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RESUMEN 

 

En el presente estudio de investigación que se realizó en la 

“Comunidad 23 de Noviembre” del cantón Naranjal perteneciente a la 

provincia del Guayas, el lugar no posee oferta de hospedaje para que los 

turistas puedan pernoctar, debido a la falta de decisión al interior de la 

comunidad para desarrollar nuevos emprendimientos en función a las 

necesidades y desarrollo turístico. Por esta razón el, propósito fue realizar el 

diagnóstico de la comunidad receptora en la “Comunidad 23 de Noviembre”  

para el diseño de hospederías comunitarias. Se aplicaron varios métodos 

como el enfoque documental, bibliográfico y de campo y métodos teóricos y 

empíricos, en las que utilizó fichas de entrevistas y  dos encuestas a los 

habitantes y visitantes, para analizar la viabilidad de la propuesta desde 

ambos puntos de vista, se desarrolló un diagnóstico participativo tomando 

como medida de evaluación al sistema turístico. Como resultado importante 

se estableció que los turistas estarían dispuestos a alojarse en hospederías 

comunitarias con diseños rústicos y con servicios turísticos complementarios 

que oferte el sector, como servicios de alimentación, Wifi, transportación, 

limpieza de habitación y aire acondicionado servirá como complemento de un 

servicio turístico del área indispensable para la completa satisfacción y 

confort de los turistas que acuden a la comunidad  a relajarse y para disfrutar 

de la flora, fauna y paisajes maravillosos que ofrece la comunidad. 

Finalmente la comunidad receptora presentó su interés en el proyecto, que 

inclusive se ha asignado lugares donde podrían implementar el proyecto. 

 

HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS, SISTEMA TURÍSTICO, COMUNIDAD 

RECEPTORA 
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SUMMARY 

 

In the present research developed in “Comunidad 23 de Noviembre” 

that took place in Naranjal, the place has not offer accommodations for tourist 

to stay the night, due to the lack of decisions of the community to develop 

new projects according to the needs of the tourism development. For this 

reason, the purpose was to make a diagnostic of the community “Comunidad 

23 de Noviembre” for the design of lodging places. Different methods were 

applied such as documentary, bibliographic, field approach, theoretical, and 

empirical methods in which I used interviews and surveys for residents and 

visitors to analyze if the proposal is viable from different points of view, a 

participatory diagnostic was developed to measure the tourism system. As a 

result, it was establish that the tourists would be willing to stay in lodging 

community with rustic designs and with different tourist services such as: food 

services, Wi-Fi, transportations, housekeeping and air conditioning. It will be a 

complement of the tourist services that need to bring satisfaction and comfort 

for the tourist who come to the community to relax and enjoy the flora and 

fauna, and the wonderful landscape that the community give to us. Finally, 

the community show interest in the project and it has been assigned places 

where they could implement the project. 

 

LODGING, COMMUNITY, TOURISM SYSTEM. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación realizado en un lugar poco 

conocido por los turistas que cuenta con gran belleza paisajística y turística 

como la que posee la “Comunidad 23 de Noviembre” la cual no oferta el 

servicio de hospedaje para que los turistas puedan pernoctar en el área, lo 

cual impide el desarrollo turístico del lugar al no contar con este servicio, para 

lo cual se plantea el objetivo de diagnosticar a los habitantes para el diseño 

de hospederías comunitarias. 

 

En el capítulo I se establece la problemática central de la comunidad, 

en la cual se detalla el contexto del trabajo de investigación y planteando 

objetivos que permitan el desarrollo de hospederías comunitarias,  en la cual 

se justificara lo alcances y los beneficios sociales que conllevaría la 

realización de este estudio. 

 

En el capítulo II, se establece el marco teórico, con una 

fundamentación teórica basada en varios autores lo cual ayudara en la parte 

histórica y conceptual de la “Comunidad 23 de Noviembre” y del desarrollo 

de hospederías comunitarias, dicho servicio que no posee la comunidad ya 

sea por la falta de propuestas afines o el poco interés de los comuneros, a 

pesar de ser un sitio que se va desarrollando turísticamente con el paso de 

los años. 

 

En el capítulo III, se especifica la metodología que se aplicó, métodos 

investigativos, herramientas y técnicas de recolección de información que 

son de gran utilidad para llevar a cabo el proceso científico, se aplicaron 

fórmulas que permitieron sectorizar y seccionar la población o universo, por 
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medio del muestreo que sirvió para identificar la situación de los pobladores y 

opiniones de los visitantes para el desarrollo de hospederías. 

 

El capítulo IV, se obtuvieron los resultados del análisis de los datos 

adquiridos por medio de las herramientas que sirvieron  para analizar y 

obtener opiniones sobre la población y visitantes referente al desarrollo de 

hospederías comunitarias y la situación del lugar, el criterio de los habitantes 

y turistas fue de gran ayuda para establecer las necesidades y preferencias 

en el diseño de hospederías comunitarias, todos estas opiniones ayudó a 

comprender y entender las soluciones que se deben obtener en la 

triangulación de los resultados. 

 

El capítulo V, contiene la solución del problema por medio de una 

propuesta o el diseño de una hospedería comunitaria en la “Comunidad 23 

de Noviembre”, que servirá para agregar un servicio turístico que ayudar al  

desarrollo económico, turístico del sector. 

 

Finalmente, se concluye la investigación y se plantean conclusiones y 

recomendaciones que será de ayuda para la realización de mejoras, nuevos 

proyectos y directrices que guíen al buen funcionamiento de la comunidad 

obteniendo el desarrollo turístico que necesita para convertirse en un punto 

de visita turística dentro del país, para luego concluir con la bibliografía y los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

La “Comunidad 23 de Noviembre”  del Cantón Naranjal 

perteneciente a la provincia del Guayas; posee una belleza natural y 

paisajística  acompañada de varios circuitos de deportes extremos con 

senderos, donde se puede apreciar la exuberante flora y fauna silvestre 

del lugar, posee también un área natural  conformada por las siete 

cascadas del Cerro de Hayas  que es un punto de interés de alto nivel 

turístico del sector, haciendo que este lugar se convierta en un destino 

apetecido por turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 

Analizando los atractivos turísticos y naturales que posee la 

“Comunidad 23 de Noviembre” se pudo evidenciar varias falencias en la 

que destacó la condición de deterioro de la señalética turística del sector, 

el bajo conocimiento y capacitación que los guías nativos poseen para 

realizar dicha actividad de una carencia de hospedajes para los turistas 

que quieran pernoctar en la comuna. 

 

Es necesario evidenciar que los comuneros del sector otorgan 

poca confiabilidad hacía las personas que llegan a consumir su producto 

turístico y por ende no se ha podido establecer hospederías comunitarias 

en la cual los turistas puedan pasar más de un día, impidiendo así que 

este sitio sea más conocido, que se incremente la economía del sector y 

se pueda explotar al 100%  la “Comunidad 23 de Noviembre”  como 

punto de interés turístico. 
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Finalmente con un buen diagnóstico de la comunidad y de los 

involucrados de la misma se pueden realizar estrategias de hospedería 

en la cual no sólo el visitante sino los turistas puedan hospedarse para 

conocer mucho más del sector y de toda su diversidad natural, 

incrementando de esta forma así su economía, beneficiando no solo a 

los habitantes del cantón Naranjal sino también  a los de la “Comunidad 

23 de Noviembre”  

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El sector donde se desarrolló la investigación es la “Comunidad 23 

de Noviembre”  se encuentra ubicada a en el kilómetro 4 en la vía 

Naranjal – Machala de la Provincia del Guayas, está dispuesta en las 

estribaciones occidentales de la cordillera Molleturo, cerca del Recinto “El 

Aromo”. Cuenta con 25 familias en total de 80 habitantes entre adultos 

mayores y niños, la principal actividad que se realiza en el sector es la 

agricultura que es la fuente de mayor ingreso seguido del turismo. (Tigre, 

2015) 

 

Cerca del Cerro de Hayas que posee una altura de unos 600 

metros, de donde se desprende una variada y exuberante flora y  fauna  

que se encuentra ubicada la “Comunidad 23 de Noviembre”  que recibe 

mucha afluencia de turistas cada año; debido a los gran belleza 

paisajística que posee. 

 

Por tal motivo se realizó un diagnóstico de la comunidad en un 

período comprendido en el mes de Noviembre del 2015 hasta febrero del 

2016 para lo cual se plantea el diseño de hospederías comunitarias para 

la reactivación turística que contribuye a más fuentes de trabajo, 
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incrementando la economía y un mejor reconocimiento del sector a nivel 

turístico. 

1.3 Situación conflicto 

La “Comunidad 23 de Noviembre”  a pesar de poseer un belleza 

paisajística, flora y fauna exuberante; sitios de interés turístico para 

realizar deportes de aventura y caminatas, no posee un lugar donde los 

visitantes puedan pasar más de un día, relajarse y hospedarse, que por 

lo general se realiza en la comuna; mediante un diagnostico se ha podido 

evidenciar que no existe una buena unión de cooperación para poder 

realzar todos estos productos turísticos antes mencionados y así poder 

incrementar el ingreso económico de las familias del sector. 

 

Unas de las principales complicaciones es que la comunidad no 

cuenta con un servicio de hospederías, adicional a eso las vías de 

ingreso se encuentran en mal estado dificultando así el acceso a los 

visitantes que por lo general buscan un destino o un punto turístico 

donde poder descansar, disfrutar o sencillamente desconectarse  de sus 

ajetreadas vidas dentro de la ciudad;  al no poseer ciertos servicios 

turísticos el sitio pierde interés por parte de los visitantes.  

 

Este conflicto se comienza a suscitar debido a que las autoridades 

cantonales no  cooperan entre sí y entre sus habitantes del sector, de tal 

manera no hay producción de propuestas que permitan que lo moradores 

traten de aprovechar al máximo los buenos recursos que posee su 

comunidad.  

 

La mayoría de los visitantes  realizan deportes extremos en las 

siete cascadas y la realización de estas actividades en la misma conlleva 

a un gran esfuerzo físico y cuando se culmina esta actividad no existen 
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hospedajes donde se pueda pasar la noche y descansar después de 

realizar dicha actividad que dura varias horas. 

Si estos problemas se siguen suscitando el sitio perderá un interés 

turístico y quedará en el olvido, por tal motivo mediante este diagnóstico 

se pretende erradicar de cierta manera una situación conflicto y probar 

que con un excelente propuesta de hospederías comunitarias ayudaría a 

mejorar la economía del sector lo que generaría que la “Comunidad 23 

de Noviembre” obtenga mayor relevancia a nivel turístico.  

 

1.4  Alcance 

El presente diagnostico permitirá demostrar como los habitantes de 

la “Comunidad 23 de Noviembre” se pueden participar en la actividad 

turística, logrando el desarrollo turístico que se requiere para impulsar e 

incrementar los ingreso económico de la zona, con la investigación y el 

diagnostico necesario se puede establecer un servicio de hospederías 

comunitarias, logrando que los habitantes presten más interés en este 

servicio y tengan una opción más para poder atraer a los visitantes.  

 

En el alcance de la investigación a corto plazo se puede apreciar 

que la ayuda de las autoridades competentes es necesaria y que estén 

netamente involucradas en el sector turístico en colaboración de 

empresas hoteleras privadas del cantón que se muestren interesados en 

complementar y apoyar el desarrollo. Se pretende incentivar la 

construcción de hospederías comunitarias, para así poder brindar un 

servicio de calidad  como se debe o los turistas que visitan el destino. 

 

A largo plazo con el diagnóstico ha realizado, la comuna tomará 

relevancia como un lugar para hospedarse y disfrutar de la naturaleza en 

estado puro, incrementará la economía de los pobladores, los distintos 
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puntos turísticos del sector recibirán más visitas y mejorará así el estilo y 

calidad de vida. 

 Con esta investigación se logrará el buen uso de las hospederías, 

con el apoyo de las autoridades del Cantón con la cooperación de los 

moradores de la comunidad se logrará implementar un lugar de 

recogimiento, confort aportando de esta forma al progreso y desarrollo 

turístico del sector. 

 

1.5 Relevancia Social 

Desde el punto de vista social se trabajó directamente con la 

comunidad receptora fortaleciendo sus capacidades para que puedan 

estar preparados para  prestar un servicio adecuado al recibimiento 

masivo de visitantes que se esperan con el desarrollo turístico de la 

“Comunidad 23 de Noviembre” y que a su vez aprendan a desarrollar 

actividades productivas  para bienestar de la comunidad en beneficio del 

turismo. 

 

Con el desarrollo de hospederías comunitarias se puede afianzar 

el nivel social de la comuna por medio de la colaboración en conjunto de 

los moradores, generando así fuentes de trabajo y de ingreso económico, 

permitiendo de esta forma que puedan intercambiar ideas de crecimiento 

y mejoras a su comunidad beneficiándose del desarrollo de las 

hospederías comunitarias. 

 

1.6 Evaluación del problema  

Realizar un diagnóstico de los habitantes de la “Comunidad 23 de 

Noviembre”  es factible debido a que no poseen el servicio  adecuado 

para poder recibir a visitantes que deseen pernoctar en el sector, 

tomando en consideración que los visitantes acuden un fin de semana, 
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por lo que con el diseño  de este servicio después de realizar las 

actividades turísticas es beneficioso para la comunidad. 

La adecuación de algún lugar específico que designe la 

comunidad para el descanso de los visitantes que acuden a realizar 

turismo de naturaleza o deportes extremos. Cabe recalcar que se debe 

tomar en cuenta varios puntos importantes con respecto a la 

biodiversidad del sector para no crear un impacto ambiental que influya 

en la calidad del servicio, la naturaleza y las actividades diarias de los 

pobladores. 

