospedarán, teniendo un total de 45 plazas, 10 

habitaciones dobles, 10 habitaciones individuales y 5 habitaciones triples. 

CUADRO NRO. 24 

CAPACIDAD INSTALADA 

TIPOS CANTIDAD 
NRO. PERSONAS 

POR 
HABITACIÓN 

DÍAS DEL 
AÑO 

PLAZAS 
PERSONAS 

ANUAL 

Habitaciones 
individuales 

10 1 10 365 3.650 

Habitaciones 
Dobles 

10 2 20 365 7.300 

Habitaciones 
Triples 

5 3 15 365 5.475 

TOTAL  25     16.425 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA. 

  
ELABORACIÓN: LA AUTORA.    

    
CUADRO NRO. 25 

RELACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA CON LA DEMANDA 
INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 

1 30.461 16.425 53.92% 

FUENTE: Cuadro Nro.24. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 

   

CAPACIDAD UTILIZADA: 

Por ser un proyecto mediano y al existir una demanda insatisfecha muy 

amplia se utilizara al inicio de las operaciones el 100% de la capacidad 
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instalada y la empresa trabajara los 365 días del año calendario, ya que la 

afluencia de clientes se dará a diario en el Cantón Patate, por lo que luego 

de los 5 años de vida útil se invertirá en la ampliación de la capacidad del 

proyecto. 

CUADRO NRO. 26 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA  

1 16.425 85% 13.961 

2 16.425 90% 14.782 

3 16.425 95% 15.603 

4 16.425 100% 16.425 

5 16.425 100% 16.425 

FUENTE: Cuadro Nro.25. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 

   

LOCALIZACIÓN DEL HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 

“NUEVO AMANECER” 

Existen algunos factores que determinan la localización de un lugar para la 

prestación de un servicio de hospedaje en habitaciones y que generalmente 

se denominan factores localizaciones, entre los que podemos mencionar: 

terreno, mercado, vías de comunicación, disponibilidad de mano de obra, 

transporte, servicios básicos como luz, agua, teléfono, etc. 

TRANSPORTE.  

Al orientarse la localización en un lugar estratégico es probable evitar el 

mayor costo de transporte que se tendrá que utilizar hasta llegar a las  

instalaciones del Hostal para hospedaje y alimentación en el Cantón Patate, 
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sin embargo este hostal debe contar con transporte ya sea para los usuarios 

como también para el abastecimiento de las provisiones del mismo. 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA.  

Es otro factor importante que hace posible la localización, teniendo presente 

que la mano de obra que dispone el cantón Patate, es cuantiosa y 

diversificada ya que dispone de gente con formación de nivel medio y 

superior, que están preparando mano de obra calificada y que por la falta de 

gestión empresarial no se generan fuentes de trabajo, situación que da la 

pauta para que se considere seriamente la ubicación de la empresa en el 

cantón Patate, ofreciendo fuentes de trabajo y coadyuvando al desarrollo 

social. 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS.  

Este factor es prioritario en la selección de la ubicación del hostal, ya que se 

trata de servicio de utilización humana, por lo tanto estos servicios deben ser 

óptimos y que dispone el Cantón Patate para dar una localización apropiada 

al proyecto. 

EL AGUA. 

Es el elemento necesario y primordial en la prestación del servicio, en el 

Cantón Patate se tiene agua tratada y natural, siendo ideal para los 

requerimientos de las habitaciones de hospedaje y se tiene en cantidad 

suficiente. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA. 

De igual manera el Cantón Patate cuenta con el servicio constante del fluido 

eléctrico. 

TELEFONÍA. 

Este servicio cubre todo el Cantón Patate y además cuenta con servicios 

tecnológicos en comunicación y telefonía celular. 

LOCALIZACIÓN. 

El Hostal, se encontrará ubicado en el Cantón Patate, Provincia de 

Tungurahua, goza de un clima primaveral durante todo el año y con una 

temperatura promedio de 18º C. El lugar ideal para disfrutar de una gama de 

actividades y atractivos. 

PAIS: Ecuador.  

PROVINCIA.- Tungurahua 

CANTÓN.- Patate 

GRAFICO N° 17 

 

 
 
 
 

UBICACION 
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MICROLOCALIZACIÓN. 

Se refiere al lugar específico donde estará ubicada EL Hostal para 

hospedaje y alimentación, los factores que inciden en la localización del 

proyecto son: afluencia de clientes, buena ubicación, etc. 

En este caso el Hostal para hospedaje y alimentación estará ubicado en la 

Calle Córdova, entre Francisco Pacheco y 18 de Noviembre (esquina) centro 

del Cantón Patate. 

 

GRAFICO N° 18 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente a aquella parte del 

estudio que se relaciona en su fase técnica, es decir en las etapas del 

estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.  Para 

su mejor comprensión se lo ha dividido en dos partes para implementar el 

Hostal para hospedaje y alimentación en el Cantón Patate. 
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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. 

OBRA FÍSICA.-   

Son las obras civiles, edificios, construcciones, accesos, que vienen a ser la 

base material de la unidad de producción o servicio. 

En el proceso empresarial del hostal,  acontecen varios subprocesos que 

transforman del servicio adicional en un servicio final que es la entrega de un 

servicio acorde a las necesidades del cliente. 

DISEÑO. 

Para el diseño del servicio del Hostal para hospedaje y alimentación en el 

Cantón Patate se elaboró un Logotipo de Imagen Corporativa de la siguiente 

manera: 
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NOMBRE: HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN “NUEVO 

AMANECER” 

 

GRAFICO N° 21 

LOGOTIPO 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN. 

El horario de atención serán las 24 horas de día, ya que es impredecible la 

hora en la que el cliente desea hospedarse, además se laborará de lunes a 

domingo. 

SERVICIO. 

Después de realizar el correspondiente estudio de mercado se determina 

que en el cantón Patate, los establecimientos de hospedaje tiene un precio 

muy elevado, por lo que se intentará ofrecer un servicio de calidad y a un 
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bajo precio el hospedaje y siempre brindando un servicio de calidad para la 

satisfacción de nuestros clientes. 

SERVICIOS QUE SE OFRECE. 

 Habitaciones individuales, dobles y triples. 

 Servicios Básicos. 

 Parqueamiento. 

 Cercanía a lugares turísticos. 

 Internet. 

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO. 

La presentación del servició de hospedaje, se realizara mediante trípticos en 

las cuales se especificaran los servicios que ofrece el Hostal en el  

hospedaje, políticas, seguridad, atractivos turísticos del sector, etc. 

PROCESO DEL SERVICIO. 

El proceso se realizara en los diferentes servicios que pondrá a disposición 

el Hostal y depende del tipo de servicio que elija el cliente. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

La distribución de la planta es el lugar en donde se ubicará la maquinaria o 

servicio para la obra, además se determina  la disponibilidad del espacio 

para todos los puestos de trabajo y sitios de constante actividad. 

Se debe tomar en cuenta en este punto que es muy importante atender las 

necesidades que se dan en el movimiento de servicios, trabajos indirectos y 

servicios auxiliares. 
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La distribución física de la planta tiene como objetivo principal localizar 

equipos e implementos necesarios de manera que se haga posible cumplir 

con lo establecido en el diagrama de proceso de operación.  El 

ordenamiento de los equipos e implementos necesarios en un hostal permite 

la ejecución sin contratiempos de las operaciones y la minimización del 

tiempo del servicio. 

GRAFICO N° 19 

DISEÑO DE UNA HABITACIÓN DEL HOSTAL 
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GRAFICO N° 20 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

1. Bienvenida del cliente y recepción del pedido: Se recibe la orden 

del cliente, con los datos personales y las personas que con las que 

se va a hospedarse. 
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2. Control de entrada: Se realiza la verificación respectiva en cuanto a 

las condiciones en que se encuentra la habitación, la misma que debe 

contar con los respectivos implementos para la estadía, toallas, papel 

higiénico, jabón, shampoo, sábanas limpias, etc., con las condiciones 

idóneas para brindar el servicio. 

3. Control de calidad de los equipos: Para cumplir a cabalidad con el 

servicio encargado, la habitación debe contar con televisión, DVD, 

control remoto, ducha con agua caliente,  de tal manera que todo este 

conforme a las exigencias del cliente. 

4. Entrega del Servicio: En este paso se da la entrega al cliente de la 

habitación, los folletos de políticas de la empresa siguiendo los 

protocolos de bienvenida y de una buena estadía. 

5. Recepción de la habitación: Se revisa que en la habitación queden 

todos los implementos y los equipos instalados y que se encuentren 

en perfecto funcionamiento. 

6. Facturación: Se realiza la factura de pago y la despedida del cliente, 

deseando que tenga un buen viaje y que regrese pronto. 
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GRAFICO Nº 22 

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

 

  

 

  

   

 

  

   

  

 

 
TIEMPO ESTIMADO DEL SERVICIO : 14 MINUTOS. 

      

SIMBOLOGÍA. 
 

   
   

 

 

 

 
Operación 

 
Transporte 

 
Inspección 

 Demora 

1.- BIENVENIDA Y RECEPCIÓN 

DEL CLIENTE 
  

2 MINUTOS 

2.- CONTROL DE ENTRADA 
 

2  MINUTOS 

3.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS 

EQUIPOS 
 2 MINUTOS 

4.- ENTREGA DEL SERVICIO 
2 MINUTOS 

5.- RECEPCIÓN DE LA 

HABITACIÓN 
 3 MINUTOS 

6.-  FACTURACIÓN 
3 MINUTOS 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

Aunque el tema legal se encuentre en la tercera parte de la elaboración de 

proyectos, al momento de su implantación deberá ser la primera, pues la 

empresa tiene que constituirse legalmente para que empiece a hacer todos 

sus trámites, luego de un análisis de las diferentes formas de constitución 

que existen se ha decidido optar por constituirse en una compañía de 

responsabilidad limitada que se regirá bajo las leyes de: compañías, de 

turismo, tributación , laboral, de tránsito, de transporte y otras para 

desempeñar lícitamente sus acciones. 

Luego que sea aprobada por la Superintendencia de compañías se 

registrará en el Registro Mercantil, así mismo se sacará el permiso de 

funcionamiento que otorga el Municipio de Ambato. 

BASE FILOSÓFICA DEL HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 

“NUEVO AMANECER” 

MISIÓN. 

 

 

 

 

VISIÓN. 

 

 

 

 

 

Ofrecer servicios de hospedaje y alimentación de excelencia, con una 

diversidad de ofertas, alcanzado la confianza de los clientes, el 

desarrollo de la zona y beneficio a la sociedad. 

 

Convertirnos en una empresa para el año 2015, en ofrecer servicios 

de calidad en el cantón Patate,  que  busque  satisfacer las 

expectativas y necesidades del cliente, con una infraestructura del 

hostal optima, personal altamente calificado y aprovechando al 

máximo los recursos naturales  y servicios con los que cuenta. 
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PRINCIPIOS. 

- Los clientes. 

- El servicio y la calidad. 

- El compromiso. 

- El amor por el trabajo. 

- La confianza. 

- El desarrollo  y capacitación de nuestro talento humano. 

- La puntualidad. 

- La cordialidad. 

VALORES. 

- Honestidad. 

- Equidad. 

- Responsabilidad. 

- Respeto. 

- Verdad. 

POLÍTICAS. 

SOBRE LAS RESERVACIONES. 

1.- El Hostal para hospedaje y alimentación “Nuevo Amanecer” del Cantón 

Patate confirmará sus reservaciones con el 50% del valor del total de la 

Proforma o 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 Hostal. Esto dependerá del número de personas para 

la reserva. 

2.- Familias y grupos pequeños de hasta 10 personas podrán  hacer  sus  

reservaciones  y  confirmaciones entre las 48 y 24 horas antes del servicio. 
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De igual manera será necesario el pago por adelantado  del 50% del valor 

total de la Proforma o Factura. 

SOBRE LAS CANCELACIONES RESERVAS. 

1.- En caso de cancelación de la reserva previa a los servicios de las 

habitaciones, se reservará el total del valor abonado por cuestiones 

operacionales, sin opción a devolución. 

2.- En  caso de cancelación en el  día del servicio, se cobrará el valor del 

alojamiento de esa noche. 

SOBRE  EL PAGO. 

1.- El pago se lo realizará directamente en las instalaciones del Hostal, 

pudiendo ser en: Efectivo en Dólares, Tarjeta de Crédito, Depósito bancario 

en efectivo, Transferencia bancaria. 

REFERENTE A LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

1.- Niños menores de 6  años compartiendo  con  sus padres se quedan 

GRATIS. 

POLÍTICA DE MASCOTAS. 

1.- El Hostal, no admite el ingreso de clientes 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. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.- Brindar el mejor servicio de  alojamiento, comida  y realización de 

diferentes actividades. 

2.- Establecer una imagen diferenciada para nuestros clientes, a través de 
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una amplia gama de paquetes promocionales  apropiados. 

3.- Proporcionar una de las mejores instalaciones que se encuentran en el 

cantón Patate, que nos asegure su regreso. 

4.- Ofrecerle la tranquilidad y el descanso para toda persona que se 

hospede en el nuestro hostal. 

ASPECTOS LEGALES. 

El marco jurídico en el cual se rigen las actividades del Hostal es el 

siguiente: Ley Régimen Tributario Interno, Código del Trabajo, Ley  de 

Seguridad Social,  Ley de  Compañías, Reglamento Interno (parte de la 

propuesta). 

A continuación se pone a consideración el formato de una minuta: 

MODELO DE MINUTA 

 SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: Marial Sol 

Arellano, xxxxx, yyyyyy zzzzz; los comparecientes manifiestan ser 

ecuatorianos, mayores de edad, casada la primera y el segundo y solteros 

los dos últimos, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de 

constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad 

limitada HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN “NUEVO 
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AMANECER” la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera 

especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DEL HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y 

ALIMENTACIÓN “NUEVO AMANECER” CÍA. LTDA. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en el Cantón Patate, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Tungurahua. República del Ecuador, de 

nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada HOSTAL 

PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN “NUEVO AMANECER” CÍA. LTDA. 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, el servicio de 

HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN con habitaciones para 

huéspedes. La compañía podrá por sí o por otra persona natural o jurídica 

abrir dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y para celebrar 

contratos con otras empresas que persigan finalidades similares sean 

nacionales o extranjeros. 

 ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 
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 ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de cinco años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL. 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos 

dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólares cada una, 

que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente 

de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por 

el presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito 

y pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones. 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

general de socios. 
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ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio 

propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 

serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución 

en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 
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La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual 

al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por 

ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPÍTULO TERCERO. 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida 

la Junta general de socios; y, 

Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 
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notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPÍTULO CUARTO. 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

ARTÍCULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 
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ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 
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que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretario el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. De 

cada sesión de junta se formará un expediente que contendrá la copia del 

acta, los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general 

de socios: 
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Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o 

del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto: 

Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: 
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Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de 

su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compañía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de 

socios: 

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 
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que la Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por 

la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 
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conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones 

sobre el mismo; 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO. 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 
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ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía 

HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN “NUEVO AMANECER” 

CÍA. LTDA., ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente forma: 

la señora María Sol Arellano cinco mil participaciones, de un dólar cada una, 

con un valor total de cinco mil dólares; el señor xxxxx cinco mil 

participaciones, un dólar cada una,  con un valor total de cinco mil dólares; el 

señor yyyyyy cinco mil participaciones de un dólar cada una, con un valor 

total de cinco mil dólares; y, el señor zzzzzz seis mil participaciones de un 

dólar cada una, con un valor total de seis mil dólares. TOTAL: veinte y un mil 

participaciones de un dólar cada una, que dan un total de VEINTE Y UN MIL 

PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR; valor que ha sido depositado en dinero 

en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el Banco del Pichincha, 

Sucursal en el Cantón Patate, cuyo certificado se agrega a la presente 

escritura como documento habilitante. Los socios de la compañía por 

unanimidad nombran a la señora María Sol Arellano para que se encargue 

de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura 

constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y 

convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarán 

presidente y gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compañías no determina un 

patrón para la estructura administrativa de la compañía; por tanto tendrá 

valor lo que conste, al respecto, en el estatuto. 

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregará a 

la escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, en 

la cuenta «Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de 

que las aportaciones sean en dinero. 

APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de 

compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia de Compañías; la que, al aprobar la constitución dispone 

lo siguiente: 1. Que se margine una razón en la matriz de la escritura de 

constitución, con la aprobación que realiza; 2. La publicación de un extracto 

de la escritura de constitución, por una sola vez, en uno de los diarios de 

mayor circulación del domicilio de la compañía: y. 3. La inscripción en el 

Registro Mercantil. 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la 

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, 

estamos asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para 

la aprobación de la escritura pública; incluida la que se refiere a la razón 

social de la compañía a constituirse. 
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ORGANIZACIÓN. 

NIVELES. 

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

organizativa con que cuenta, ya que una buena organización permite asignar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman 

la misma. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella 

se establece niveles jerárquicos de autoridad. 

Por ello se tomará en cuenta los siguientes niveles jerárquicos: 

 Nivel Legislativo.- Este nivel se encargará de fijar políticas, normas y 

procedimientos que regirán las actividades de la empresa y está 

conformado por la Junta General de Socios. 

 Nivel Ejecutivo.- Es el que ejecuta los planes y programas, estará a 

cargo dela planeación, organización, dirección y control de la empresa 

y lo conforma el Gerente. 

 Nivel Asesor.- Serán las personas contratadas en forma temporal, 

para aconsejar, apoyar a los otros niveles sobre diferentes temas 

específicos, en este caso el  jurídico, estará integrado por el Asesor 

Jurídico. 

 Nivel Auxiliar.- Sirve de ayuda a los otros niveles en la prestación del 

servicio, estará integrado por la Secretaria Contadora. 

 Nivel Operativo.- Aquí se encuentran los departamentos que se 

encargan de ejecutar las labores para los que fue creada  la empresa. 

Está integrado por el departamento de transporte y turismo (chofer, 

guía turística y auxiliar turística). 
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Organigramas.- Son las representaciones gráficas de la empresa. 