 

Cabe recalcar que el servicio de hospedería es muy rentable y 

debido a la situación del lugar, la distancia que hay hacia las grandes 

ciudades o sectores para poder hospedarse, las deportes extremos que 

se realizan en el sector, la escases de movilización en horarios nocturnos 

y la falta de sitios donde los visitantes puedan descansar después de 

realizar alguna actividad turística hacen que el proyecto de investigación 

sea viable. 

 

Por tal motivo es necesario un diagnóstico para la implementación 

de hospederías comunitarias, demostrando que este sitio está apto para 

la realización de la actividad, elevando el nivel económico de la 

comunidad. También se debe recalcar que la propuesta está basada e 

implementada en causar lo menos posible un impacto ambiental 

manteniendo así los niveles ecológicos sin perjudicar el ritmo de vida 

diario de los comuneros. 

 

El diagnostico será factible porque la “Comunidad 23 de 

Noviembre” no posee un servicio de hospederías para atender a los 

turistas que quieran quedarse a dormir en el sitio, todo esto será posible 
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con la colaboración de los comuneros, de las autoridades competentes 

del cantón y sobre todo con un buen  diagnóstico de los  habitantes, y el 

sitio para el desarrollo de las hospederías comunitarias. 

Este diagnóstico es conveniente para la comuna debido a que se 

podrá demostrar que con un buen uso y manejo de sus recursos 

turísticos, también pueden implementar lugares donde las personas 

después de visitar y realizar cualquier actividad puedan descansar, 

aportando de  esta manera al consumo de un nuevo servicio que se 

brindaría en la “Comunidad 23 de Noviembre” y por ende otro ingreso 

económico. 

 

 Con la colaboración directa de los pobladores del sector y de las 

autoridades en el ámbito turístico y de promoción del cantón Naranjal, 

agregando de este manera un plus no sólo al cantón sino a la 

comunidad logrando así una mejor acogida de turistas a este destino 

turístico que no es tan conocido. 

 

1.7 Objetivos de la investigación 

 1.7.1  Objetivo general 

 Realizar el diagnóstico de la comunidad receptora en la 

“Comunidad 23 de Noviembre”, mediante investigaciones y 

sondeos  para el diseño de hospederías comunitarias. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información de la situación de los habitantes que 

sea sustentable para el desarrollo de servicios de 

alojamiento en la “Comunidad 23 de Noviembre”. 
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 Diseñar una estrategia fundamentada en teorías sobre la 

comunidad receptora y las hospederías comunitarias. 

 Emplear una metodología valedera para la recopilación de 

información sobre hospederías comunitarias y de la 

“Comunidad 23 de Noviembre”. 

 Analizar la situación actual de la comunidad receptora de la 

“Comunidad 23 de Noviembre”. 

 Proponer el diseño de hospederías comunitarias. 

 

1.8 Justificación de la Investigación. 

Esta investigación aporta mucho en la práctica de hotelería debido 

a que las personas que visitan este lugar pueden hospedarse y 

descansar después de realizar cualquier actividad en el sector o 

simplemente vacacionar o llegar a descansar para desconectarse de sus 

actividades cotidianas. Por medio de un diagnóstico se logró que los 

comuneros aporten de manera directa en la realización de dicha 

actividad, generando así una fuente económica al lugar. 

 

Teóricamente, la recopilación  de información del sector es vital 

debido a que se podrá identificar las áreas o sectores donde se podrá 

realizar la hospedería y con qué servicios e inmobiliarios podría contar. 

Con esta información ya recopilada se puede conocer la problemática del 

sector y las autoridades podrán tener uso de la misma para poder 

resolver  o implementar proyectos que beneficien a la “Comunidad 23 de 

Noviembre”. 

 

También por medio de esta investigación se puede aportar no sólo 

con la realización de hospederías comunitarias sino con más obras que 

incrementen el interés por el sector, que conllevaría a la afluencia de más 
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turistas, se crearían nuevas fuentes de empleo que ayudarían al 

crecimiento del sector en un ámbito social y económico. 

En el aspecto metodológico se aportará en la aplicación de 

adecuados métodos y estrategias para llevar a cabo una correcta 

recolección de información que evidencia científicamente a la 

investigación y que esta sirva como base o aporte no solo para el 

desarrollo  de este proyecto sino para la creación de muchos más a 

futuro que será de mucha ayuda en la obtención de buenos resultados. 

 

1.9 Idea a defender 

El diagnóstico de la comunidad receptora de la “Comunidad 23 de 

Noviembre” permite determinar las estrategias a seguir para el desarrollo 

de hospederías comunitarias para promover e impulsar el incremento de 

las visitas turísticas. 

 

1.10 Campo y Objeto 

CAMPO: Hospederías comunitarias.  

OBJETO: La comunidad receptora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica  

2.1.1 Reseña histórica de la localidad  

El cantón Naranjal presentó un desarrollo muy escaso durante la 

época de colonización, pero debido a su ubicación geográfica era un punto 

clave en la comunicación entre la sierra y la costa, el 15 de octubre de 1820 

la independización del cantón bajo la representación de varios personajes 

importantes entre lo que destacan  Jerónimo Santa cruz, Manuel Bernardo 

Enderica, José María Andrade, Mariano Unda. 

 

Cuando el Ecuador se convirtió en Republica paso a formar parte de 

una de las parroquias rurales del cantón Guayaquil y a partir de los años 50 

se impulsó la agricultura lo que hizo alcanzar su relevancia comercial 

convirtiéndose en cantón el 7 de Noviembre de 1960 para luego llegar a 

llamarse como se llamó en la actualidad. (GAD de Naranjal;, 2015).  

 

Dentro del cantón Naranjal podemos encontrar la “Comunidad 23 de 

Noviembre” se constituyó  como una cooperativa legalmente en el año 1974 

y a partir del año de 1985 fue disuelto por el ministerio de Agricultura en ese 

mismo año  ya que por ese tiempo existía un decreto donde las cooperativas 

agrícolas tenían que desilusionarse por lo cual quedo una comuna sin su 

respaldo jurídico. 

 

 A partir del año 1989 se inició como una asociación agrícola llamada 

“23 de febrero” y desde hace 2 años se ha establecido como una “Asociación 

de Turismo las 7 cascadas” por contar con vertientes de agua naturales en el 
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cerro de Hayas, este lugar comenzó a tener su apogeo una vez que los 

habitantes se establecieron y comenzaron a realizar labores de agricultura y 

empezaron a utilizar este recurso natural como un producto turístico para el 

ingreso económico de su comuna. (Tigre, 2015)  

 

2.1.2 Comportamiento histórico del turismo  

El turismo dentro de la “Comunidad 23 de Noviembre” empezó a partir 

de los años 1999 – 2000, comenzó a difundir información, por gente que iba 

a visitar el lugar, de esta manera se puede decir que se comenzó la 

publicidad. Esto género que de a poco empiecen a acudir visitantes al sector. 

A pesar de la escasa ayuda económica que ha tenido, según Tigre, (2015), 

de las autoridades del cantón, sin embargo las adversidades no ha sido 

obstáculos para que como comunidad se piensen y organicen para el 

desarrollo turístico. 

 

Asegura además Tigre, (2015), que a partir del año 2000 hasta el año 

2006 la comunidad tuvo un promedio de visitantes mensuales de unas 50 a 

80 personas, pero a partir del 2006 la municipalidad del cantón optó por 

llevar el control y hacer todos los mejoramientos necesarios en el ámbito 

turístico, pero este proceso duró hasta el hasta el 2009 donde las 

autoridades se despreocuparon y empezó a deteriorarse el ámbitos de 

seguridad, y del control de ingreso de personas que no acudían con buenas 

intenciones al sitio. 

 

En el año 2009 ingreso el Ing. Marcos Chica, como alcalde del cantón, 

los habitantes de la “Comunidad 23 de Noviembre”, acudieron a la 

municipalidad, para que mediante un proceso de organización los habitantes 

desarrollen la actividad turística. Se tuvo  una buena acogida de parte verba, 

pero con el pasar del tiempo se han detenido todas estas gestiones, a partir 
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de eso los habitantes han podido realizar esta actividad con mayor 

desenvolvimiento y difusión con lo que ha estado a su alcance. 

Finalmente el líder de la comunidad manifestó que en el 2014 se 

realizó la “Primera Feria Agro Turística” muy importante para el desarrollo 

turístico del área donde acudieron muchos visitantes de varios sectores y eso 

ayudó mucho a la difusión  y promoción del destino como un sitio de interés 

turístico. (Tigre, 2015)  

 

2.2 Fundamentación teórica 

La presente investigación, ha establecido un marco referencial 

tomando como base al objeto de estudio que es la comunidad receptora y 

como campo de investigación, para contribuir al nuevo conocimiento 

hospederías comunitarias. 

 

2.2.1 Comunidad Receptora 

Se encuentra establecida por un grupo de personas que residen de 

forma permanentemente  dentro de un destino turístico y se los conoce como 

comunidad local o comunidad receptora. (Molina, 1997). Esta 

conceptualización amplia la perspectiva de sobre el tema y también abarca 

diferentes temas en varios niveles lo que hace que el concepto se completó y 

eficaz. 

 

La comunidad receptora forma parte del sistema turístico, para Molina, 

(1997) es un ente fundamental  que tiene mucho con ver con el desarrollo del 

turismo y se toma como base para el diagnóstico turístico de un lugar 

específico. “Se ha considerado como el más apropiado porque es el único 

que toma en cuenta a la comunidad receptora y a las organizaciones de 

apoyo al turismo como parte fundamental del desarrollo de la actividad en el 

destino” (Ricaurte, 2009, pág. 14). Concluyendo la comunidad receptora 
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forma parte esencial en el desarrollo de un destino turístico y que no sólo 

depende de las autoridades de un lugar sino de la comunidad en sí.  

2.2.2 Características 

 La comunidad receptora forma parte esencial del sistema turístico, 

una de las caracterizaciones más importantes es el nivel de participación que 

tenga dentro del desarrollo de un sitio turístico, logrando que la comunidad 

forme parte dentro de la superestructura o gobernanza.  

 

Otra característica esencial es el nivel del participación que tengan a 

través de empleos que se brinden a los pobladores del sector ya se de una 

forma directa, es decir que participan los comuneros en distintas actividades 

saliendo beneficioso ellos mismos, o indirectamente cuando se crean 

empleos para otros sectores o personas que no pertenecen al sector o 

inducidos cuando por medio de la realización de dicha actividad turística se 

promueve para que otras personas que no se encuentran en ningunas de las 

dos anteriores tomen como ejemplo y participen realizando cualquier 

actividad que beneficiaría al sector. (Ricaurte, 2009).  

 

2.2.3 Clasificación  

A la comunidad receptora se la podría dividir por dos segmentos, los 

que están ligados directamente con el turismo y que juegan un papel 

importante en el desarrollo turístico del sector como por ejemplo guías 

nativos, empleados de agencia de viaje o de hoteles, y el otro segmento que 

están relacionado indirectamente que son los campesinos, agricultores, 

obreros. (Molina, 1997) 
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2.2.4 Ejemplos 

Entre los múltiples ejemplos que posee la comunidad receptora o 

comunidad local podemos dar ejemplos de Latinoamérica como es el caso 

de Perú y Bolivia donde la comunidades se manifiestas de forma abierta en 

el turismo, como el Valle de Sagrado de los Incas  y el lago Titicaca donde se 

realiza la actividad de turismo local y participa abiertamente la comuna con 

apoyo de grupos privados, municipios y los ministerios a cargo del turismo 

logrando un alza del  nivel económico, social y de promoción  de los sectores 

antes mencionados. 

 

Dentro de Ecuador podemos resaltar el turismo comunitario que tiene 

mucho que ver con las comunidades receptoras y locales destacan los 

grandes territorios ancestrales indígenas. El Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) hace mención que en 

ella habitan 10 Pueblos y Nacionalidades: Waorani, Achuar, Shuar, Secoya, 

Kichwa, Shiwiar, Siona, Cofán, Andoa y Zapara, que abarcan alrededor del 

32% de la superficie de la Región. (Maldonado, 2006) 

 

Dentro de todos estos pueblos y basados bajo el plan del buen vivir se 

denota como las comunidades indígenas conviven en un ambiente de 

armonía total con el Estado, el mercado o la actividad que ejercen, la 

sociedad que por ende son las que visitan estos pueblos y la naturaleza eso 

quiere decir que se realiza cualquier actividad de cualquier índole sin dañar o 

causar algún impacto en el medio ambiente.   

 

2.3 Alojamiento  

El alojamiento forma parte del sistema turístico y “se puede definir los 

alojamientos turísticos como aquellos establecimientos (o empresas) que, de 

forma habitual y profesional, proporcionan el servicio de habitación con o sin 
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prestación de otros servicios complementarios, a cambio de una determinada 

cantidad de dinero” (Pérez & Garceran Garcia, 2003, pág. 14). Por tal motivo 

definiremos a un alojamiento turístico donde las personas acuden para 

descansar y relajarse de sus actividades derivadas del turismo. 

 

Dentro del grupo hotelero se define al alojamiento turístico como una 

empresa que brinda un servicio de hospedaje ya sea una forma habitual en 

la cual se pasa cierto tiempo definido o profesional cuando su hospedaje es 

por más tiempo, el servicio se lo realiza a cambio de un valor monetario por 

efectivo o tarjeta de crédito, que viene acompañado de un servicio 

complementario distinto al alojamiento. (Campovilla, 2010) 

 

En el reglamento de turismo  se encuentra un significado de 

alojamiento en su artículo 43 sobre las definiciones de las actividades 

turísticas dice. “Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes 

destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje 

no permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y/o 

complementarios, mediante contrato de hospedaje” (Turismo R. G., 2008, 

pág. 11) 

 

2.3.1 Características 

 Para (Raya & Izquierdo, (2007) señalan que entre las múltiples 

características que  poseen un alojamiento turístico  que debe de 

considerarse: 

 Facilitar el alojamiento. 

 Ofertar o no el servicio de manutención, según la demanda del 

cliente o turista. 