Organigrama Estructural.- Muestra los niveles y departamentos que 

conforman la empresa, así como las líneas de autoridad, dependencia y 

comunicación.  

Organigrama Funcional.- Detalla las funciones más importantes de cada 

puesto de trabajo.  

Organigrama Posicional.- Indica el número de personas que están en un 

puesto determinado, así como el sueldo básico, se puede añadir también los 

nombres de las personas que laboran.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
HOSTAL “NUEVO AMANECER” CÍA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA: 
                             Autoridad-dependencia 

                            Asesoría temporal 

 
 

 

Elaborado por: La Autora. 

 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARÍA-

CONTADORA 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

GERENCIA 

N. Legislativo 

N. Ejecutivo 

N. Auxiliar 

N. Asesor 

N. Operativo 

 

 

Diseñado por: Marial Sol Arellano. 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS 

GENERALES 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
HOSTAL “NUEVO AMANECER” CÍA LTDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Legislar las normas y políticas 
Fiscalizar las actividades y recursos 
Nombrar Presidente y Gerente. 

GERENTE 
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las 
actividades de la compañía  
Representar judicial y extrajudicialmente a 
la compañía 
Informar a la junta sobre los resultados. 

 
ASESOR LEGAL 

Asesorar en materia judicial a los 
socios y  directivos 
Representar judicialmente a la 
compañía 
Elaborar contratos y más documentos 
legales. 

 SECRETARIA-CONTADORA 
Administrar la agenda del Gerente 
Atender cordialmente a los turistas 
Vender y facturar los tickets  
Llevar la Contabilidad de la empresa 

JEFE DE OPERACIONES 
Registra el control de clientes y 

proveedores. 
Elabora planes de servicio al cliente. 

Supervisa los servicios al cliente. 
 

JEFE DE SERVICIOS 
GENERALES 

Controla el mantenimiento y 
calidad de la hostería turística. 

RECEPCIONISTA 
Recibe al cliente en recepción. 

Emite facturas 
 

CAMARERA 

Realiza labores de arreglo de 

habitaciones. 

LAVANDERA Y PLANCHADO 
Realiza labores de, lavado y planchado. 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

                           MANUAL DE FUNCIONES 

       HOSTAL “NUEVO AMANECER” CÍA LTDA” 
  

PUESTO GERENTE GENERAL 

 
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 a los hostales, 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: 
- 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 Hostal. 
Externas: Huéspedes, Proveedores. 

ESFUERZOS MENTALESY FÍSICOS 
Mentales: Permanente. 
Físicos: Bajo. 

ESPECIFICACIONES DELCARGO 
Nivel de instrucción: Superior 
Título Profesional: Ing. Administración de 
Empresas o afines. 
Experiencia: 3 años. 
Capacitación: Permanente. 

RESPONSABILIDAD 
Calidad de Servicios ofertados por el Hostal, 
de sus costos y de los beneficios. Brindar un 
adecuado ambiente de trabajo. 

CONDICIONES Y RIESGOSDE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado Por: 
 
María Sol Arellano. 

Aprobado Por: 
 
Junta General de  Accionistas. 

Emisión: 
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                           MANUAL DE FUNCIONES 

  HOSTAL “NUEVO AMANECER” CÍA LTDA” 
  

PUESTO SECRETARIA 
CONTADORA 

 
Área: FINANCIERA. 
Unidad: SECRETARIA-CONTADORA. 
Reporta a: GERENTE GENERAL. 
Supervisa a: AUXILIAR DE SECRETARIA-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 pago 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 Hostal 
Externas: Huéspedes, Proveedores, clientes. 

ESFUERZOS MENTALESY FÍSICOS 
Mentales: Permanente. 
Físicos: Bajo. 

ESPECIFICACIONES DELCARGO 
Nivel de instrucción: Superior 
Título Profesional: Secretariado. Contadora. 
Experiencia: 2 años. 
Capacitación: Permanente. 

RESPONSABILIDAD 
- Proporcionar a la gerencia información 
contable– financiera en forma oportuna. 
- Cuidado de los muebles y equipos de 
contabilidad. 

CONDICIONES Y RIESGOSDE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado Por: 
 
María Sol Arellano. 

Aprobado Por: 
 

 

Emisión: 
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                           MANUAL DE FUNCIONES 

HOSTAL “NUEVO AMANECER” CÍA LTDA” 
  

PUESTO RECEPCIONISTA 

Área: HABITACIONES. 
Unidad: RECEPCION. 
Reporta a: GERENTE GENERAL. 
Supervisa a:  

OBJETIVO: 
Satisfacer de manera eficaz las necesidades de información que el huésped necesita para 
utilizar los servicios de las habitaciones del Hostal. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
- Registrar en ingresos del huésped  (Checkin). 
- Verificar los datos de reserva, llenar la ficha de ingreso, libro o registro. 
- Comprobar la veracidad de los datos recibidos. 
- Entregar la llave al huésped. 
- Realizar el control de ocupación de las habitaciones en coordinación con los camareros. 
- Realizar la contabilidad de huéspedes, y otros consumos de los huéspedes. 
- Check out delos 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 Hostal. 
Externas: Huéspedes, Proveedores, clientes. 

ESFUERZOS MENTALESY FÍSICOS 
Mentales: Permanente. 
Físicos: Bajo. 

ESPECIFICACIONES DELCARGO 
Nivel de instrucción: Superior 
Título Profesional: Lic. En hotelería o afines.  
Experiencia: 2 años. 
Capacitación: Permanente. 

COMPETENCIAS 

- Conocimiento del sistema tarifario. 
- Procedimientos básicos de telefonía. 
- Términos técnicos de hotelería relativos a 
la recepción. 
- Reglas de etiqueta y protocolo. 
- Contabilidad general, manejo de pagos en 
cheque, efectivo, tarjetas de crédito. 
- Debatir afablemente las discusiones. 
- Capacidad de relacionarse con los clientes. 
Innovador, equilibrado  emocionalmente, 
atento. 

CONDICIONES Y RIESGOSDE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado Por: 
 
María Sol Arellano. 

Aprobado Por: 
 

 

Emisión: 
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                           MANUAL DE FUNCIONES 

     HOSTAL “NUEVO AMANECER” CÍA LTDA” 
  

PUESTO CAMARERO 

Área: HABITACIONES. 
Unidad: CAMARERIA. 
Reporta a: JEFE DE OPERACIONES. 
Supervisa a:  

OBJETIVO: 
Mantener el orden y aseo de las habitaciones e instalaciones de las habitaciones del Hostal. 

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 de lencería 
y menaje. 
- Contar, revisar y clasificar la ropa de habitación para su envío a lavandería. 
- Operar equipos de trabajo. 
- Brindar información del establecimiento al huésped. 
- Actuar como entre el huésped y otros departamentos de la hostería. 
- Cuidar la apariencia personal. 
- Mantener la comunicación con los demás departamentos. 

RELACIONES FRECUENTES 
Internas: Con todas  las áreas del Hostal. 
Externas: Huéspedes. 

ESFUERZOS MENTALESY FÍSICOS 
Mentales: Bajo. 
Físicos: Permanente. 

ESPECIFICACIONES DELCARGO 
Nivel de instrucción: Secundaria. 
Título Profesional: Bachiller  o afines.  
Experiencia: 1 años. 
Capacitación: 

COMPETENCIAS 
- Técnicas de limpieza, ordenamiento y 
aseo. 
- Técnicas de montaje de cama. 
- Requisitos de higiene personal y 
seguridad en el trabajo. 
- Operación de equipos y aparatos de uso 
común de habitaciones. 
- Tomar decisiones rápido bajo presión. 
- Practico, detallista, tradicional, discreto atento. 

CONDICIONES Y RIESGOSDE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado Por: 
 
María sol Arellano. 

Aprobado Por: 
 

 

Emisión: 
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                           MANUAL DE FUNCIONES 

     HOSTAL “NUEVO AMANECER” CÍA LTDA” 
  

PUESTO LAVANDERÍA Y 
PLANCHADO 

Área: HABITACIONES. 
Unidad: LAVANDERIA Y PLANCHADO. 
Reporta a: JEFE DE OPERACIONES. 
Supervisa a:  

OBJETIVO: 
Mantener y cuidar la lencería y menaje de ropa blanca (sábanas, almohadas, toallas, servilletas, 
manteles, etc.) de las habitaciones. 

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 a la 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: Con todas  las áreas del Hostal. 
Externas: Huéspedes. 

ESFUERZOS MENTALESY FÍSICOS 
Mentales: Bajo. 
Físicos: Permanente. 

ESPECIFICACIONES DELCARGO 
Nivel de instrucción: Secundaria. 
Título Profesional: Bachiller  o afines.  
Experiencia: 1 años. 
Capacitación: 

COMPETENCIAS 
- Manejar el cuidado y disposición de la ropa 
blanca, así como de las máquinas que utiliza. 

CONDICIONES Y RIESGOSDE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado Por: 
 
María Sol Arellano. 