 Establecer un contrato entre ambas partes, establecimiento y 

cliente, en el que se determinen una serie de factores de 
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importancia para ambos, como por ejemplo, el tipo de 

alojamiento, la cantidad de personas a alojar, los días de 

estancia, los servicios contratados de manutención, el precio. 

 Publicar los precios a percibir por el establecimiento según los  

servicios ofertados. 

 Percibir en contraprestación de los servicios cierta cantidad de 

dinero. 

Una vez que establecidas estas características se puede establecer 

de una buena forma un alojamiento turístico y así se podrá llevar de manera 

correcta un buen ambiente, precio y servicio que se brinde dentro de dicha 

actividad. 

 

2.3.2 Clasificación 

Para considerar una clasificación se tomará en consideración los 

criterios de varios autores también se lo clasificará según sus servicios 

complementarios que ofrece y también se lo clasificara de acuerdo a sus 

ubicación e instalaciones. 

Dentro del sistema turístico según Boullon, (2006) se encuentra una 

clasificación del alojamiento perteneciente al equipamiento turístico como lo 

dice la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Clasificación Alojamiento Turístico 

Categoría Tipo 

1. alojamiento 1.1  Hoteles 

 1.2  Moteles 

 1.3  Hosterías y posadas 

 1.4  Pensiones 

 1.5  aparthoteles 

 1.6  Condominios (unidades o conjuntos) 
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 1.7  Casas (Unidades o Barrios) 

 1.8  Cabañas  

 1.9  Albergues  

 1.10  Tráiler Parks 

 1.11  Campings 

 1.12  Camas en casas de familias 

Fuente: Tomado de Boullon, (2006). 

En el libro de técnico en Hotelería  de Pérez & Garceran Garcia, 

(2003) clasifica a los alojamientos turísticos de una manera más específica y 

extensa como lo define la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Clasificación de alojamiento turístico. 

 

 

Alojamientos hoteleros 

Hoteles: categorizado por estrellas, se encuentran en un edificio independiente y 

son de gran lujo. 

Aparta hoteles: son estructuras diseñadas para elaborar y almacenar alimentos y 

sus habitaciones son variadas. 

Moteles: están ubicados cerca de las carreteras  y son hoteles de paso. 

Grupo de pensiones Son de 1 o 2 estrellas y son establecimientos donde se puede o no ofrecer servicios 

complementarios 

Otros Alojamientos 

turísticos Hoteleros  

Paradores turísticos: lugares establecidos en lugares de importancia histórica y 

pueden ser nacionales o balnearios. 

Ciudades de Vacaciones  Son establecimientos adaptados para que lo clientes tengan contacto con la 

naturaleza 

 

Alojamiento hoteleros 

Camping: Son terrenos que están destinados para realizar una actividad que por lo 

general es de colocar carpas al aire libre para descansar 

Apartamentos: pueden ser de dos tipos turísticos o no turísticos  y posee todo el 

inmobiliario para habitar 

 

Casas de Turismo Rural 

Hospederías: Es el hospedaje clásico para personas que peregrina y solo se 

cancela lo que el huésped desee 

Albergues: Son hospedajes grupales y son regidos por entidades públicas o grupos 

juveniles 

Alojamiento en casas 

particulares. 

Este alojamiento consiste en que el duelo de una casa ceda un cuarto para que este 

sea utilizado para el hospedaje de una persona por dinero. 

Fuente: tomada de Pérez & Garceran García, (2003). 
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Dentro del libro  de Turismo, Hotelería y Restaurantes de Raya & 

Izquierdo, ( 2007) lo clasifica de una manera más reducida y explicita como 

se observa en la Tabla 3  

Tabla 3 Clasificación de establecimientos hoteleros 

 

 

Establecimientos 

hoteleros 

Hoteles: Es un establecimiento privado independiente. Posee múltiples pisos y 

sus habitaciones oscilan entre 20 o centenares. 

Moteles: Están ubicados lejos de las ciudades, son independientes y funcionan 

las 24 horas. 

Motorhoteles: Varían entre 2 o 6 pisos, su estructura es independiente no 

brinda tantos servicios y están ubicados cerca de las carreteras. 

Establecimientos 

extrahoteleros 

Centros Turísticos o Ciudades de Vacaciones: Están ubicados cerca de la 

naturaleza, se pueden realizar deportes y por lo general son de diseño rustico. 

Centros de Propiedad Privada: Son Alojamiento alternativos son de propiedad 

privada y el dueño alquila cuartos para alojamiento y también pueden ser 

condominios de un dueño. 

Fuente: tomada de Raya & Izquierdo, (2007). 

 

2.3.3 Ejemplos de Alojamiento. 

El Ecuador en los últimos años con las nuevas modalidades 

administrativas ha incrementado radicalmente el turismo, por lo cual existen 

mayor ingreso de turistas internacionales, se toma en consideración que 

debido a las grandes promociones de los sitios turísticos y de las distintas 

festividades ha logrado el desplazamientos de turistas nacionales a otras 

provincias o en los feriados nacionales lo que causa que la plaza hotelera o 

de alojamiento en esos días este copada y pasa por su mayor apogeo 

comercial. 
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El país posee Grandes cadenas hoteleras grandes o pequeñas 

algunas nacionales y otras de índole internacional entre las que destacan el 

hotel Hilton colon, de la cadena Hilton Hotels & Resorts y posee más de 550 

hoteles en 79 países del mundo en Ecuador se los puede encontrar en 

Guayaquil y Quito y se encuentra entre uno de los hoteles 5 estrellas del país 

(Worldwide, 2015). 

Otras de las modalidades de alojamiento dentro del país que ofrecen 

varios servicios complementarios es el caso de Kapawi Ecolodge y reserve, 

la construcción de su establecimiento son rústicas y tiene contacto con la 

naturaleza y con los moradores del sector, cada cabaña cuenta con un 

espacioso dormitorio, agua caliente, baño privado, y funcionan con paneles 

de luz solar (reserve, kapawaki Ecolodge y, 2015). Se puede escoger entre 

varios tipos de hospedajes que van desde las grandes ciudades donde se 

disfruta del lugares de interés comercial, de ocio o lugares históricos o 

turísticos  y a su vez alojamientos donde se puede disfrutar en lugares muy 

remotos de contacto directo con la naturaleza y culturas ancestrales. 

 

2.4 Hospederías  Comunitarias  

Es un servicio turístico por un valor económico, si se habla de 

comunidad esta actividad debe involucrar fuertemente al grupo de 

propietarios que viven en las comunas y si se habla de hospederías se habla 

de alojamiento de personas en un establecimiento predeterminado, los 

habitantes deben de facilitar el uso de una de sus habitaciones de su 

domicilio, logrando formar parte así del sistema turístico, lo cual aportaría a 

una actividad que se realizaría en la comuna y el ingreso que se genere 

beneficiara equitativamente al dueño de la propiedad  y a los habitantes del 

sector (Nolivos & Cando, 2001). 
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En otros países se define a las hospederías comunitarias como casa 

rural  o establecimiento de turismo rural o apartamento de turismo rural y “Se 

consideran Establecimientos de Turismo Rural aquellas instalaciones 

situadas en el medio rural que, con características singulares, se destinan al 

alojamiento turístico de forma habitual, mediante precio” (Madrid, 2015, pág. 

Art.29).Como se puede observar que las hospederías comunitarias tienen 

que estar ubicadas en zonas rurales o lejos de la ciudad por tal motivo son 

llamadas como tal. 

También se considera a las hospederías comunitarias, casas de 

turismo rural, están ubicadas en zonas alejadas o rurales son 

establecimientos que ofrecen servicio de alojamiento y en ciertos acuerdos 

con el cliente y el propietario, se puede brindar otros servicios distintos al de 

hospederías como alimentación, guianza, limpieza de habitación etc. Por lo 

general son viviendas habitadas por los mismos lugareños del sector, el 

precio es acordado con los ellos, son rusticas, poseen arquitectura de la 

zona donde está establecida y se encuentran ubicadas cerca de lugares 

montañosos, boscosos donde se puede realizar turismo comunitario o de 

deporte (Pérez & Garceran Garcia, 2003). 

 

Las hospederías comunitarias son un aparte esencial y fundamental  

de los lugares donde se las establece en este caso es beneficioso porque 

permite promover el turismo dentro de las comuna y a su vez permite 

potencializar la zona como un lugar fijo de arribo para turistas de paso, pero 

dentro del sector no debe de existir ningún otro alojamiento de carácter 

comercial para que pueda producir el éxito requerido (Caldas, 2000). Como 

se aprecia por los conceptos de varios autores los comuneros que habitan 

dentro de las viviendas deben tener una administración ordenada en  puntos 

de información turística, la que llevará un control de los visitantes que acudan 

al sitio, los mismos que atenderán las inquietudes sobre el alojamiento. 
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 2.4.1 Características 

Arquitectónicamente las hospederías comunitarias debe de poseer un  

diseño tradicional semejantes al sector donde se van a encontrar ubicadas, 

la estancia no debe ser superior a un mes y funcionar las 24 horas, debe 

existir una coordinación de los comuneros y de las personas que van atender 

a los visitantes. Poseer los servicios básicos correspondientes poseer un 

acceso por camino de transportes públicos o privados, un botiquín de 

primeros auxilios, acceso rápido a un centro de salud, un extintor de 

incendios por piso. 

 Deben de poseer 2 habitaciones si es dentro de un domicilio, si se 

encuentra en un complejo independiente máximo 20 habitaciones si es 

habitación sencilla 1 cama de una plaza, si es doble una cama de dos plazas 

o litera, un armario, ventilación directa al exterior, un baño ya sea para uso 

privado o compartido. Entre los servicios adicionales que se ofertaran será el 

de alimentación, limpieza de las habitaciones, transportación, recorridos o 

guianza a sitios turísticos. (Serrano, 2009). 

 

El éxito de las hospederías depende de los comuneros, la buena 

administración, provoca una excelente atención al cliente, e incrementan los 

ingresos económicos mejorando el desarrollo turístico necesario lo que 

efectúa con gran productividad (Banducci & Barretto, 2006). La capacitación 

constante en temas de relevancia para esta actividad turística es importante, 

la  administración de los comuneros involucrados logra que las hospederías 

brinden estabilidad económica y posicionamiento turístico al sector. 

 

2.4.2 Clasificación  

Las hospederías comunitarias se distinguen en diferentes 

modalidades de acuerdo a su turismo rural y son: Hotel rural, Casa Rural, 
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Apartamento de Turismo Rural. Serrano, (2009) precisiones que se describen 

en la Tabla 4. 

Tabla 4 Clasificación de Hospederías Comunitarias 

Hoteles Rurales  Se los categoriza por de una a tres hojas. Cada una varían de 

acuerdo al servicio y al número de habitaciones y deben de tener un 

mínimo de 4 a 5º habitaciones  

Casas Rurales  Deben estar integradas por un edificio independiente debe poseer 

un arquitectura tradicional del sector, puede ser compartida o de uso 

integral 

Apartamentos de Turismo 

Rural  

Están ubicados en edificios completos y poseen instalaciones 

completes para elaborar y conservar alimentos y su hospedaje no es 

permanente. 

Fuente: tomada de Serrano, (2009). 

2.4.3 Ejemplos de Hospederías Comunitarias 

En Ecuador existen varias hospederías comunitarias en las 

comunidades de Salango, El Pital, Las Tunas y Agua Blanca que permite al 

turista estar en contacto con zonas marinas y senderos ubicados en Puerto 

López en la provincia de Manabí. Ocho familias adecuaron habitaciones de 

sus domicilios y les colocaron baños. Las construcciones de las mismas se 

encuentran ubicadas en las cercanías de las montañas y rodeados de 

vegetaciones, este tipo de habitaciones están construidas y decoradas con 

materiales autóctonos del área la mayoría de los turistas extranjeros les 

gusta este tipo de alojamientos, los precios oscilan entre los 7 hasta los 15 

dólares por persona la noche en la mayoría de las hospedería se pueden 

alojar hasta 18 personas. Cerca del Parque Nacional Machalilla existe 

hospedajes para varios presupuestos pero por lo general cuando los turistas 

quieren descansar optan  por alojarse en hospederías comunitarias. (Ramos, 

2012)  
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2.5 Fundamentación Legal 

En la Constitución Política  de la República del Ecuador en su Artículo 

68, señala textualmente que “El sistema nacional de educación incluirá 

programas de enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en 

su gestión estrategias de descentralización y desconcentración 

administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la 

comunidad, los maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los 

procesos educativos.” (Contitucion Politica, 2008). En este artículo podrá 

apreciar que el gobierno está comprometido con dar enseñanzas y crear 

programas educativos que beneficien a las personas, en este caso se dará 

información y capacitación a los comuneros para la administración y como 

llevar un negocio turístico o comercial. 

 

En la ley de turismo del Ecuador se considera en el artículo 5 

textualmente lo siguiente “Se consideran actividades turísticas las 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

prestación remunerada de modo habitual a una o más de las cuales el literal 

(a) corresponde al. Alojamiento; (Ley de Turismo, 2008). Las actividades 

turísticas que se pueden ejercer libremente y entre ellas se encuentra el 

alojamiento eso quiere decir que dentro de la propuesta de esta investigación 

diseñar hospederías comunitarias será avalado y aprobado por la ley.  

 

Dentro de la misma ley en articulo 3 contempla: “Son principios de la 

actividad turística, los siguientes: 

 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 
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b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar 

y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 

del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.” 

(Ley de Turismo, 2008). Este artículo demuestra que cualquier actividad 

turística que se desee realizar una comuna será apoyada y el ministerio de 

turismo delegara a personas para que facilite el desarrollo de dicha actividad. 

 

En el artículo 4 define que “La política estatal con relación al sector del 

turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 
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f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. (Ley de Turismo, 

2008).Una vez realizada las hospederías comunitarias  el estado se verá en 

la necesidad de potencializar y promocionar el producto turístico de las 

comunas reconociendo así esta iniciativa propia por parte de estos sectores. 