Aprobado Por: 
 

 

Emisión: 
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                           MANUAL DE FUNCIONES 

       HOSTAL “NUEVO AMANECER” CÍA LTDA” 
  

PUESTO MANTENIMIENTO 
GENERAL 

Área: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 
Unidad: ADMINISTRATIVA. 
Reporta a: JEFE DE OPERACIONES. 
Supervisa a:  

OBJETIVO: 
Lograr el óptimo funcionamiento de los equipos e instalaciones, bajo el punto de vista funcional y 
estético. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
- Información a los clientes sobre los servicios ofrecidos. 

- Receptar las entradas a todos quienes ingresen a los servicios ofrecidos. 

- Mantener todas las dependencias totalmente aseadas y en buen funcionamiento. 

- Solucionar rápidamente las inquietudes del cliente. 

 
RELACIONES FRECUENTES 

Internas: Gerente del Hostal. 
Externas: Proveedores. 

ESFUERZOS MENTALESY FÍSICOS 
Mentales: Bajo. 
Físicos: Permanente. 

ESPECIFICACIONES DELCARGO 
Nivel de instrucción: Secundaria. 
Título Profesional: Bachiller  o afines.  
Experiencia: 1 años. 
Capacitación: 

COMPETENCIAS 
- Mantener  el buen estado de  los equipos e 
instalaciones y el cuidado de las 
herramientas a su cargo. 

CONDICIONES Y RIESGOSDE TRABAJO 
Cómodo con muy pocas posibilidades de accidentes. 

Realizado Por: 
 
María Sol Arellano. 

Aprobado Por: 
 

 

Emisión: 
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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 Hostal, 

para la cual se requiere un valor de $18.000. Mismo que se detalla a 

continuación: 

CUADRO NRO. 26 

TERRENO 

DETALLE  CANTIDAD  UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

TERRENO 400 M2 $ 45,00  $ 18.000,00  

TOTAL $ 18.000,00  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborador por: La Autora. 

 

CONSTRUCCIÓN: Constituye el valor de las construcciones y adecuaciones 

en el terreno donde se ubicara el nuevo Hostal, con un valor de $100.000,00, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CUADRO NRO. 27  
EDIFICIO E INSTALACIONES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Edificio e instalaciones 400 250 100.000,00 

Total 
  

100.000,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborador por: La Autora 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO: Constituye los diversos elementos tecnológicos a 

utilizarse en las actividades propias del servicio que ofrecerá el nuevo Hostal 

que es el elemento fundamental para el proceso de transformación. El valor 

total requerido es de $22.025,00, conforme se detalla a continuación. 
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CUADRO NRO. 28 

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Televisores plasma 26         650,00        16.900,00  

Teléfonos 25           25,00            625,00  

Aire acondicionado 25         180,00          4.500,00  

TOTAL     $ 22.025,00  

Fuente: Almacén de electrodomésticos. 
Elaborador por: La Autora 

 

UTENSILIOS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local, por un valor de $7.032,50. Se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO NRO. 29 

INVERSIÓN EN UTENSILIOS 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Toallas  grandes 200            8,00          1.600,00  

Toallas pequeñas 200            4,00            800,00  

Juego sábanas plaza y media 45           18,00            810,00  

cobijas 45           20,00            900,00  

Edredones 45           35,00          1.575,00  

Cortinas 25           35,00            875,00  

Alfombra 45            6,00            270,00  

Armadores 150            0,35              52,50  

Rodapies 25            6,00            150,00  

TOTAL     
        7.032,50  

Fuente: Almacenes. 
Elaborador por: La autora. 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: El sistema de información que se va a 

manejar en el nuevo Hostal para desarrollar las actividades administrativas 
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será en lo posible automatizado por ello se requiere la inversión de sistema 

computacionales, por un valor total de $2.850,00 

CUADRO NRO. 30  

INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Computadoras 
3         850,00          2.550,00  

Impresoras 
3         100,00            300,00  

TOTAL 
            2.850,00  

Fuente: Computex. 
Elaborador por: La Autora. 

 

EQUIPO DE OFICINA: Constituyen los equipos de oficina utilizados en 

trámites administrativos, valor $138,00. Se detallan en el siguiente cuadro:  

CUADRO NRO. 31 

EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Sumadora 1           25,00              25,00  

Teléfono 3           35,00            105,00  

Perforadora 1            5,00                5,00  

Grapadora 1            3,00                3,00  

TOTAL     $ 138,00  

Fuente: Graficas Alexander. 
Elaborador por: La Autoraa. 

 

MUEBLES  Y ENSERES: Se relaciona con muebles asignados para equipar 

cada una de las habitaciones; así como también para las diferentes 

dependencias con que cuenta el nuevo Hostal. Valor $16.465,00 Se detalla 

en el siguiente cuadro:  
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CUADRO NRO. 32 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Camas plaza y media 45         150,00          6.750,00  

Veladores 45           50,00  2.250,00  

Lámparas 45           20,00  900,00  

Armarios 25           130,00          3.250,00  

Mesa 25           30,00           750,00  

Sillas 25           15,00            375,00  

Escritorios 2         450,00            900,00  

Sillas giratorias 2          45,00             90,00  

Muebles de sala 1        1200,00           1200,00  

TOTAL     $ 16.465,00  

Fuente: Almacenes de la localidad. 
Elaborador por: La Autora 

 

CUADRO NRO. 33  

RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS 

ARTÍCULO COSTO TOTAL 

Terreno     18.000,00  

Construcciones y adecuaciones    100.000,00  

Inversión en equipos    22.025,00  

Utensilios      7.032,50  

Muebles y enseres    16.465,00  

Equipo de oficina         138,00  

Equipo de computación      2.850,00  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 163.660,50  

Fuente: Cuadros 26 al 32. 
Elaborador por: 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 NRO. 34 

RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Gastos de constitución 900 

Estudios de ingeniería y medio ambiente 1000 

Proyecto 800 

Permisos de funcionamiento 600 

TOTAL 
3.300,00 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborador por: La Autora. 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar el nuevo Hostal 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 un mes.   

 

COSTO PRIMO. 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen directamente en el 

proceso de servicio, y tenemos los siguientes: 
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MATERIA PRIMA DIRECTA: Son los materiales y suministros que 

intervienen directamente en el servicio de producción, así tenemos: 

 

CUADRO NRO. 35 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

ARTÍCULO  CANTIDAD V/U 
V/T 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Shampoo sachet  1.350 0,20 270,00 3.240,00 

Mini jabón individual  1.350 0,20 270,00 3.240,00 

Papel higiénico  1.350 0,30 405,00 4.860,00 

Alimentación  1.350 1,01 1.361,83 16.341,96 

TOTAL  
  

2.306,83 27.681,96 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborador por: La Autora 
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MANO DE OBRA DIRECTA: Son los Recursos Humanos que intervienen directamente en el proceso de servicio, así 

tenemos: 

CUADRO NRO. 36 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

10° TERCER 

SUELDO 

10° CUARTO 

SUELDO 
VACACIONES 

IESS 

APORTE 

11,15 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

ANUAL 

Recepcionista 
1 

359 29,92 28,33 14,96 40,06 472,27        5.667,27  

Camarero (Tres) 
3 

359 29,92 28,33 14,96 40,06 1416,82      17.001,82  

Lavandería y planchado 
1 

359 29,92 28,33 14,96 40,06 472,27        5.667,27  

Jefe de operaciones 
1 

450 37,50 28,33 18,75 50,22 584,80        7.017,64  

TOTAL        2.946,17 35.354,00  

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborador por: La Autora 
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COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen directamente en el 

proceso de servicio, entre los cuales tenemos al agua y al gas. 

 

CUADRO NRO. 37  

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DETALLE  
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Agua         240,00          2.880,00  

Gas           30,00            360,00  

TOTAL 
        270,00          3.240,00  

Fuente: Agua potable y Gas. 
Elaborador por: La Autora 

UTILES DE LIMPIEZA. 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen directamente en la 

limpieza de las instalaciones del hostal y de las instalaciones administrativas. 

CUADRO NRO. 38 

UTILES DE LIMPIEZA 

DETALLE  
COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Desinfectante 5,00 132,00 1800,00 

Fundas de desechos 0,02 10,00 120,00 

Trapeadores 2,00 2,00 240,00 

Escobas 1,50 4,50 54,00 

Abrillantador 2,00 60,00 720,00 

TOTAL 
           244.50       2.934,00 

Fuente: Almacenes de la localidad. 
Elaborador por: 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 NRO. 39 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SALARIO 

10° TERCER 

SUELDO 

10° CUARTO 

SUELDO 
VACACIONES 

IESS 

APORTE 

11,15 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

ANUAL 

Gerente 1 450 37,50 28,33 18,75 50,22 584,80        7.017,64  

Secretaria-contadora 1 380 31,67 28,33 15,83 42,41 498,24        5.978,90  

TOTAL 1.083,04 12.996,54 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborador por: La Autora
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SERVICIOS BÁSICOS: Constituyen los costos por pago de los servicios de 

agua, teléfono, Tv cable e Internet, así: 

CUADRO NRO. 40 
SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL TOTAL 

ANUAL MENSUAL 

Teléfono e internet 100,00 1.200,00 

Luz  130,00 1.560,00 

Tv cable 35,00 420,00 

Total Mensual 265,00 3.180,00 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborador por: La Autora 

 

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 NRO. 41 

PÚBLICIDAD 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T 
VALOR 
ANUAL 

Publicaciones impresa  unidad 2  $ 75,00  $ 150,00  $ 1.800,00  

Internet unidad 1,00  $ 15,00  $ 15.00  $ 180,00  

TOTAL       $ 165,00  $ 1980,00  

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborador por: La Autora. 
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CUADRO NRO. 42 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA UN MES 

ARTÍCULO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

COSTO PRIMO   

Materia prima directa 
1.350,00 16.200,00 

Mano de obra directa 
     2.946,17  35.354,00 

Gastos directos de producción 
        450,00  5.400,00 

Útiles de limpieza 
        244,50  2.934,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos 
     1.144,87  13.738,50 

Servicios básicos 
980,00  11.760,00 

GASTOS DE VENTAS   

Publicidad 
        165,00  1.980,00 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 
7.280,54  87.366,50  

Fuente: Cuadro 
Elaborador por: La Autora. 