 

En el reglamento del turismo (2008) se contempla en el artículo 52 

“Del empresario temporal.- De acuerdo a la disposición contenida en el Art. 

11 de la Ley de Turismo, el Ministerio de Turismo concederá permisos 

temporales de funcionamiento, únicamente para las actividades de 

alojamiento y de alimentos y bebidas, por un lapso no mayor a 90 días 

consecutivos, improrrogables, durante el mismo año calendario, sin perjuicio 

del cumplimiento de requisitos y obligaciones por otras instituciones en 

materias especializadas.” Una vez establecida las hospederías comunitarias 

no existirá ningún problema por factores de permisos debido al que 

reglamento de turismo concede los permisos para dicha actividad. 

 

En la ley de comunas (2012) en el artículo 77 dice: “Las comunas 

estarán exentas del pago de impuestos, tasas aranceles de importación en la 

adquisición de maquinaria, equipos, vehículos, bienes e insumos, tecnología 

culturalmente adecuada para uso de las actividades productivas.”. Esto 

quiere decir que para la adquisición de materiales, insumos y suministros 

para el desarrollo de la actividad productiva de las hospederías comunitarias 

los habitantes no pagarán impuesto alguno en la adquisición de materiales 

para la implementación. 
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 Dentro de la misma ley de comunas se contempla en el artículo 78 

que “El crédito preferencial para las actividades productivas de las comunas 

tendrá una tasa de interés preferencial equivalente al cincuenta por ciento de 

la tasa legal vigente.” Cualquier crédito que solicite la comuna tendrá una 

tasa de interés preferencial de la tasa normal vigente. 

 

En el Plandetur 2020 (2007) del Ecuador señala que “Necesidad de 

proponer formas de uso alternativo de los productos de sol y playa a través 

de la potenciación de otras actividades y atractivos turísticos con la finalidad 

de superar la alta estacionalidad existente y mejorar la capacidad de la 

comunidad receptora de producir ingresos económicos durante todo el año.” 

Se incentiva a realizar proyectos alternativos para  el incremento de los 

ingresos económicos, eso quiere decir que esta propuesta alternativa de 

hospederías comunitarias por parte de la comunidad receptora está bien 

vista por dicho plan 

 

En el mismo plan establece que la “Equidad social: Procurar una 

distribución amplia y justa de los beneficios económicos y sociales 

provenientes del turismo entre la comunidad receptora, incluida la mejora de 

oportunidades, ingresos y servicios para los pobres. Este elemento se refleja 

en los objetivos estratégicos y se viabiliza a través del fortalecimiento de las 

cadenas de valor, el emprendimiento de la pequeña y mediana empresa, y 

las acciones específicas de desarrollo del turismo comunitario. 

 

 “Es fundamental que el turismo se vincule a otros sectores para 

fomentar el empleo y los emprendimientos productivos e inducir el consumo 

de la producción local de bienes y servicio” (2020, 2007). De acuerdo a la 

distribución económica y social la comunidad receptora sale beneficiada por 

los ingresos económicos que beneficien  la productividad y emprendimiento 
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de las pequeñas empresas como el de las hospederías comunitarias, 

fomentando así el turismo en la zona y colaborando al crecimiento turístico 

nacional. 

 

Dentro del Plandetur 2020, (2007)  se encuentran en la tabla 5 

Indicadores claves. La industria de alojamiento está compuesta por: 

Tabla 5 Indicadores claves 

# Establecimientos de alojamiento 2.888 

# Habitaciones  55920 

# Plazas (capacidad de Hospedaje) 125.883 

Empleo directo 21.588 

Promedio de habitaciones por establecimiento 19,4 

Promedio plazas por establecimiento 43,6 

Relación plazas por habitación (lo adecuado es 1.7) 2.,3 

Relación plaza por empleo 5,8 

Fuente: tomada de Plandetur 2020, (2007). 

 

Se considera que el servicio de hospedaje en el Ecuador ha ido en 

aumento con el pasar de los años por este motivo el diseño de hospederías 

comunitarias en este plan será beneficioso para los comuneros según 

estadísticas del Plandetur 2020. 

 

En este mismo plan  dice “Es importante considerar que en la región la 

mujer ocupa cada vez mayores espacios en los aspectos empresariales, 

políticos, sociales, esto se ha dado a todo nivel y extracto social, pero 

además se debe notar la importante inclusión de la mujer en las zonas 

rurales que cuenta con ésta misma dinámica, sobresaliendo en temas de 

comercio: artesanía, gastronomía, hospedaje, etc.  
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Sociales y políticos: líderes en temas organizacionales de las bases.” 

Se toma en consideración mucho el trabajo de la mujer que por lo general es 

la que se ha desempeñado un rol empresarial excelente en el servicio  de 

alojamiento, de esta forma se tiene igualdad en el desenvolvimiento y 

desarrollo de dicha actividad.  

 

También uno de los puntos destacados dentro del Plandetur (2007) se 

define como políticas del Estado en el ítem 4 “Se defiende y protege a los 

territorios donde se desarrollan actividades turísticas frente a actividades 

extractivas y de alto impacto.” Esto quiere decir que el sector de la 

“Comunidad 23 de Noviembre” será apoyado para realizar cualquier actividad 

turística en el área y la implementación de hospederías comunitarias no será 

la excepción. 

  

Otro punto de la misma política esta vez en el ítem número 5 define 

que “Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades 

turísticas puede generar como aporte significativo al desarrollo productivo, 

social y ambiental; por lo que se busca la mejora de la calidad de vida de los 

residentes en los destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas 

de valor integrados.” Dentro de la política de estado según el Plandetur 

(2007) la elaboración de un plan para hospederías comunitarias dentro de la 

“Comunidad 23 de Noviembre” aporta al desarrollo en varios aspectos 

económicos y sociales del país. 

En las estrategias turísticas del plan en su numeral 2 indica que 

“Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante 

el fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública, 

privada y comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión 

descentralizada, la mejora de procesos y la generación y aplicación de 

normas claras para todos los actores.”. Se establecerá un sistema que 
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beneficie a las comunas, con esto se logra un mejor desenvolviendo y 

rendimiento de la actividad turística en el sector. 

 

En Plan del Buen Vivir (2013) en el punto 8.9 del objetivo 8 de 

consolidar el sistema económico social y solidario, en el literal k, define: 

“Fomentar el turismo comunitario y el turismo social.”. La realización de 

hospederías comunitarias se suma a una actividad del turismo comunitario y 

como estipula el plan del buen vivir se debe de fomentar este tipo de 

actividades. 

 

 Dentro del Plan del Buen Vivir (2013) se contempla textualmente lo 

siguiente “Promover redes sinérgicas y complementarias productivas en el 

territorio rural, relacionadas con la agroindustria, el turismo comunitario y los 

bosques comunitarios, que generen a la población empleo y oportunidades 

sustentables a largo plazo.” Este tipo de planes deben ser promovidos para 

mejorar el bienestar de las comunas como lo dice el plan del buen vivir. 

 

2.6 Fundamentación Epistemológica 

2.6.1Sociología del Turismo 

El turismo no se lo puede considerar como una ciencia pero esta 

actividad si está estrechamente ligada con ramas de estudios que si se las 

considera como ciencia, se destaca el turismo en muchos aspectos tanto 

económicos como sociales. En la antigüedad no se tomaba en consideración 

en sociología al turismo  pero en la mitad del siglo veinte, por los problemas 

medio ambientales y por los factores económicos por medios de las divisas 

que ha generado el turismo en varios aspectos culturales, económicos, 

sociales, políticos y humanos.  
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Se describe al turismo sociológicamente como un factor  clave en el 

ámbito económico, sociológico; en  ciencias sociales se derivan varias 

posibilidades las cuales juega un papel importante en cuanto a las 

sociedades y el medio turístico que las rodea, en las áreas protegidas y 

como la gente contribuye que las mismas se mantengan intactas, en las 

instituciones públicas, privadas, culturales y religiosas, todas brindan un 

aporte con un conocimiento científico o práctico para la elaboración de 

nuevas estrategias que benefician a los sectores antes mencionados y 

aportan al desarrollo social y económico de los países donde se las llevan a 

cabo  (Andrade, 2010) 

 

El turismo puede ser explicado como un sistema de hechos sociales o 

su forma más conceptuales es que involucran hechos sociales. Dentro de la 

sociología se considera al turismo como un hecho social que mueve masas 

en grandes cantidades por diferentes índoles ya sea de carácter comercial u 

ocio por  tal motivo el turismo entra a formar parte de un subclase de hechos 

sociales (Peña, 2006) 

 

2.6.2 Desarrollo Económico en Sectores Rurales. 

El desarrollo económico en las poblaciones rurales era productivo 

porque vivían y trabajaban en el campo por lo que el 75% de las personas 

pobres del mundo viven en sectores rurales, en la última década la pobreza 

en estos sectores bajo de 62% a 49% mientras que para el 2013 se ha 

mantenido ya que los pobladores de los sectores rurales viven de la 

agricultura y ganadería, en la actualidad el trabajo ha decrecido debido 

utilización de nuevas tecnologías. (Organizacion Internacional Del Trabajo, 

2015) 

Para que exista un desarrollo económico dentro de los sectores 

rurales debe existir una igualdad de oportunidades, responsabilidad y cultura 
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solidaria en las áreas referidas, mejorando condiciones laborales creando 

fuentes de empleos incluir a los habitantes de este tipo de sectores, así 

mismo se debe promover de asistencias técnicas para mejorar sus labores 

comerciales y la redistribución equitativa de los bienes del estado concluirá 

con un sector rural más motivado y productivo. (Social, 2014) 

 

2.7 Definición Términos 

 

Atención al Cliente: 

Es la acción que efectuamos en beneficio de nuestros clientes, 

mostrando interés y brindando una atención especial. Prestar un servicio 

implica el interés para descubrir las necesidades y deseos de nuestros 

clientes a fin de efectuar las acciones necesarias para satisfacerlas. El 

servicio es inmaterial, no podemos llevarlo en nuestros maletines, se 

encuentra en nuestro interior, tiene consecuencias favorables en el 

cliente/público usuario y brinda satisfacción profesional a quien lo 

proporciona (Vera, 2007). 

 

En la atención al cliente uno de los aspectos más importantes es la 

comunicación, pues es la base de las buenas relaciones con el cliente/ la 

clienta, ésta consiste en: la transmisión de información desde un emisor, 

hasta un receptor, por medio de un canal (CEPAM, 2013). 

 

Bosques Comunitarios: 

El manejo comunitario de bosques permite utilizar el bosque en forma 

sostenible, porque difiere del manejo corporativo: se practica a pequeña 

escala y no a gran escala, se centra en las necesidades locales y regionales 

y no en las necesidades de exportación, y las decisiones se toman 
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localmente, lo cual permite la participación de las comunidades de la zona 

(Worl Rainforest Movement, 2015). 

 

Para los habitantes del bosque y quienes dependen de él, el bosque 

es su gran almacén, el que los provee de alimentos donde se encuentran 

materiales de construcción y medicinas, así como leña y materias primas, 

que pueden utilizar, cambiar o vender en los poblados cercanos. Por otra 

parte, el bosque es un gran proveedor de agua; es la cuenca hídrica que 

permite el almacenamiento y distribución equilibrada de agua. Por último, es 

importante para ellos porque es un simple proveedor de productos. 

 

 Es también el lugar donde estos pueblos se reúnen para sus 

celebraciones sociales y culturales, donde realizan las asambleas para tomar 

decisiones, donde entierran a sus muertos; allí realizan una profunda 

interconexión moral y espiritual a través de la cual se ven a sí mismos como 

parte del bosque (Tropicales, 2004). 

 

Cooperativa: 

Desempeñan un papel importante en el apoyo a los pequeños 

productores agrícolas, grupos desfavorecidos, como los jóvenes y las 

mujeres. Empoderan a sus miembros económica y socialmente, crean 

empleo rural sostenible mediante modelos de negocios que resisten a las 

crisis económicas y medioambientales. Las cooperativas ofrecen a los 

pequeños productores agrícolas oportunidades de servicios, como mejor 

acceso a los mercados, recursos naturales, información, comunicación, 

tecnología, crédito, formación e infraestructuras (Food and Agriculture 

Organization of the united nations FAO, 2012). 

Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la 

autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. 
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Siguiendo la tradición de sus fundadores, los socios cooperativistas hacen 

suyos los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la 

responsabilidad y la vocación sociales (Benaches, 2005). 

 

Deportes Extremos: 

Los deportes extremos son todos aquellos deportes o actividades de 

ocio con algún componente deportivo que comportan una real o aparente 

peligrosidad por las condiciones difíciles o extremas en las que se practican 

(Parga, 2010). 

 

Los deportes extremos son todas aquellas actividades o disciplinas en 

su mayoría ya existentes, pero que debido a circunstancias especiales o 

situaciones particulares implícitas como el peligro y la dificultad para 

realizarlos, se les consideran extremos (Palma, 2013). 

 

Guías Nativos: 

Es el integrante de grupos étnicos, aborígenes o campesinos, que 

posee conocimientos sobre los valores culturales autóctonos, naturales, 

socio económicos de su hábitat y que, luego de calificada su experiencia, es 

habilitado por el Mintur para conducir grupos de turistas nacionales e 

internacionales dentro de las áreas geográficas que correspondan al territorio 

del grupo étnico proveniente (Ministerio de Turismo, 2013). 

 

 

 

 

Infraestructura Turística: 
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Se entiende por infraestructura turística al conjunto de equipamientos 

específicos, como hoteles, restaurantes, transportadoras, aeropuertos, etc 

(Barretto, 2007). 

 

Es todo aquel servicio  gubernamental y  privado que coadyuva al 

desarrollo de la actividad  turística de un país (Instituto nacional de 

aprendizaje nucleo de turismo, 2002). 

 

Plusvalía: 

Valor que el trabajo no pagado del obrero asalariado crea por encima 

del valor de su fuerza de trabajo y del que se apropia gratuitamente el 

capitalista. La plusvalía expresa la esencia y la particularidad de la forma 

capitalista de explotación, en la que el plus producto  adquiere la forma de 

plusvalía (Borisov, 2015). 

 

Incremento del valor de un bien por causas extrínsecas a él (RAE Real 

Academia Española, 2015). 

 

Producto Turístico: 

Los productos característicos del turismo son aquellos que cumplen 

los siguientes criterios:(a) El gasto turístico en el producto debería 

representar una parte importante del gasto total turístico (condición de la 

proporción que corresponde al gasto/demanda). (b) El gasto turístico en el 

producto deberían representar una parte importante de la oferta del producto 

en la economía (condición de la proporción que corresponde a la oferta). 

Este criterio supone que la oferta de un producto característico del turismo se 

reduciría si no hubiera visitantes (Organizacion Mundial Del turismo, 2015). 
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El producto turístico es ante todo un producto de servicio (donde se 

necesita aportar un valor añadido), pero que se encuentra asociado a unas 

materias básicas. Se puede definir como el conjunto de prestaciones, tanto 

materiales como inmateriales, que se ofrecen al mercado con el objetivo de 

satisfacer los deseos o las expectativas de los turistas (Euskadi, 2015). 

 

Turismo Comunitario: 

Es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una 

perspectiva intercultural en viajes organizados, con la participación de sus 

miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la 

valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 

nacionalidades, para la distribución equitativa de los beneficios generados 

(2020, 2007). 

 

El modelo de turismo comunitario se caracteriza porque las 

comunidades rurales (indí- genas o mestizas) se encargan de al menos una 

parte del control de esta actividad y reciben también una parte de sus 

beneficios económicos. (torre, 2010) 

 

Turismo Rural: 

Las actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que 

tienen como fin interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la 

forma de vivir de la gente y los atractivos de la zona (Beita, 2010). 

 

El segmento que brinda al turista la oportunidad de convivir con 

comunidades rurales para conocer y aprender otras formas de vida, en sus 

aspectos cotidianos, productivos y culturales, sensibilizándolo sobre el 

respeto  de la identidad cultural de las comunidades y pueblos (eumed.net, 

2010). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

Para la realización de esta investigación se tomaron en cuenta varios 

puntos para obtener datos sobre el objeto de estudio que es: hospederías 

comunitarias en la “Comunidad 23 de Noviembre” debido a la gran actividad 

turística que ha existido en los últimos años no ha implementado la creación 

de este servicio turístico para que los visitantes  puedan pernoctar en el sitio 

y disfrutar del turismo del sector, por lo que se consideró relevante la 

recolección de información por medio de encuestas para obtener resultados 

certeros. 

 

3.1.1 Métodos Teóricos 

Analítico sintético.- En el método analítico sintético se utilizó la 

información obtenida a través de los distintos instrumentos y de esta forma 

se analizara cada uno de ellos basándonos en el diagnóstico de los 

pobladores de la zona, logrando sintetizar sus expectativas y criterios para 

obtener datos claros y a su vez tomar en consideración sus críticas sobre la 

implementación de hospederías comunitarias en la “Comunidad 23 de 

Noviembre”. 

 

Inductivo-Deductivo.- Se recabó información sobre la importancia de 

implementación de hospederías comunitarias en la “Comunidad 23 de 

Noviembre” con lo cual se brinda a la población información necesaria para 

la realización de esta actividad para mejorar la economía e imagen del 

sector. Por medio de las encuestas, entrevistas se obtuvo datos puntuales 

para ver las necesidades de los pobladores en cuanto a la implementación 
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de esta actividad y también a los visitantes para ver que aspiraciones tienen 

sobre esta propuesta de implementación de hospederías comunitarias. 

Histórico Lógico.- Con este método se pudo evidenciar y recabar 

información en el marco teórico de manera cronológica sobre la situación 

turística del sector y como con el pasar de los años de a poco se ha ido 

incrementando de a poco el turismo pero a sus vez se pudo constatar la 

situación problemática que posee la comunidad así mismo la falta de interés 

por parte de ciertos comuneros y de entidades públicas que influyen 

negativamente a la implementación del objeto de estudio.  

 

3.1.2 Métodos Empíricos  

La Observación: la utilización de este método fue de forma crucial en 

la investigación debido a las visitas de campo que se realizó, se constató 

puntos clave con lo cual se definió el problema. Este es un método de 

recolección de datos de forma válida y confiable que se lo realiza por medio 

de observaciones del medio que es objeto de estudio. (Sampieri, 2010). 

 

 Encuestas: se utilizó este método para la recolección de 

información realizado directamente a los involucrados como es a los 

comuneros con el objetivo de determinar situaciones externas e internas del 

sector y a los turistas en la cual se recabó información sobre espectivas, 

opiniones y el comportamiento de sus visitas a la comunidad teniendo 

perspectivas más amplias de los requerimientos no solo de los turistas sino 

de los comuneros. 

 

  Entrevistas: se realizaron entrevistas al presidente de la comuna, 

con esta información se logró una perspectiva más amplia de los problemas 

que fueron objeto de estudio. También se realizaron entrevistas a los 
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expertos que permitió una imagen más amplia de las ideas que se desean 

plantear. 

3.2 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se utilizo es de forma mixta ya que la 

investigación consto de un proceso de investigación para recolectar la 

información, después analizarla y por ultimo vincular todos estos datos de 

una manera cuantitativa y cualitativa en la investigación para de esta forma 

poder responder a la problemática en general. 

 

Dentro del enfoque cualitativo nos ayudó a la recolección de datos y a 

observar el problema central, eso quiere decir que se descubrió el punto de 

estudio. Dentro del enfoque cuantitativo nos permitió analizar datos de una 

forma estadística lo cual arrojaron resultados confiables. 

 

Se realizó la investigación de campo que permitió observar de manera 

directa al problema y a su vez detectar las necesidades del lugar de estudio, 

como investigador se pudo divisar ciertas falencias en el sector estructural 

del área y observar el ritmo de vida de la “Comunidad 23 de Noviembre”. 

 

3.3 Software a Utilizar. 

Se utilizaron para la medición de los resultados  y cuadros estadísticos 

el programa de Excel y para la realización del trabajo de sustentación el 

programa de Word ambos pertenecientes al office 2013. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación. 

La técnicas que se llevaron a cabo para la investigación final fue la 

encuesta  dirigida específicamente a los pobladores de la “Comunidad 23 de 

Noviembre” para saber cuáles son sus expectativas con la propuesta que se 
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plantea  y también para dar a conocer ciertos ámbitos de la ley que quizás 

desconozcan y que beneficiarían a la realización de esta propuesta. 

 Se realizaron encuestas a los visitantes que acuden al sitio para 

consultar sobre criterios y opiniones sobre la propuesta planteada, se 

realizaron entrevistas a los comuneros que realizan comercio dentro del área 

y al presidente de la comuna para recabar su opinión  referente a la 

realización de hospederías comunitarias. Toda esta investigación y 

recolección de información está sustentada por fichas que ayudaron a 

organizar y clasificar la información que nos ayudó a realizar el trabajo final. 

 

3.5 Población y muestra 

La población que se utilizó corresponde a los comuneros y visitantes 

que acuden a la “Comunidad 23 de Noviembre” para obtener este registro de 

visitantes se acudió al presidente de la comuna para obtener el dato de 300 

visitantes que acuden entre semana especialmente los fines de semana 

dando como resultado un número de 1200 visitantes por mes. 

 

Y para los comuneros se realizó la entrevista al director de la comuna 

para obtener el número de habitantes de la comunidad que es de 80 

habitantes distribuidos entre 25 familias incluidos niños adultos y adultos 

mayores.  

 

3.6 Tamaño de muestra. 

Para la aplicación de la muestra se efectuó al azar de forma 

probabilística las delimitaciones de la muestra, todos los actores que fueron 

involucrados teniendo la misma probabilidad de ser tomados en 

consideración. La muestra es considerada como una pequeña parte de un 

grupo grande que nos ayuda a definir un dato específico para realizar una 

investigación. ”La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 
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Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población” 

(Sampieri, 2010, pág. 175).  

Una vez obtenido el criterio se utiliza la fórmula finita en la que 

podemos contemplar el rango de nivel de confiabilidad es del 95% ya que el 

tamaño de la muestra es desconocido hasta realizar este procedimiento y su 

margen de error es del 5%, la formula será aplicada en base al número de 

visitantes que acuden a la “Comunidad 23 de Noviembre” para realizar 

cualquier actividad turística en el sector. 

  

Datos Requeridos de visitantes. 

n: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño de la población= 300 

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, Z= 1,96 

P: Probabilidad de que ocurra= 0,5 

Q: Probabilidad que no ocurra = 0,5 

E: Error de muestreo= 5% = 0.05 

  
        

   (   )         
 

  

  
(   )  (   ) (   ) (   )
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Datos Requeridos de Pobladores. 

n: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño de la población= 80 

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, Z= 1,96 

P: Probabilidad de que ocurra= 0,5 

Q: Probabilidad que no ocurra = 0,5 

E: Error de muestreo= 5% = 0.05 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de Registro de observación 

Dentro del registro de observación que se llevó a cabo  se analizaron 

varios puntos que fueron de vital importancia para la realización de 

hospederías comunitarias dentro de la “Comunidad 23 de Noviembre” entre 

ellos tenemos el sitio donde se establecerá la hospedería comunitaria y cuál 

serían las mejorías requeridas para el alojamiento de visitantes en la misma. 

 

Sede social: es una casa de tres pisos que se encuentra vacía, en 

muy buen estado que es utilizado para alojamiento provisional de visitantes 

pero que requiere de ciertas mejorías, posee siete habitaciones  que no 

están adecuadas a la perfección y que requiere la implementación de 

remodelaciones así como su fachada y áreas comunales para que el 

visitante tenga una estadía placentera. 

Ilustración 1 Casa Comunal 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 
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Habitaciones sede comunal: Las habitaciones que posee la casa 

comunal no se encuentra con la adecuación necesaria para la estadía de una 

persona, se necesita remodelar y colocar utilería que sería del buen uso del 

visitante, de esta forma la estadía en este sitio será acogedora y conllevara 

que el turista quiera volver a hospedarse en este sitio la próxima vez que 

visite la comunidad. 

Ilustración 2 Habitaciones 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

Áreas comunales: Se encuentra bien distribuidas pero a su vez le 

falta implementar utilería que sea agradable a la vista, así mismo 

remodelación de cocina, baños y área de comedor ya que esto hablara muy 

bien del lugar donde se hospedaran los visitantes, aunque la estructura es de 

cemento llamaría más la atención si se combinara con materiales autóctonos 

del lugar y artesanías del área lo que haría resaltar más este tipo de 

espacios.  

Ilustración 3 Áreas Comunales 
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Elaborado: Autor 

4.2 Análisis de las encuestas. 

4.2.1 Encuestas dirigidas a los turistas. 

 

Pregunta #1: ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Tabla 6 Tipos de Turistas. 

 F % 

Nacionales 158 94% 

Extranjeros 10 6% 

 168 100% 

 

 

Ilustración 4 Tipos de Turistas 

 

Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: El 94% de los encuestados son nacionales esto quiere decir 

que debido a la recurrencia de turistas al sector se ha creado una especie de 

publicidad de boca en boca dentro del sector luego de la provincia, que 

conlleva a que la visita de los turistas sean más nacionales comparada con el 

6% de los extranjeros de los cuales acuden al sector por sugerencias de 
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turistas nacionales o de operadoras turísticas que promocionan este punto 

de visitas por las 7 cascadas que son aptas para realizar deportes extremos. 

Pregunta #2: ¿Cuándo realiza un viaje lo realiza normalmente 

por? 

 

Tabla 7 Motivo de Viaje 

 F % 

Vacaciones  69 40% 

Feriado 51 29% 

Trabajo 1 1% 

Estudios 1 1% 

Otros  35 20% 

Opciones múltiples 17 10% 

 174 100% 

 

Ilustración 5 Motivo de Viaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: El motivo de viaje define que el 40% de los turistas realiza 

este tipo de actividades en sus vacaciones ya sean laborales o estudiantiles 

ocupando  seguido del 29% que lo realizan en feriado, seguido del 20% que 

manifestaron que sus viajes son realizados en otro tipos de fechas indistintas 

a las opciones anteriores, muy a la par se encuentra los turistas con el 10% 

que realizan viajes en distintas fechas ya sea feriado o vacaciones quedando 
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así en  los últimos lugares con el 1%  los que realizan un viaje ya sea por 

estudios o trabajo. 

 

Pregunta #3: ¿Cuándo viaja a un sitio turístico lo realiza con? 

Tabla 8 Con quien realiza un viaje 

 F % 

Familia 76 45% 

Amigos 58 35% 

Opciones Múltiples 31 18% 

Otra 3 2% 

 168 100% 

 

Ilustración 6 Con quien realiza un viaje 

 

Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: El 45% de los visitantes encuestados manifestaron que 

cuando realizan un viaje los realizan normalmente con su familia seguido de 

un 35% de los que viajan con amigos, seguido del 18% de visitantes que 

realizan un viaje ya sea con familia o con amigos en fechas indistintas y por 
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último con el 2% se considera a los visitantes que realizan un viaje ni con 

amigos ni con familia. (Novio – a). 

Pregunta #4: ¿Cómo considera usted que es el servicio al cliente 

que les brinda los habitantes de la “Comunidad 23 de Noviembre”? 

Tabla 9 Servicio Brindado 

 F % 

Excelente 30 18% 

Muy Bueno 93 55% 

Bueno 45 27% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

 168 100% 

 

Ilustración 7 Servicio Brindado 

 

Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: Un porcentaje del 18% de los encuestados considera que el 

servicio brindado por los pobladores a los turistas es excelente, seguidos del 

55% que considera que el servicio que se brinda es muy bueno ya sea por la 

calidez y sencillez de sus habitantes que hace que su trato se a cordial y 

amable pero que posee un poco de falencias en varios aspectos de calidad y 
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trato a los diferentes tipos de clientes existentes, seguidos de un 27% que 

indican que el servicio es bueno que es más alto. 