 

INVERSIONES.  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto.  Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en 

las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de maquinaria. 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES.  

El resumen de las inversiones se muestra en los cuadros expuestos a 

continuación: 

CUADRO NRO. 43 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   $ 163.660,50  

Terreno     18.000,00  
  

Construcciones y adecuaciones    100.000,00  
  

Inversión en equipos    22.025,00  
  

Utensilios      7.032,50  
  

Muebles y enseres    16.465,00  
  

Equipo de oficina         138,00  
  

Equipo de computación      2.850,00  
  

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 3.300,00  

Gastos de constitución 
900,00 

  

Estudios de ingeniería y 
medioambiente 

1000,00 
  

Proyecto 
800,00 

  

Permisos de funcionamiento 
600,00 

  

ACTIVO CIRCULANTE   $7.280,54  

Materia prima directa 2.306,83   

Mano de obra directa      2.946,17    

Útiles de limpieza         244,50   

Costos directos de producción 270,00  

Sueldos personal administrativo 1.083,04   

Servicios básicos         265,00   

Publicidad          165,00   

TOTAL DE INVERSIONES $ 174.241,04  

Fuente: Cuadro 42. 
Elaborador por: 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 

FUENTES INTERNAS: 

El 77% del total de la inversión que corresponde a 134.241,04 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

FUENTES EXTERNAS: 

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

préstamo al Banco de Fomento, ya que es el organismo que otorga créditos 

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

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 

23 % que corresponde a 40.000 dólares a 5 años plazo al 11,5% 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 NRO. 44 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  77 $ 134.241,04  

Crédito 23 $ 40.000,00  

TOTAL  100 $ 174.241,04 

Fuente: Cuadro 43. 
Elaborador por: La Autora. 
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CRÉDITO BANCARIO 

La tabla de amortización para el pago del préstamo sería la siguiente: 

CUADRO NRO. 45 

TABLA DE AMORTIZACION 

      TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE 

Capital Externo   40,000,00 11.50% 

      

      

 

 

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA BANCO NACIONAL DE FOMENTO

MONTO EN USD 40.000,00         

TASA DE INTERES 11,50%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 11/01/2015

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 90 días

Número de períodos 20 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 40.000,00

1 11-abr-2015 38.492,35 1.150,00 1.507,65 2.657,65

2 10-jul-2015 36.941,35 1.106,65 1.551,00 2.657,65

3 08-oct-2015 35.345,76 1.062,06 1.595,59 2.657,65

4 06-ene-2016 33.704,30 1.016,19 1.641,46 2.657,65

5 05-abr-2016 32.015,65 969,00 1.688,65 2.657,65

6 04-jul-2016 30.278,44 920,45 1.737,20 2.657,65

7 02-oct-2016 28.491,30 870,51 1.787,15 2.657,65

8 31-dic-2016 26.652,77 819,12 1.838,53 2.657,65

9 31-mar-2017 24.761,38 766,27 1.891,39 2.657,65

10 29-jun-2017 22.815,62 711,89 1.945,76 2.657,65

11 27-sep-2017 20.813,92 655,95 2.001,70 2.657,65

12 26-dic-2017 18.754,67 598,40 2.059,25 2.657,65

13 26-mar-2018 16.636,21 539,20 2.118,46 2.657,65

14 24-jun-2018 14.456,85 478,29 2.179,36 2.657,65

15 22-sep-2018 12.214,83 415,63 2.242,02 2.657,65

16 21-dic-2018 9.908,36 351,18 2.306,48 2.657,65

17 21-mar-2019 7.535,57 284,87 2.372,79 2.657,65

18 19-jun-2019 5.094,56 216,65 2.441,00 2.657,65

19 17-sep-2019 2.583,38 146,47 2.511,18 2.657,65

20 16-dic-2019 0,00 74,27 2.583,38 2.657,65

      

   13.153,05 40.000,00 53.153,05

TABLA DE AMORTIZACION
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DEPRECIACIONES. 

Los bienes utilizados con el paso del tiempo pierden su valor, por lo que es 

necesario prever este desgaste, por lo que a continuación determinamos las 

depreciaciones del proyecto: 

 

CUADRO NRO. 46 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL  

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL  

DEPRECIAC 
ANUAL 

% 
DEPRECIACIÓN 

Construcciones  100.000,00 5.000,00 95.000 20 4.750,00 5% 

Inversión en equipos 22.025,00 2.202,50 19.822,50 10 1.982,25 10% 

Utensilios 7.032,50 703,25 6.329,25 10 632,93 10% 

Muebles y Enseres 16.465,00 1.646,50 14.818,50 10 1.481,85 10% 

Equipos de Oficina         138,00  27,60 110,40 5 22,08 20% 

Equipos de 

computación 
     2.850,00  940,50 1.909,50 3 636,50 33% 

TOTAL  10.520,35 137.990,15 
 

9.505,61 
 

Fuente: Cuadros anteriores. 
Elaborador por: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

 
 

AMORTIZACIONES. 

Así mismo, es necesario amortizar los activos diferidos, por lo que a 

continuación detallamos las mismas: 

CUADRO NRO. 47 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 3.300,00  5,00  $ 660,00  

Elaborador por: 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.  

Lo presupuestario de estos costos requiere ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 

tomando en cuenta la tasa de inflación anual, de acuerdo a la situación 

económica y perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este 

presupuesto. 
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CUADRO NRO. 48 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

RUBROS/ PERIODOS 
PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE OPERACIÓN 
     

Materia prima directa 16.200,00 17.091,00 18.031,01 19.022,71 20.068,96 

Mano de obra directa 35.354,00 37.298,47 39.349,89 41.514,13 43.797,41 

Útiles de limpieza 2.934,00 3.095,37 3.265,62 3.445,22 3.634,71 

Gastos directos de producción 5.400,00 5.697,00 6.010,34 6.340,90 6.689,65 

Depreciación Construcciones 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 

Depreciación de equipos 1.982,25 1.982,25 1.982,25 1.982,25 1.982,25 

Depreciación de utensilios 632,93 632,93 632,93 632,93 632,93 

Amortización de activo diferido 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 

Total Costo De Producción 67.913,18 71.207,02 74.682,02 78.348,15 82.215,91 

GASTOS DE ADMINISTRAC. 
     

Sueldos personal 
administrativo 

13.738,50 14.494,11 15.291,29 16.132,31 17.019,59 

Servicios básicos 11.760,00 12.406,80 13.089,17 13.809,08 14.568,58 

Depreciación equipos oficina 22,08 22,08 22,08 22,08 22,08 

Depreciación equipos de 
computo 

636,50 636,50 636,50 
  

Depreciación. muebles y 
enseres 

1.481,85 1.481,85 1.481,85 1.481,85 1.481,85 

Total Gastos Administración 27.638,93 29.041,34 30.520,89 31.445,32 33.092,10 

GASTOS DE VENTAS 
     

Publicidad 1.980,00 2.088,90 2.203,79 2.325,00 2.452,87 

Total de Gastos de Ventas 1.980,00 2.088,90 2.203,79 2.325,00 2.452,87 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Interés por préstamo 2.630,61 2.630,61 2.630,61 2.630,61 2.630,61 

Total Gastos Financieros 2.630,61 2.630,61 2.630,61 2.630,61 2.630,61 

COSTO TOTAL 100.162,72 104.967,87 110.037,31 114.749,07 120.391,49 

Imprevistos 5% 5.008,14 5.283,58 5.574,18 5.880,76 6.204,20 

TOTAL COSTOS 105.170,85 110.251,46 115.611,49 120.629,83 126.595,69 

Fuente: Cuadro 46. 
Elaborador por: La Autora. 
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INGRESOS TOTALES. 

Los ingresos  son producto de servicios prestados en el hostal “Nuevo 

Amanecer” de forma anual. 

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 200% en 

función a la competencia. Para la determinación del precio aplicaremos la 

siguiente fórmula matemática. 

P V  =    Costo Unitario + MU 

Costo Unitario = Costo Total/Nro. de Productos  

C.U. = C.T. / Nro. P. 

C.U.= 105.170,85/16.425 

C.U. =  6,40 

 P.U.V.EX/F. = C.U. + M.U. 