Pregunta #5: De alojarse en una hospedería comunitaria. ¿De qué 

materiales le gustaría que estén diseñadas? 

 

Tabla 10 Materiales Diseñados 

 F % 

Madera 42 25% 

Piedra 12 7% 

Cemento 35 21% 

Caña Guadua  19 11% 

Otra  0 0% 

Opciones Múltiples  60 36% 

 168 100% 

 

Ilustración 8 Materiales Diseñados 

 

Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: El 36% de los encuestados manifiestan que los materiales 

que les interesa  para las hospederías son los de construcciones mixtas en 

las que destacan construcciones rusticas con caña guadua, madera y 

cemento. Seguida del 25% de construcciones sencillas y rusticas como 

madera, a su vez el 21% prefieren las de cemento ya que sus estructuras 

42 12 35 19 0 
60 

25% 

7% 
21% 

11% 
0% 

36% 

0%
10%
20%
30%
40%

0
20
40
60
80

Madera Piedra Cemento Caña
Guadua

Otra Opciones
Múltiples

Materiales Diseñados 

F %



 
 

51 
 

son más estables, cabe recalcar que el 11% prefiere las de caña guadua y el 

7% piedra. 

 

Pregunta #6: ¿Con que frecuencia utiliza usted el servicio de 

hospederías? 

 

Tabla 11 Utilización del Servicio 

 F % 

1 Vez a la Semana 13 8% 

1 Vez al Mes 39 23% 

1 Vez al Año 74 44% 

Más de una vez al año 42 25% 

Otra  0 0% 

 168 100% 

 

Ilustración 9 Utilización del servicio 

 

Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: El 44% de los  encuestados manifestaron que utilizan un 

servicio de hospedería una vez al año, seguido del 25%  que utilizan el 

13 

39 

74 

42 

0 

8% 

23% 

44% 

25% 

0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 Vez a la
Semana

1 Vez al Mes 1 Vez al Año Más de una
vez al año

Otra

Utilizacion del servicio 

F %



 
 

52 
 

servicio de hospedaje más de una vez al año que por lo general son en 

feriados largos o por cuestiones de trabajo en otras ciudades, seguido del 

23% por los que utilizan este servicio una vez al mes y  finalmente con el 8% 

que utilizan este servicio 1 vez a la semana. 

Pregunta #7: ¿Cuántas noches estaría dispuesto(a) a pasar en 

una Hospedería comunitaria que reúne las condiciones descritas en la 

parte de arriba? 

 

Tabla 12 Número de Noches 

 F % 

1 Noche 32 19% 

2 Noches 32 19% 

3 o más Noches 104 62% 

 168 100% 

 

Ilustración 10 Número de Noches 

 

Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 
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Análisis: El 62% de las personas manifestaron que estarían dispuesto 

a pasar más de 3 noches que por lo general depende de los servicios 

brindados en la hospedería y de las actividades que se realicen en la zona 

seguido del 19% de los encuestados que pasarían 2 noches y a su vez 

el19% de los encuestados que manifestaron que pasarían 1 noche. 

Pregunta #8: Adicional al servicio de hospedaje ¿Que otro 

servicio le gustaría recibir?  

Tabla 13 Servicios Adicionales 

 F % 

Alimentación y Restauración 27 16% 

Guianza 1 1% 

Deportes Extremos 14 8% 

Avistamiento de Aves 1 1% 

Transportación 1 1% 

Alimentación y Guianza 41 24% 

Guianza y Deportes Extremos 19 11% 

Alimentación , Deportes Extremos y Transportacion 3 2% 

Todas 8 5% 

Alimentación y Deportes Extremos 9 5% 

Alimentación , Deportes Extremos y Guianza 44 26% 

 168 100% 

 

Ilustración 11 Servicios Adicionales 

 

Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 
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Análisis: Dentro de los servicios adicionales que se pueden brindar 

aparte de servicio de hospedería y que es muy requerido por los turistas es 

el servicio de alimentación, guianza y deportes extremos que ocupa el 26%, 

seguido del 24% que solo desea alimentación y guianza y entre los menores 

rangos ocupando el 1% tenemos el avistamiento de aves y la transportación 

que se encuentran a la par.  La alimentación se debe brindar como un 

servicio complementario que tenga un costo extra pero que sea de buena 

calidad y no solo de platos típicos del sector sino de platos a la carta. Un 

servicio de guianza por sitios de interés le agrega un plus al sector así 

también la realización de deportes extremos de acuerdo a la zona. Y en 

cuanto avistamientos de aves que vaya de la mano con el servicio de 

Guianza para que sea un complemento más ya que posee un promedio bajo 

dentro de las encuestas. 

 

Pregunta #9: Dentro de las hospederías comunitarias ¿Qué 

servicio adicional le gustaría que tenga? 

Tabla 14 Servicio Adicional 

 F % 

Wifi  63 38% 

Wifi y Limpieza de Habitación 75 45% 

Wifi y Servicio Telefonía 14 8% 

Wifi, Limpieza de Habitación Y Servicio de Telefonia 10 6% 

Todas 6 4% 

 168 100% 

 

Ilustración 12 Servicio Adicional 
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Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: Un 45% de los encuestados quisieran tener dentro de las 

hospederías es el servicio de Wifi y limpieza de sus habitaciones y el 38% 

manifiesta que desearía solo Wifi  para pasar en constante comunicación, 

seguido del 8% que desea el servicio de telefonía con Wifi, así mismo el 6% 

desea el que se les brinde el servicio de Wifi, limpieza de sus habitaciones, 

servicio de telefonía y por último el 4% que desean todos los servicios. 

Pregunta #10: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por Alojarse en 

una hospedería comunitaria que guarde los requisitos mencionados 

anteriormente? 

Tabla 15 Precio 

 F % 

$ 10 – 20 86 51% 

$ 21 – 30 77 46% 

$ 31 – 40  5 3% 

 168 100% 
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Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

Análisis: El precio que estarían dispuestos a pagar el 51% de los 

visitantes es de 10 a 20 dólares por un servicio de hospederías el valor 

puede incrementarse de 21 a 30 como lo manifiesta el 46% de los 

encuestados si se brindan servicios extras y de acuerdo a la estética del 

lugar. Ya con el tiempo el precio puede incrementar de 31 a 40 de acuerdo a 

remodelaciones, servicios y promociones como lo manifestó el 3% de los 

visitantes. 

4.2.2 Encuestas dirigidas a los Habitantes. 

 

Pregunta #1: ¿Cómo de interesante es el desarrollo de 

Hospederías comunitarias en el sector para Usted? 

Tabla 16 Interés de Hospederías 

 F % 

Muy Interesante 52 79% 

Interesante 11 17% 

Algo Interesante  2 3% 

Poco Interesante 1 2% 

 66 100% 
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Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: El desarrollo de hospederías comunitarias les parece muy 

interesante al 80% de los habitantes encuestados de la zona debido a que de 

esta forma mejoraría turísticamente el sector y por ende incrementarían los 

ingresos económicos, por otra parte el 16% de los encuestados le parece 

interesante y estarían dispuestos a colaborar en cualquier ámbito pero así 

mismo existen el 3% y 2% pobladores que no les parece algo o poco 

interesante este proyecto ya sea por ciertas dudas o falsas promesas. 

Pregunta #2: ¿Qué tipo de actividad desempeña usted dentro del 

sector? 

 

Tabla 17 Actividad que desempeña 

 F % 

Agricultor 21 32% 

Comerciante 17 26% 

Padre o Madre de Familia  10 15% 

Guia 11 17% 

Otro  6 9% 

Agricultor y Guia 1 2% 

 66 100% 

 

Ilustración 15 Actividad que Desempeña 
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Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: El 32% de los pobladores se dedican a la agricultura como 

primera actividad económica, seguida del 26% que son comerciantes de 

cualquier índole en la zona, el 17%se dedica a la guianza de turistas el 15% 

son padre o madre de familia y sus actividades son totalmente  

independientes a la comunidad. Cabe recalcar que el 9% se dedica a alguna 

otra actividad ajena a la comuna y el 2% desempeña ambos roles tanto de 

agricultor y guía.  

Pregunta #3: ¿Cuantas habitaciones disponibles posee su 

vivienda para realizar un servicio de alojamiento? 

 

Tabla 18 Habitaciones Disponibles 

 F % 

1 habitación 1 2% 

2 habitaciones  0 0% 

3 habitaciones  1 2% 

Ninguna 64 97% 

 66 100% 
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Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: El 97% de los pobladores encuestados manifestaron que no 

poseen habitaciones disponibles dentro de sus domicilios para realizar el 

servicio de hospederías comunitarias, seguido del 1% y el 2% de los que 

manifestaron que poseen de 1 a 2 habitaciones para realizar el servicio de 

hospedaje pero no se posee todas las  adecuaciones necesarias para ser 

utilizada por los visitantes. 

Pregunta #4: ¿Qué opina usted en brindar un servicio de 

hospedaje por el cual reciba un valor económico? 

 

Tabla 19 Interés de Servicio de Hospedaje 

 F % 

Interesante 14 21% 

Muy Interesante  52 79% 

 66 100% 
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Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: El 79% de los habitantes encuestados concluyeron que es 

muy interesante realizar el servicio de hospederías ya que sumaría un 

ingreso económico no solo para ellos sino para los ellos sino para la 

comunidad que servirá para mejoras en la comuna o que sea utilizada ciertos 

proyectos que ya tengan planificados, así mismo un 21% de los encuestados 

les parece interesante el proyecto y estarían de aportar de cualquier manera 

para beneficio de la comunidad en general. 

Pregunta # 5: Dentro de la ley de comunas se contempla que se 

puede otorgar un crédito con un 50% de tasa legal vigente para 

actividades productivas ¿Para qué tipo de actividad estaría dispuesto(a) 

a utilizar este crédito? 

Tabla 20 Utilización de Crédito 

 F % 

Actividades Agrícolas 18 27% 

Actividades Independientes 23 35% 

Actividades Turísticas 25 38% 

 66 100% 

 

Ilustración 18 Utilización de Crédito 
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Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: El 38% de las personas encuestadas afirmo que el crédito 

que se les puede otorgar que contempla la ley de comunas sería utilizado en 

actividades Turísticas esto ocurre debido a que la mayoría de los habitantes 

ya conocen este tipo de actividad porque la viven día a día, el otro 35% 

contempla que utilizara el crédito para actividades independientes que 

pueden ser locales comerciales que complementarían la actividad turística de 

la zona seguido del 18% que lo utilizara para actividades agrícolas ya que 

este es el primer recurso del sector. 

Pregunta # 6: De realizarse  el Plan de hospederías comunitarias 

¿dónde le gustaría que se realizara? 

 

Tabla 21 Lugar de Hospedería 

 F % 

Dentro de su vivienda recibiendo un valor 
económico propio. 

5 8% 

En un lugar dentro del sector y que lo valores 
económicos sean compartidos. 

61 92% 

 66 100% 
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Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: El 92% de los encuestados concluyeron que el mejor sitio 

para establecer las hospederías seria en un lugar ya establecido fuera de sus 

viviendas y no en la de ellos debido a que la mayoría de la población no 

posee habitaciones o sus viviendas nos están adecuadas para brindar este 

servicio. Por otro lado el 8% menciono que si contaba con un lugar destinado 

para realizar hospederías comunitarias  que se lo corroboro durante la 

observación se encontró un sitio predestinado por lo moradores que necesita 

ciertas remodelaciones para que sea apto para recibir turistas que deseen 

hospedarse. 

 

Pregunta # 7: ¿ha tenido alguna iniciativa propia de emprender su 

propio negocio? 

 

Tabla 22 Emprender Negocio Propio 

 F % 

Siempre 38 58% 

Frecuentemente 23 35% 

Rara vez 4 6% 

Nunca 1 2% 

 66 100% 

 

Ilustración 20 Emprender Negocio Propio 
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Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: el 58% de los pobladores han tenido la iniciativa de 

emprender su propio negocio pero por falta de prepuestas o ideas 

innovadoras no se han visto reflejadas, aunque el 35% frecuentemente han 

tenido estas ideas siempre quedan en simples propuestas ya que se dedican 

a otras actividades haciendo que estas ideas pasen a un segundo plano 

haciendo que el 6% rara vez piensen en emprender sus propios negocios 

dejándonos así con el 1% que nuca emprendería un negocio propio. 

Pregunta # 8: De llevarse a cabo la actividad de hospederías 

comunitarias dentro del sector ¿En qué área le gustaría participar? 

Tabla 23 Área a Participar 

 F % 

Guianza y Alimentación 4 6% 

Guianza 19 29% 

Guianza y Transportación 6 9% 

Transportación 13 20% 

Limpieza 7 11% 

Alimentación 12 18% 

Alimentación y Limpieza 5 8% 

 66 100% 

Ilustración 21 Área a Participar 
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Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

Análisis: Se destaca que el 29% de los pobladores estarían 

dispuestos a brindar el servicio de guianza, por otra parte el 20% ofrecerían 

el servicio de  transportación que sería brindado por los pobladores a los 

visitantes, el 11% de las mujeres coincidieron que el servicio de limpieza y el 

18% de ellas se dedicaría al servicio de alimentación de esta misma manera 

el 8% de ellas colaboraría en ambas labores, así mismo este servicio de 

guianza y alimentación ocupa el 6% de las mujeres encuestadas que están 

dispuestas a realizar estas dos labores lo que incluiría a la mujer dentro de 

más actividades turísticas dentro del sector también se incluye 9% de los 

encuetados con el servicio de guianza y transportación. 

Pregunta # 9: En una escala del 1 al 6, dónde 6 es “muy bueno” y 

1 es “nada bueno” 

Tabla 24 Calidad de Servicio 

 Servicios al Cliente Sevicio AyB Servicio Alojamiento Estado de la vivienda 
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6 83% 50% 53% 39% 

 66 66 66 66 

 

Ilustración 22 Calidad de Servicio 

 

Fuente: Encuesta Turistas Comunidad 23 de Noviembre. 

Elaborado: Autor 

Análisis: El 83% de los comuneros coincidieron que el servicio que 

ellos le brindan al turistas es excelente pero el 12% dentro de este rango  

posee ciertas falencias y el 5% agrega que se necesitan capacitarse para 

poder brindar un servicio de calidad, el 50% de los encuestados considera 

que el servicio de alimentación de la zona es bueno pero el 41% asegura que 

se lo puede mejorar y el 5%, 3%, 2% manifiesta que se debe de variar en 

platillos que serían bien recibido por turistas nacionales como extranjeros. 

 El  53% de los encuestados destaca que el sector está apto para 

realizar el servicio de hospederías comunitarias porque ya poseen un lugar 

establecido pero el 39% indica que necesita remodelaciones e 

implementación que son  necesitarías para un sitio de hospedaje y  el 5% y 

3% consideran que se necesita mucho para levantar la comunidad y el 

terreno se encuentre apto para este tipo de actividades. Y por último el 39% 

de los habitantes coinciden que sus viviendas se encuentran en buen estado 

para realizar el servicio de hospedaje pero el 41% no cuentan con espacios o 
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no están lo suficientemente adaptadas para recibir a turistas ya que no han 

optado por realizar este servicio. 

 

 El 12 % de los encuestados aseguran que  nunca se les ha 

presentado una propuesta concreta y a su 5% y 3%  de los moradores 

encuestados concuerdan que por la desconfianza en inseguridad que quizás 

tengan ellos hacia ciertos turistas no ofrecerían sus viviendas para realizar 

esta actividad. 

 

4.3 Análisis de la Entrevista. 

En la entrevista que se realizó al presidente de la comuna el Sr. 

Amadeo Tigre Ali considera que la “Comunidad 23 de Noviembre” ha 

comenzado a progresar en el ámbito turístico desde sus primeros días en los 

que se empezó a realizar esta actividad, todas estas mejoras se vieron 

reflejadas a partir de la difusión de las personas que han acudido a realizar 

actividades turísticas en el sector, a partir del 2006 se han realizado múltiples 

actividades que ha hecho que el turismo empiece a tomar auge el lugar lo 

cual conlleva  que más personas acudan al área, aunque le presidente de la 

comuna manifiesta que a pesar de muchas vicisitudes que se han 

presentado a nivel de seguridad, falta de apoyo por parte de autoridades, o 

falta de inversión o promoción; la comunidad ha logrado salir adelante con el 

esfuerzo de cada uno de sus habitantes. 

 La propuesta de hospedería comunitaria  beneficia al sector debido a 

que cada día acuden más turistas atraídos por las actividades que se 

realizan en el área, pero a pesar de parecerles un proyecto ambicioso a la 

comunidad la mayoría de ellos no se encuentran en condiciones para realizar 

hospederías dentro de sus casas, sino fuera como nos manifiesta el sr. Tigre 

debido a falta de adecuaciones en las viviendas para realizar esta actividad o 

por falta de interés de ciertos moradores. 
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 Por tal motivo se ha establecido la casa de la sede social como una 

hospedería temporal pero no cuenta con la indumentaria necesaria para 

poder llamarse hospedería comunitaria. Así mismo nos manifiesta que se 

puede remodelar y adecuar este sitio para este tipo de actividad. Todos estos 

proyectos se pueden llevar a cabo con los estudios necesarios, la inversión 

requerida sino de las autoridades del cantón.  

 

Por otra parte se llevó a cabo una entrevista a unos de los moradores 

del sector la Sra. Jesica Jaramillo que labora en la comunidad con un 

negocio independiente, la cual nos manifiesta que el área está apta para 

cualquier tipo de proyecto en beneficio de la comuna inclusive de las 

hospederías comunitarias incluso que estarían dispuestos a colaborar en 

unión con los demás habitantes en cualquier índole ya sea de limpieza, 

mantenimiento. 

 

 También nos supo manifestar que el proyecto de hospederías 

comunitarias ya se ha venido hablando desde hace  tiempo con los 

miembros de la comunidad pero que no cuentan con un sitio establecido para 

realizar el servicio de hospederías, entre las múltiples ideas que tienen es la 

de construir un hospedaje rustico que llama la atención a los extranjeros que 

aunque son pocos los que acuden son los que prefieren construcciones en 

madera. 

 

Las construcciones cotidianas de cemento, dependiendo del trato y de 

lo pintoresco de este lugar conllevaría a la llegada de más turistas 

extranjeros que serían traídos por visitantes que visitaron al inicio la 

comunidad logrando así un flujo masivo de turistas extranjeros y nacionales, 
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para llevar a cabo este tipo de proyectos se necesita de ingresos 

económicos. 

 

Como nos manifiesta la Sra. Jaramillo ellos desconocen de ciertos 

beneficios que están estipulados en la ley de comunas referente a créditos 

que son otorgados para realizar alguna actividad comercial, este tipo de 

crédito puede ser utilizado para realizar las hospederías comunitarias  y para 

otros proyectos que tienen como el de realizar un parador turístico en la cual 

cada uno de sus habitantes pueda tener un puesto para vender platos 

típicos. 

 

 La comunidad cuenta con una escuela en la cual ya no acuden los 

niños que ya fue cerrada por el mismo ministerio de educación ya que los 

niños reciben clase en naranjal pero la escuela fue donada a los pobladores 

los cuales tiene pensado realizar cabañas con hamacas para que los turistas 

que visitan el sector puedan descansar aunque todavía no se poseen los 

estudios necesarios para realizar dicha actividad. 

 

 A pesar de que  los habitantes del sector en reiteradas ocasiones han 

tenido conversaciones con las autoridades del cantón hacen caso omiso a 

sus peticiones y una de esas falencias se ve reflejada en las carreteras en el 

ingreso a la comunidad que a pesar de ser un lugar turístico las mismas se 

mantienen en mal estado.  

 

 

 

4.4 triangulación de resultados 

Tabla 25 Triangulación de Resultados 
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OBJETO 

Comunidad 

Receptora 

Observación Entrevista Encuestas a 

Pobladores 

Encuestas a 

Visitantes 

Como se pudo observar 

a la comunidad 

receptora dentro de la 

“Comunidad 23 de 

Noviembre” según 

(Molina, 1997) es un 

ente fundamental  que 

tiene mucho con ver con 

el desarrollo del turismo 

y se toma como base 

para el diagnóstico 

turístico de un lugar 

específico, a pesar de 

no contar con mucho 

apoyo económico y 

escases de buenos 

proyectos que 

beneficien al sector los 

pobladores se han visto 

en la necesidad de 

realizar sus mejoras y 

proyectos por cuenta 

propia a pesar de que la 

mayoría de los 

comuneros tienen la 

iniciativa de participar y 

colaborar en cualquier 

proyecto que beneficie a 

su comunidad para 

lograr que este sitio se 

convierta en un destino 

de visita obligatorio por 

los turistas. 

Sobre los pobladores 

de la “Comunidad 23 

de Noviembre” 

(Sergio Molina, 

2000) asegura que 

los subsistemas del 

sistema turístico 

tienen que 

interactuar entre sí, 

para que de esta 

manera se pueda 

llegar a un objetivo 

común y así se 

pueda desarrollar 

turísticamente el 

atractivo, por medio 

de la información 

que se logró obtener  

por medio de este 

método se pudo 

observar  que la 

comunidad receptora 

dio a conocer las 

falencias y a su vez 

las posibles 

soluciones que 

puede tener la zona 

para llevar a cabo 

varios proyectos que 

beneficiarían a la 

comunidad receptora  

en el ámbito turístico 

y económico. 

Por medio de las 

encuestas y con 

ayuda de las 

entrevistas a los 

pobladores se pudo 

obtener datos 

importantes en los 

cuales se pudo 

notar el 

desconocimiento 

por parte de ellos 

de ciertas leyes 

que los 

beneficiarían para 

realizar proyectos 

turísticos lo que 

produciría que se 

creen nuevas 

fuentes de trabajos 

e ingresos que 

benefician al 

sector, a su vez se 

pudo comprobar 

que los comuneros 

están dispuestos a 

participar  en 

cualquier proyecto 

y a brindar un 

servicio de calidad 

a los turistas. 

Así mismo se 

realizaron 

encuestas a los 

visitantes que 

acuden a la 

“Comunidad 23 de 

Noviembre” para 

poder recabar 

información sobre 

el servicio que les 

brindan los 

pobladores y a su 

vez conocer sus 

opiniones sobre el 

desarrollo de 

proyectos en los 

cuales ellos junto a 

la comunidad 

receptora serán los 

más beneficiados, 

dando como 

conclusión que los 

visitantes 

calificaron el 

servicio que es 

brindado por ellos  

lo que ayudaría a 

mejorar la calidad 

del mismo y a su 

vez  dieron a 

conocer lo que 

aspiran y desean 

para los proyectos 

que se desean 

implementar a 

futuro en la 

comuna.  
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CAMPO 

Hospederías 

Comunitarias 

 En cuanto a las 

hospederías 

comunitarias se 

constató por medio de 

fotografías, análisis del 

sitio donde se desea 

llevar acabo dicho 

servicio y de su 

construcción, de que se 

encuentra apta para 

realizar el servicio de 

hospedaje pero que 

necesita de ciertas 

remodelaciones y 

adecuaciones 

basándose en las 

especificaciones y 

servicios que solicitaron 

los turistas, logrando 

que este sitio tenga el 

confort y la calidez 

necesaria para que una 

persona pueda 

pernoctar en ellas. 

 

 Mediante las 

entrevistas obtenidas 

se pudo comprobar 

que los pobladores 

están dispuestas a 

colaborar y a brindar 

sus servicios en 

varias índoles dentro 

de las hospederías 

comunitarias, a su 

vez se constató por 

medio de las mismas 

que siempre han 

tenido en planes el 

desarrollo de esta 

actividad y que 

necesitan de cierta 

ayuda para llevarlo a 

cabo., ya que esto 

ayudara a crear 

nuevas fuentes de 

trabajo, 

incrementando así 

los ingresos 

económicos de los 

moradores. 

Las encuestas a 

los pobladores 

arrojo como 

resultado que 

dentro de las 

hospederías 

comunitarias 

estarían dispuesto 

a participar en 

varias áreas ya sea 

de limpieza, 

alimentación, 

transportación etc. 

También se 

comprobó que se 

encuentran 

realmente 

interesados en 

emprender este 

tipo de cualquier 

tipo de actividad 

sería un factor 

determinante para 

el desarrollo 

turístico de la zona. 

De esta misma 

forma se realizaron 

encuestas a los 

visitantes que 

acuden al sector y 

como conclusión 

general se pudo 

determinar que  un 

alto porcentaje de 

ellos afirmaron que 

de ofertarse el 

servicio de 

hospederías 

comunitarias 

estarías dispuestos 

alojarse en las 

mismas. Y a su vez 

dieron a conocer 

los servicios 

complementarios y 

las especificaciones 

que desearían que 

posean dichas 

hospederías 

comunitarias para 

que su estadía sea 

placentera.  

Fuente: Métodos Teóricos Aplicados 

Elaborado: Autor 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción  

La “Comunidad 23 de Noviembre” se encuentra ubicada en el cantón 

Naranjal de la provincia del Guayas cuenta con atractivos naturales y una 

belleza paisajística por lo que acuden turistas nacionales y extranjeros.  A 

pesar de no ser un sitio turístico muy conocido con el pasar de los años 

gracias al esfuerzo de sus habitantes ha ido incrementando la demanda 

turística, los visitantes que acuden a la comunidad pueden disfrutar de un 

momento de esparcimiento con su familia o amigos donde podrán realizar 

paseos al aire libre, observar la diferente flora y fauna, visita al mirador, 

recorrer senderos que lo adentra por el bosque y poder apreciar 7 hermosas 

cascadas convirtiéndolo así en un destino seguro de visita por los turistas.  

 

“La Comunidad 23 de Noviembre”, a pesar de poseer varios atractivos 

turísticos y por el tiempo de disfrute de los mismos posee grande falencias a 

nivel de servicios turísticos  entre ellos la falta de hospederías en las cuales 

puedan pernoctar turistas que quieran pasar en la comunidad más de un día 

para de esta forma poder disfrutar de todos los recurso y opciones que les 

brinda el sector a los visitantes. 

 

 La mayoría de los comuneros se dedican  a  actividades comerciales, 

agrícolas o turísticas de las cuales se generan muchos de sus ingresos 

económicos mejorando la calidad de vida y de los servicios del sector. Los 

moradores del sector están predispuestos a cualquier tipo de propuestas en 

beneficio de su comunidad por tal motivo el diseño de hospederías 

comunitarias agrega un servicio que puede ser brindado a los visitantes. 
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5.2  Justificación 

 

Turística  

La “Comunidad 23 de Noviembre” del cantón Naranjal posee un gran 

potencial turístico en donde se pueden realizar varias actividades donde se 

pueden implementar nuevos servicios que cubran las necesidades de los 

turistas convirtiéndolo en un punto de visita por la gama de servicios que se 

ofertan y a su vez que se valga de estos recursos turísticos para el progreso 

de la comunidad. 

 

Dentro de la comunidad se pueden realizar varias actividades 

turísticas entre ellas podemos encontrar: el avistamiento de aves, deportes 

extremos, camping, caminata y visita de cascadas y disfrutar de la 

gastronomía que oferta el sector, pero debido a la falta de difusión y de la 

escases de otros servicios que complementarían los anteriores hacen que 

los turistas no disfruten al máximo todo lo que puede ofrecer el sector.   