P.U.V.EX/F. = 6,40 + 95% 

P.U.V.EX/F. = 12,49 
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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: 

CUADRO NRO. 49 

INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS 
TOTALES 

SERVICIOS 
ANUALES 

COSTO 
UNITARIO 

DE 
PRODUCC. 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
(0.95%) 

PVP INGRESOS 
TOTALES 

1 105.170,85 16.425 6,40 6,08 12,49 205.083,16 

2 110.251,46 16.425 6,71 6,38 13,09 214.990,34 

3 115.611,49 16.425 7,04 6,69 13,73 225.442,41 

4 120.629,83 16.425 7,34 6,98 14,32 235.228,18 

5 126.595,69 16.425 7,71 7,32 15,03 246.861,60 

Fuente: Cuadros 48. 
Elaborador por: 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 producido, 

cuyos resultados sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que 

permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para 

el futuro en el proyecto del Hostal para hospedaje y alimentación. 
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CUADRO NRO. 50 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

Ingresos por ventas  
205.083,16 214.990,34 225.442,41 235.228,18 246.861,60 

( - ) Costo Total 
105.170,85 110.251,46 115.611,49 120.629,83 126.595,69 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 
99.912,31 104.738,88 109.830,92 114.598,34 120.265,91 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

14.986,85 15.710,83 16.474,64 17.189,75 18.039,89 

( = ) Utilidad antes del impuesto 
a la Renta 

84.925,46 89.028,05 93.356,28 97.408,59 102.226,02 

( - ) 22% Impuesto a la Renta 
21.231,37 22.257,01 23.339,07 24.352,15 25.556,51 

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA LEGAL 

63.694,10 66.771,04 70.017,21 73.056,44 76.669,52 

 (-) 10% Reserva legal 
6.369,41 6.677,10 7.001,72 7.305,64 7.666,95 

 TOTAL INGRESOS  
57.324,69 60.093,93 63.015,49 65.750,80 69.002,56 

 
Fuente: Cuadros del 49. 
Elaborador por: La Autora. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS (FIJOS Y VARIABLES) 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

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

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

y de producción, utilizando además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO NRO. 51 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

RUBROS 

AÑO 1 AÑO 5 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLE 
C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN         

Materia prima directa      16.200,00       20.068,96  

Mano de obra directa 
 

   35.354,00       43.797,41  

Útiles de limpieza 
     

2.934,00    
        

3.634,71    

Costos generales de producción 
 

     5.400,00         6.689,65  

Depreciación de construcciones 
y adecuaciones 

     
4.750,00    

        
4.750,00    

Depreciación de equipos 
     

1.982,25    
        

1.982,25    

Depreciación de utensilios        632,93              632,93    

Amortización de activo diferido        660,00              660,00    

Subtotal costos de producción 
   

10.959,18     56.954,00  
      

11.659,89     70.556,02  

GASTOS DE ADMINISTRAC.         

Sueldos personal administrativo 
   

13.738,50    
      

17.019,59    

Servicios básicos 
   

11.760,00    
      

14.568,58    

Depreciación equipos de oficina          22,08                22,08    

Depreciación equipos computac.        636,50        

Depreciación muebles y enseres 
     

1.481,85    
        

1.481,85    

Subtotal gastos administrat. 
   

27.638,93    
      

33.092,10    

GASTOS DE VENTAS         

Publicidad 
     

1.980,00    
        

2.452,87    

Subtotal  Gastos de Ventas 
     

1.980,00    
        

2.452,87    

GASTOS FINANCIEROS         

Interés por préstamo 
     

2.630,61    
        

2.630,61    

Subtotal gastos financieros 
     

2.630,61    
        

2.630,61    

COSTO TOTAL 
   

43.208,71    
      

49.835,46    

Imprevistos 5% 
     

5.008,14    
        

6.204,20    

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 
   

48.216,85     56.954,00  
      

56.039,67     70.556,02  

COSTOS TOTALES                      105.170,85                          126.595,69  
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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. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

 AÑO 1 EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
 

 
 
 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

205083,16   - 56954,00

 PE  =  32,55 %

Costo Fijo Total 

48216,85

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 48216,85

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  56954,00

1 -   ----------------------------

 205083,16

 PE  = 66.755,69$                  

Costo Variable Total 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA 

 AÑO 1

 

Como se puede observar en el año 1 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 32,55% y cuando 

genere unos ingresos de $ 66.755,69. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 5 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
 
 

 
 
 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

246861,60   - 70556,02

 PE  =  31,79 %

Costo Fijo Total 

56039,67

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 56039,67

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  70556,02

1 -   ----------------------------

 246861,60

 PE  = 78.466,28$                  

Costo Variable Total 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 
 
 
 

Como se puede observar en el año 5 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 31,79 % y cuando 

genere unos ingresos de $ 78.466,28. 
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FLUJO DE CAJA. 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO NRO. 52 

FLUJO DE CAJA 

 
 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 
      

Ingresos por ventas 
 

205.083,16 214.990,34 225.442,41 235.228,18 246.861,60 

Valor Residual 
   

940,50 
 

27,60 

Capital propio 134.241,04 
     

Capital ajeno 40.000,00 
     

Total Ingresos 174.241,04 205.083,16 214.990,34 226.382,91 235.228,18 246.889,20 

EGRESOS 
      

Costo de Producción y 
operación  

105.170,85 110.251,46 115.611,49 120.629,83 126.595,69 

Activos fijos 163.660,50 
     

Activos diferidos 3.300,00 
     

Activos circulantes 7.280,54 
     

( - ) Costo Total 174.241,04 105.170,85 110.251,46 115.611,49 120.629,83 126.595,69 

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas  

99.912,31 104.738,88 110.771,42 114.598,34 120.293,51 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores  

14.986,85 15.710,83 16.615,71 17.189,75 18.044,03 

( = ) Utilidad antes del 
impuesto a la Renta  

84.925,46 89.028,05 94.155,71 97.408,59 102.249,48 

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta  

21.231,37 22.257,01 23.538,93 24.352,15 25.562,37 

Utilidad líquida 
 

63.694,10 66.771,04 70.616,78 73.056,44 76.687,11 

Reinversión de activos fijos 
   

3.790,50 
 

183,54 

FLUJO NETO DE CAJA 0 63.694,10 66.771,04 66.826,28 73.056,44 76.503,57 

 
Fuente: Cuadros del 50 y 51. 
Elaborador por: La Autora. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Para definir finalmente si se opta ejecutar el proyecto e implementar el 

Hostal para hospedaje ya alimentación en el Cantón Patate, 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.  
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VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

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

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

operación económica del proyecto. 

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 11,50% porque es el porcentaje del interés  del costo 

del préstamo realizado al Banco Nacional de Fomento. 
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CUADRO NRO. 53 
VALOR ACTUAL NETO 

 

PERÍODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

  ACTUALIZADO 

11,50%   

        

0 
- 174.241,04 

  
1 

63.694,10 0,8969 57.124,75 

2 
66.771,04 0,8044 53.707,93 

3 
66.826,28 0,7214 48.208,40 

4 
73.056,44 0,6470 47.267,11 

5 
76.503,57 0,5803 44.392,27 

   

250.700,46 

   

- 174.241,04 

   

76.459,41 

VAN = ∑ Flujos Act. – Invers. 

FA   = 1 / ( 1 + i )
n
     

        

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL   

VAN   = 250.700,46   - 174.241,04   

        

VAN   =          76.459,41      

 

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. 
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CUADRO NRO. 54 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

27,00% MENOR 28,00% MAYOR 

      
0 

  

-         174.241,04 

 

-     174.241,04 

1 
63.694,10 0,78740 50.152,83 0,78125 49.761,01 

2 
66.771,04 0,62000 41.398,13 0,61035 40.753,81 

3 
66.826,28 0,48819 32.623,92 0,47684 31.865,25 

4 
73.056,44 0,38440 28.083,01 0,37253 27.215,65 

5 
76.503,57 0,30268 23.155,98 0,29104 22.265,47 

   

1.172,82 

 

-          2.379,85 

 

 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
  

VAN menor - VAN mayor   

            

TIR= 27 +        1,00       ( 
1.172,82 

   ) 
  

3.552,67   

            

TIR   = 27,33 %       

            

Análisis 
: Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.   

  Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto 

  Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.   

            

Por tanto,  el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero. 

 

En el presente proyecto la TIR es de 27,33%, siendo esta mayor a la tasa de 

interés (11,50%), lo cual es conveniente la realización del proyecto. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

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

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO NRO. 55 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO NETO FLUJO NETO 

DE CAJA ACUMULADO 

0 
174.241,04 

  
1 

 

63.694,10 

 
2 

 

66.771,04 130.465,13 

3 

 

66.826,28 197.291,41 

4 

 

73.056,44 270.347,86 

5 

 

76.503,57 346.851,43 

  

346.851,43 

 

 

RC   = 
Año anterior ∑ Primeros flujos actualizados-Inversión 

cubrir la 
inversión Flujo neto del año que supera la inversión 

     
PRC   = 

1 346.851,43 -   174.241,04 
 

 
73.056,44 

 

     PRC   = 2,36 
         2 Años 

  0,36  * 12  =   4,32 4 Meses 

  0,32  * 30  =   9,6 10 Días 

          
Análisis 

: El capital se recupera en 2 años, 4 meses y 10 días   
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO. 

Es otro indicador financiero que permite medir cuando se conseguiría en 

dólares por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos 

por un lado y por otro lado los egresos por lo que se considera el valor de 

actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si la relación Beneficio-Costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si la relación Beneficio-Costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto 

 Si la relación Beneficio-Costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 
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CUADRO NRO. 56 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

 

 

 

R (B/C)   
= 

INGRESO ACTUALIZADO     

COSTO ACTUALIZADO     

          

R (B/C)   
= 

815.625,23          

417.913,20          

          

R (B/C)   
= 1,95 Dólares     

          

 

La empresa, tiene una relación de beneficio- costo de $1,95  lo que significa 

que por cada dólar invertido en el proyecto se obtendrá un beneficio de 

$0,95 centavos de dólar de ganancia. 

 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 11,50% ACTUALIZADO ORIGINAL 11,50% ACTUALIZADO 

              

0 
      

1 

105.170,85 0,89686 94.323,63 205.083,16 0,89686 183.931,08 

2 

110.251,46 0,80436 88.681,82 214.990,34 0,80436 172.929,55 

3 

115.611,49 0,72140 83.401,99 226.382,91 0,72140 163.312,36 

4 

120.629,83 0,64699 78.046,83 235.228,18 0,64699 152.191,32 

5 

126.595,69 0,58026 73.458,93 246.889,20 0,58026 143.260,92 

 
  

417.913,20 

  

815.625,23 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

En el proyecto se ha estimado que las variaciones con mayor incertidumbre, 

son los costos y los ingresos, por lo tanto se ha considerado determinar 

hasta qué punto la empresa soporta un incremento en los costos, lo cual se 

puede apreciar en el siguiente cuadro.  

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno. 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno es proyecto no es 

sensible. 

 

 

 



158 
 

 
 

CUADRO NRO. 57 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 34,85% EN LOS COSTOS 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 34,85% ORIGINAL NETO 21,00% MENOR 22,00% MAYOR 

    
 

            

0 

     

-174.241,04 

 

-174241,04 

1 
105.170,85 149.552,95 205.083,16 55530,21 0,8264462810 45892,73 0,8196721311 45516,56 

2 
110.251,46 156.777,57 214.990,34 58212,77 0,6830134554 39760,10 0,6718624026 39110,97 

3 
115.611,49 164.399,54 226.382,91 61983,37 0,5644739301 34988,00 0,5507068874 34134,67 

4 
120.629,83 171.535,62 235.228,18 63692,55 0,4665073802 29713,05 0,4513990880 28750,76 

5 
126.595,69 180.019,07 246.889,20 66870,12 0,3855432894 25781,33 0,3699992525 24741,90 

 

     

1894,17 

 

-1986,18 
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Análisis 
: Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

 

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

 
El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del 42,20% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1894,17

3880,35

Diferencias    TIR     = 27,33 -      21,49      = 5,84 %

Porcentaje de variación   = 5,84 /      27,33      = 21,38%

Sensibilidad   = 21,38 /      21,49      = 0,99

VAN menor - VAN mayor
NTIR   = Tm  +   Dt   (

VAN menor
)     =       21,00   +        1,00       (    )      = 21,49 %
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CUADRO NRO. 58 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL DECREMENTO DEL 21,30% EN LOS INGRESOS 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
TOTAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 21,30% NETO 21,00% MENOR 22,00% MAYOR 

0 

     

-174241,04 

 

-174241,04 

1 
105.170,85 205.083,16 160785,20 55614,35 0,8264462810 45962,27 0,8196721311 45585,53 

2 
110.251,46 214.990,34 168552,43 58300,97 0,6830134554 39820,35 0,6718624026 39170,23 

3 
115.611,49 226.382,91 177484,20 61872,71 0,5644739301 34925,53 0,5507068874 34073,73 

4 
120.629,83 235.228,18 184418,89 63789,06 0,4665073802 29758,07 0,4513990880 28794,32 

5 
126.595,69 246.889,20 193561,13 66965,44 0,3855432894 25818,08 0,3699992525 24777,16 

      

2043,25 

 

-1840,07 

 

 

2043,25

3883,32

Diferencias    TIR     = 27,33 -      21,53      = 5,80 %

Porcentaje de variación   = 5,80 /      27,33      = 21,24%

Sensibilidad   = 21,24 /      21,53      = 0,99

VAN menor - VAN mayor
NTIR   = Tm  +   Dt   (

VAN menor
)     =       21,00   +        1,00       (    )      = 21,53 %
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Análisis 
: Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

 

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

 
El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 21,60% 
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h. CONCLUSIONES. 

Al momento de culminar la siguiente investigación, se llegaron a las 

siguientes conclusiones. 

 En el Estudio de Mercado del presente proyecto se estableció que 

la demanda potencial para el año base es de 19.823 turistas, la 

demanda real es de 16.849 turistas, la demanda efectiva 4754, y la 

demanda efectiva en visitas es de 33.698 servicios.  

 Del Estudio Técnico, se puede indicar que el tamaño del proyecto 

contará con una capacidad instalada para prestar 16.425 servicios 

en forma anual, para lo cual tiene previsto contar con el recurso 

humano, el equipo, las herramientas y se prevé laborar jornadas de 

8 horas al 100% de la capacidad del Hostal; seguidamente se 

confirmó que el lugar más conveniente para la ubicación del Hostal 

que es en este caso estará ubicado en la Calle Córdova, entre 

Francisco Pacheco y 18 de Noviembre (esquina) centro del Cantón 

Patate, por cuanto el lugar cumple con los requerimientos 

necesarios para su implementación, específicamente en lo 

referente a acceso a vías de comunicación, servicios básicos, 

facilidad de transporte, seguridad, servicios básicos y más factores 

detallados en la matriz ponderada realizada para dicho análisis.      

 En el Estudió Organizacional, se determinó la razón social con la 

que operará el nuevo Hostal que será: Hostal para hospedaje y 

alimentación “Nuevo Amanecer Cía. Ltda.”, Así mismo se 

estableció 3 tipos de organigramas: Estructural, Funcional y 
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Posicional, además se propuso un Manual de Funciones para los 

cargos existentes en el Hostal. 

 En el Estudio Financiero se determinó que la inversión inicial del 

proyecto es de USD. 174.241,04; de los cuales, el 77% del total de 

la inversión  que corresponde a 134.241,04 dólares será financiado 

con aportaciones de los socios. El crédito que mantendrá el 

proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 23% que 

corresponde a 40.000 dólares a 5 años plazo al 11,5% de interés 

anual con el objeto de financiar la adquisición de: terreno, 

maquinaria, muebles y  adecuaciones.   

 Finalmente en la Evaluación Financiera, se pudo determinar que el 

VAN es de 76.459,41, la TIR es del 27,33%, siendo mayor a la tasa 

de mercado obtenida; en la Relación Costo Beneficio se determinó 

que por cada dólar invertido se obtendrá USD. 0,95 centavos de 

utilidad o ganancia; la inversión inicial del proyecto se recuperará 

en el lapso de 2 años, 4 meses y 10 días; de igual forma en el 

Análisis de Sensibilidad se demostró que el proyecto puede 

soportar un aumento del 42,2% de incremento en sus costos, y, un 

21,60% de disminución en sus ingresos para no obtener flujos 

netos negativos. 

 Finalmente por los resultados expuestos anteriormente del análisis 

realizado en el desarrollo del presente proyecto, se puede concluir 

de forma general que el presente proyecto obtiene una buena 

rentabilidad con saldos positivos en todas las etapas de su 
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desarrollo, por lo que se considera como factible la implementación 

de un Hostal para hospedaje y alimentación en el Cantón Patate. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Por lo expuesto anteriormente en las conclusiones se recomienda lo 

siguiente: 

 Debido a la falta de inversión en el cantón Patate, con servicios de 

hospedaje ya alimentación en los Hostales de la localidad, los 

ciudadanos deben aprovechar y materializar este tipo de proyectos, 

que no solamente van encaminados a mejorar el bien individual sino 

que también contribuiría en el desarrollo social y económico del 

Cantón. 

 Hay que destacar que la inversión para este tipo de proyectos es 

bastante elevada, que según la evaluación financiera podría ser 

pagado en 1 años, 3 meses y 10 días, sin embargo la rentabilidad es 

muy buena por cuanto por cada dólar invertido nos da 2 dolares de 

utilidad, por lo tanto se debe aprovechar la facilidad de obtención de 

créditos para este tipo de emprendimientos, por parte de los 

organismos de crédito como el Banco de Fomento e inviertan y a su 

vez  aprovechen el potencial en el sector turístico y comercial que 

existe en el Cantón Patate. 

 Se debe propender a impulsar este tipo de proyectos en varias 

localidades del país, de esta manera se podría obtener una base de 

datos que contribuya a que los inversionistas tengan una visión más 

amplia de la realidad  en el Ecuador. 

 La Universidad Nacional de Loja, difunda los trabajos investigativos, a 

fin de que la sociedad en general vea la contribución del trabajo 

investigativo. 
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k. ANEXOS. 

Anexo 1. 

FICHA RESUMEN. 

TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UN  HOSTAL PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN EL CANTÓN  

PATATE PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

 

PROBLEMATICA 

 

El valle del Patate ubicado en la Provincia de Tungurahua se caracteriza 

por tener un clima privilegiado rodeado de atractivos naturales como el 

volcán Tungurahua, el rio Patate, huertos frutales, etc., sin embargo tiene 

un turismo poco explotado debido a que a pocos minutos se encuentra el 

cantón Baños que acapara la  afluencia turística de las provincias del 

centro del país.   

 

Como consecuencia de esto en el cantón hay solamente una Hostería 

cinco estrellas como alternativa de hospedaje, alimentación y otros 

servicios complementarios como piscina y canchas deportivas,  y unas 

cabañas que ofertan el  servicio de hospedaje y alimentación. 

 

Esta situación afecta al desarrollo turístico y económico del cantón,que a 

pesar de tener los recursos naturales necesarios para acoger al turista, 

este no ve en Patate el lugar de diversión y distracción que espera en sus 

vacaciones o en un fin de semana. 

 

La población de Patate se ha visto afectada por la falta de desarrollo en 

todo sentido ya que a través de los años ha generado sus ingresos de la 

agricultura, avicultura, criaderos de trucha, pero no se ha puesto interés 

en explotar el turismo provocando de esta manera que la producción local 
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salga a los cantones vecinos o incluso otras provincias en lugar de que 

exista un consumo local al atraer al turista. 

 

Tomando en cuenta esto  se creara un hostal para hospedaje y 

alimentación en Patate para incursionar en un turismo de descanso 

destinado a las personas que desean salir de la ciudad con el propósito 

de relajarse. 

 

Esta es una forma de aprovechar el ambiente tranquilo del campo 

destinándolo a un segmento de la población que gusta y valora contar con 

un lugar  que salga de lo habitual.  

  

Con lo indicado tomando el cuenta que cuento con un lugar poco 

atrayente al turista que busca la diversión pero muy apetecido por el 

turista que busca el descanso se determina que en Patate Provincia de 

Tungurahua no existe un hostal para hospedaje y alimentación que se 

enfoque en atender a este tipo de cliente.  

 

JUSTIFICACION 

 

JUSTIFICACION ACADEMICA.  

 

La realización del presente proyecto servirá como requisito para obtener 

el título en Ingeniería Comercial. 

Se trata de un trabajo de investigación que aportara positivamente el 

desarrollo turístico del cantón Patate pues estará desarrollado siguiendo 

el esquema en la elaboración de Proyectos de Tesis determinado por la 

Universidad Nacional de Loja en su modalidad de estudios a distancia en 

el cual se abordarán todos los aspectos de la investigación científica con 

el fin de determinar la factibilidad del proyecto. 

Una vez concluido el Proyecto de Factibilidad se entregara a la 

Universidad para que sirva como apoyo y fuente de consulta para 

estudiantes que se encuentren  realizando un estudio similar. 
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JUSTIFICACION SOCIAL 

 

Al ejecutarse el presente proyecto servirá como fuente de trabajo para mi 

familia y de quienes sean los colaboradores como empleados, 

contribuyendo honradamente al desarrollo del país a través del pago de 

impuestos y el crecimiento turístico del cantón Patate.  

Se trata de un proyecto destinado al incremento de fuentes de trabajo en 

los habitantes del cantón Patate quienes serán capacitados en sus 

funciones contribuyendo de esta manera a su desarrollo social y 

crecimiento laboral. 

 

JUSTIFICACION ECONOMICA 

 

El presente proyecto al ponerse en práctica servirá como fuente de 

ingresos económicos para varias familias las cuales como producto de su 

trabajo obtendrán una remuneración justa apegada a las disposiciones de 

la ley para su sustento. 

 

Al realizarse una inversión inicial en el proyecto su ejecución servirá para 

obtener  una pronta recuperación de la misma con el propósito de ir 

incrementando la infraestructura y la oferta de servicios. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de un Hostal para 

hospedaje y alimentación en el Cantón Patate Provincia de Tungurahua. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Realizar un estudio de mercado que analice la oferta, demanda y la 

demanda insatisfecha. 
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- Elaborar un estudio técnico que determine el tamaño y la 

localización. 

 

- Desarrollar un estudio administrativo para el correcto desarrollo de 

la empresa.   

 

- Realizar un estudio financiero para obtener datos que permitan 

determinar cifras exactas. 

 

 

Elaborar una evaluación financiera que ayude a determinar la 

factibilidad del proyecto. 

 

METODOLOGIA 

 

METODOS UTILIZADOS: 

 

METODO INDUCTIVO 

 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

EN LA EMPRESA: siguiendo los cuatro pasos indicados 

-La observación de los hechos: Se observa que en Patate hay pocas 

opciones de hostales  que ofrezca los servicios de hospedaje y 

alimentación. 
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- Clasificación y estudio de los hechos: se determina que Patate cuenta 

con dos opciones de hospedaje como son una hostería cinco estrellas 

y unas cabañas con precios módicos. 

- Derivación inductiva que parte de los hechos: al existir en Patate 

pocas opciones de hospedaje y alimentación se podría analizar la 

alternativa de la creación de esta empresa. 

- Generalización y contrastación por lo general se entiende que al haber 

poca oferta de hostales en Patate su contraste seria la creación de 

uno. 

 

METODO DEDUCTIVO 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción.  

EN LA EMPRESA pocas son las opciones en Patate para hospedaje y 

alimentación por lo que se llega a deducir que se puede realizar un 

estudio para determinar la factibilidad del proyecto 

 

MÉTODO ANALÍTICO:  

 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la 

biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis 

de gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas. Estas operaciones no existen independientes una de la otra. 
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El análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre 

los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la 

síntesis se produce. 

 

EN LA  EMPRESA podemos analizar aspectos como el motivo por el cual 

Patate a pesar de ser un valle muy hermoso tiene un turismo poco 

desarrollado o porque no se han implementado proyectos turísticos en 

Patate.  

 

EL METODO MATEMATICO 

 

Un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de 

vista de las matemáticas de un hecho o fenómeno del mundo real, desde 

el tamaño de la población, hasta fenómenos físicos como la velocidad, 

aceleración o densidad. El objetivo del modelo matemático es entender 

ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su comportamiento en el 

futuro. 

El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente: 

 

1. Encontrar un problema del mundo real 

 

2. Formular un modelo matemático acerca del problema, identificando 

variables (dependientes e independientes) y estableciendo hipótesis lo 

suficientemente simples para tratarse de manera matemática. 

 

3. Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar a 

conclusiones matemáticas. 

 

4. Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. 

Si los datos son diferentes, se reinicia el proceso. 

Es importante mencionar que un modelo matemático no es 

completamente exacto con problemas de la vida real, de hecho, se trata 

de una idealización. 
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Hay una gran cantidad de funciones que representan relaciones 

observadas en el mundo real; las cuales se analizarán en los párrafos 

siguientes, tanto algebraicamente como gráficamente. 

EN LA EMPRESA se pueden analizar variables como que cantidad de 

personas estarían dispuestas a pagar cierta cantidad por los servicios 

turísticos ofrecidos para determinar el objetivo de constituir  una empresa 

hospedaje y alimentación. 

 

EL METODO ESTADISTICO 

 

El método estadístico, parte de la observación de un fenómeno, y como 

no puede siempre mantener las mismas condiciones predeterminadas a 

voluntad del investigador, deja que actúen libremente, pero se registran 

las diferentes observaciones y se analizan sus variaciones. 

EN LA EMPRESA  se analizara el criterio de la población 

económicamente activa de Tungurahua para determinar la factibilidad del 

proyecto. 

 

Se lo utilizó en el siguiente estudio para analizar el criterio de la población 

turística que llega al Cantón Patate en la Provincia de Tungurahua, para 

determinar la factibilidad del proyecto. 

Determinación de la población y de la muestra. 

La Población Turística que llega al Cantón Patate para el año 2010, 

fueron de 17.486 turistas, según datos obtenidos por el INEC que 

proyectado al año 2014 con una tasa de crecimiento del 3.19%, dio: 
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AÑO POBLACION 

2010 17.486 

2011 18.043 

2012 18.618 

2013 19.211 

2014 19.823 

 

La Población Turística que llega al Cantón Patate para el año 2014, será 

de 19.823 turistas. 

Tamaño de la Muestra: Para el cálculo del tamaño  de la muestra se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total universo 19.823 turistas. 

 =    error estándar 0.05 

                  19.823 

 n = ----------------------------- 

        1 + (0.05)2 (19.823) 

 

n = 392 encuestas. 

 

 

N

N
n

2)(1 
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ENCUESTA. 

Es un estudio observacional en el que el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace 

en un experimento). Los datos se obtienen realizando un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

Para la siguiente investigación se realizó una encuesta a los turistas que 

visitan el Cantón Patate, con el propósito de conocer su aceptación al 

proyecto para la creación de una empresa de servicios de hospedaje y 

alimentación en el mismo Cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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