 

Social  

Al establecer las hospederías comunitarias se agregara un servicio 

más de los múltiples que ya posee el sector logrando así que se beneficie la 

comunidad receptora, mejorando su nivel económico lo que conllevara que 

los turistas deseen realizar cualquier tipo de actividad turística que se 

ofrezca, donde podrán elegir entre una gama de servicios que se brindaran 

en el lugar y que a su vez  la puedan realizar sin ningún inconveniente 

sabiendo que podrán pernoctar en el área logrando así cumplir con todas sus 

espectivas y necesidades a nivel turístico. 
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Económica  

El diseño de hospederías comunitarias es muy necesario dentro de la 

comunidad debido a que no cuenta con este servicio, lo cual contribuye para 

una mejor atención  a los turistas que desean hospedarse en el área para 

poder disfrutar de los recursos y atractivos del sector. De esta forma con el 

diseño de dichas hospederías se crea una fuente más de ingreso lo que hará 

que mejore el nivel económico y el desarrollo turístico en la comunidad 

logrando que se convierta en un punto de visita obligatorio al acudir a 

Naranjal. 

 

5.3 Objetivos  

5.3.1 Objetivo General  

Desarrollar el diseño de hospederías comunitarias en la “Comunidad 

23 de Noviembre”, mediante realización de mejoras para brindar mejor 

servicio a los turistas. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las deficiencias que se detectó en la casa 

determinada en la “Comunidad 23 de Noviembre” que será 

establecida como hospedería comunitaria. 

 Establecer alternativas de mejoras y solución a las deficiencias 

identificadas. 

 Elaborar un presupuesto o proyección para los materiales a 

utilizarse en las mejoras de la hospedería. 

 Desarrollar un plan de publicidad. 
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5.4 Condiciones Legales 

Para un correcto funcionamiento de una hospedería comunitaria se 

necesita de revisar la parte legal del establecimiento donde se va a realizar, 

en primer lugar la casa pertenece a la Sra. Dueña Rosa Jadan pero le fue 

encargada a su hermano el Sr. Fabián Jadan el cual puede tomar ciertas 

decisiones referente a esta bien inmueble hasta que el verdadero propietario 

tome posesión, cabe recalcar que esto es una propuesta para un diseño de 

una hospedería comunitaria que dependerá única y exclusivamente de los 

pobladores si se lo lleva a cabo en ese sitio o si se toma referencia para este 

mismo diseño en otro lado. 

 

 El propietario actual le podría gustar la propuesta y establecer como 

un buen negocio del cual obtenga una ganancia e inclusive invertir en la 

realización de dicho proyecto junto con el crédito que pueda solicitar la 

comunidad para realizar dicho lugar como una hospedería comunitaria con 

bienes y recursos compartidos. 

 

Por otra parte los permisos se debe de recurrir a la municipalidad del 

cantón para obtener un permiso de construcción y a su vez realizar el trámite 

para sacar el permiso del ministerio de turismo para poder funcionar como un 

lugar que ofrece una actividad turística, y  pasar las inspecciones necesarias 

no solo del ministerio sino de los bomberos para su normal funcionamiento. 

 

Tabla 26 Permisos 

Permiso Detalle de actividad a 

desarrollar 

Cantidad Sueldo mensual 

Permiso de Bomberos Cuerpo de Bomberos 1 $       60.00 

Ministerio de salud Ministerio de salud 1 $       75.00 
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Permiso de funcionamiento Municipio de Naranjal 1 $     50.00 

Patente Municipal Municipio de Naranjal 1 $     40.00 

Elaborado: Autor 

5.5 Condiciones actuales Sede social. 

Dentro de la “Comunidad 23 Noviembre” se encuentra una casa de 

353 mt2 en un terreno de 176 mt2 aproximadamente cuenta con 1 piso alto, 

y una terraza, con 7 habitaciones, 3 baños uno por cada piso; se encuentra 

en buenas condiciones estructurales pero que requiere de ciertas 

remodelaciones internas y externas para que pueda ofrecer el servicio de 

hospederías comunitarias a los turistas que desee pernoctar en la zona. 

 

Fachada  

La fachada de la casa se encuentra en muy buen estado, pero los 

colores no son llamativos además según la encuesta la decoración del 

mismo debe poseer materiales típicos de la zona entre los que destaca 

madera y caña guadua, no posee vidrios en ninguna de las ventanas de la 

parte superior y no posee seguridad en uno de sus balcones del primer piso 

alto. Su fachada exterior tiene una construcción de 353 mt2 que debe ser 

pintada y remodelada. 

Ilustración 23 fachada 
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Elaborado: Autor 

Recepción y Comedor 

El área que va a estar destinada para la recepción y comedor se 

encuentra en buen estado pintada  muy bien distribuida pero así mismo le 

hace falta amoblarla de acorde al servicio que se va a brindar y pintar con 

colores adecuados para una hospedería, sus conexiones eléctricas e 

iluminarias se encuentran en buen estado y muy bien distribuidas pero 

necesitan remodelaciones para que sea más accesible y llamativa al turista. 

Ilustración 24 recepción y Comedor 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

Cocina  

La cocina es un área que se encuentra bien distribuida dentro de la 

casa posee mesones y paredes recubierta de cerámica pero que esta 

deterioradas. Necesitan de puertas y anaqueles para que la distribución de 

los utensilios este organizados y estéticamente se vean mucho mejor, a su 

vez el piso necesita cerámica y utensilios nuevos que servirán para la 

elaboración de los alimentos se les bridara al turistas que se hospede en el 

lugar. 

Ilustración 25 cocina 
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Elaborado: Autor 

Escaleras 

Así mismo todas las escaleras para dirigirse a todos los pisos están 

bien construidas pero no poseen la seguridad debida de unos pasamanos, ni 

cerámica en el piso de cada una de ellas.  

Ilustración 26 escaleras 

  

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

Baños  

Posee 3 baños uno en cada piso, el baño de la planta baja se 

encuentra en buen estado y posee todo lo necesario para ser utilizado desde 

inodoro, lavamanos, ducha, tina y todas las conexiones de luz y de agua en 

buen estado. A pesar de que los baños del primer y segundo piso no se 

encuentran en buenas condiciones, ya que le falta todo el implemento 

necesario, las conexiones y tuberías no están terminadas por completo, no 

está enlucido, no posee puertas y no posee cerámica en sus pisos y 

paredes. 

Ilustración 27 Baños 
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Elaborado: Autor 

Balcón 

En el  primer piso alto posee un balcón en forma L que está bien 

construido pero que no cuenta con la seguridad necesaria para su utilización, 

no posee los pasamanos, no se encuentra pintado, ni puesta su cerámica en 

el piso y adicional a eso sus conexiones de iluminación no están culminadas. 

Ilustración 28 Balcón 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

Sala de confort primer piso 

En el primer piso alto se encuentra un espacio de 6,50 x 4.95 metros 

en forma de una L invertida, donde se puede establecer una sala de estar o 

de descansa que posee una buena dimensiones pero que a su vez no posee 

la adecuación necesaria de inmobiliario, el piso se encuentra sin cerámica, 

sus paredes están sin pintar, no posee instaladas las ventanas y sus 

conexiones eléctricas no están terminadas en su totalidad. 

Ilustración 29 Sala de confort Primer piso 
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Elaborado: Autor 

Habitaciones planta baja 

Posee dos habitaciones en la planta baja una pequeña de 3,80 x 3,20 

metros y una grande de 3,80 x 3,80 metros, aunque si posee el inmueble 

necesario no es el adecuado y a su vez necesita ciertos cambios. Las 

mismas que no están pintadas ni poseen cerámicas en los pisos, sus 

instalaciones eléctricas están en buen estado, pero se necesitan de ciertas 

remodelación para hacerlas más acogedoras y llamativas para el hospedaje 

de los turistas. 

Ilustración 30 Habitaciones Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

Habitaciones Primer Piso  

Posee 3 habitaciones en el primer piso que están repartidas en una 

grande y dos pequeña la más grande de 4,95 x 3,40 metros, seguido de  una 

3,80 x 3,80 metros  y una más pequeña de 3,80 x 3,20 metros, las mismas 

que no poseen ventanas, no se encuentran pintadas, no posee cerámicas en 

sus pisos, instalaciones eléctricas incompletas, no posee el mobiliario e 

implementos necesarios para la estadía de un turistas por lo tanto necesitan 

remodelaciones para que sea acogedor para el hospedaje.  
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Ilustración 31 Habitaciones Primer Piso 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

Habitaciones Segundo Piso 

Posee dos habitaciones en su segundo piso una grande y una 

pequeña  con una medida de 4,95 x 3,40 metros y otra de 3,80 x 3,20 metros 

respectivamente, en las cuales  posee instalaciones eléctricas incompletas, 

no posee cerámica en sus pisos, no se encuentran instaladas sus ventadas, 

no se encuentran pintadas, a su vez por estar ubicadas en la parte alto no 

posee tumbado y no poseen el mobiliario e implementos adecuados por lo 

que necesita de remodelaciones para que sean utilizados en la hospedería 

Ilustración 32 Habitaciones Segundo Piso  

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

Sala de confort segundo piso 

En el segundo piso se encuentra un espacio con una dimensión de 

6,50 x 3.25 metros que puede ser utilizado como una área de confort pero 

que no están pintadas sus paredes, sus instalaciones eléctricas se 

encuentran incompletas, no posee cerámicas en sus pisos, no posee 

tumbado, sus ventanas no están instaladas, necesita de remodelación y  la 

implementación de mobiliario necesario para ser utilizado en las hospederías 

comunitarias. 
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Ilustración 33 Sala de confort Segundo Piso 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

Terraza 

La terraza posee unas dimensiones de 8,70 x 4,20 metros que puede 

ser destinada para momento de descanso al aire libre no posee cerámica, no 

están pintadas sus paredes, sus instalaciones eléctricas están incompletas y 

no posee el mobiliario necesario para ser más llamativa,  aunque su 

estructura se encuentra en buen estado está un poco deteriorada pero 

necesita de ciertas remodelaciones para poder ser utilizada por los turistas. 

Ilustración 34 Terraza 

  

 

 

 

Elaborado: Autor 

Seguridad 

Dentro de una hospedería comunitaria debe de existir ciertos tipos de 

seguridades para los huéspedes y visitantes en varios aspectos entre uno de 

ellos cada hospedería debe de tener un extintor por cada piso, un botiquín 

con todo lo necesario para alguna emergencia se deben establecer salidas 

de emergencia y sitios establecidos para cualquier desastre natural lo cual no 

posee este sitio donde se va a realizar las hospederías comunitarias. 

 

Equipamiento mobiliario 
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El lugar establecido por la comuna no cuenta con ningún mobiliario en 

sus dos pisos altos de los cuales se pudo observar que no poseen baterías 

sanitarias en sus baños, focos, camas, ventanas, conexiones eléctricas, 

muebles y demás equipamiento necesario, pero en su planta baja si posee 

de los cuales muchos no son los necesarios, no se encuentran en muy 

buenas condiciones y no son adecuados y llamativos como para brindar este 

tipo de servicio a los turistas. 

5.6 Remodelaciones 

Fachada  

Estructuralmente la fachada se encuentra en muy buenas 

condiciones, en cuanto al color se optará por  la combinación de colores 

cálidos como el mostaza y durazno oscuro, con su balcón y terraza de 

madera, ventanas con antirreflejos, rejas, mosquiteros, decoraciones de 

maseteros con flores en su terraza para crear un ambiente acogedor y a su 

vez rustico lo que llamaría mucho la atención a los turistas como la mayoría 

lo manifestó en la encuestas. 

Ilustración 35 Remodelación Fachada 

 

 

 

 

 

Fuente: Sergio Zambrano 

Recepción y comedor  

En cuanto a la recepción y comedor las paredes serán pintadas con 

pintura satinada en combinación de colores para que tenga apariencia de 

madera, con un plasma,  modem Wifi un mesa rectangular para 6 personas 

con sus respectivas sillas de diseño rustico, así mismo muebles elegantes 

que combinen con el diseño, un mueble de recepción donde se pueda tener 
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la llaves de cada habitación y cualquier utensilio que se desee dar al 

huésped así mismo una computadora para el registro y folletería. 

Ilustración 36 Remodelación Recepción y Comedor. 

 

 

 

 

Fuente: Sergio Zambrano 

Cocina  

Se colocaran anaqueles con lo cual se distribuya de un manera 

uniforme todos los utensilios de cocina, así mismo puertas en sus mesones 

la cerámica a utilizar en los mesones de tipo de granito, se colocara una 

puerta movediza que permita la fácil entrada y salida de las personas que 

tienda la cocina, se colocara cerámica tipo madera en sus pisos, se 

reubicaran la cocina, nevera y en su ventana que da al comedor se colocara 

una venta corrediza para el fácil paso de cualquier menester. 

Ilustración 37 Remodelación cocina 

 

  

 

 

 

Fuente: Sergio Zambrano 

Escaleras 

Las escaleras tendrán pasamanos de diseño rustico hecho de madera 

para complementar con el diseño en general de la casa, a su vez sus 

escalones tendrán cerámica tipo madera con colores cálidos en sus paredes. 

Y buena iluminación para su fácil uso y acceso  con cuadros de los diferentes 

paisajes del lugar. 
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Ilustración 38 Remodelación Escaleras 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sergio Zambrano 

Baños 

Posee 3 baños los mismos que tendrán ducha con una tina, inodoro y 

lavamanos en  el baño del primer y segundo piso poseerán espejos y solo el 

del segundo tendrá un mesón con puertas para guardar varios utensilios que 

son utilizados en los baños. Poseerá la iluminación necesaria y sus pisos se 

recubrirán de cerámica antideslizante. 

Ilustración 39 Remodelación Baños 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sergio Zambrano 

 

Balcón 

El balcón del primer piso alto tendrá un pasamanos diseñado de 

madera en todo su borde, además estará decorado con plantas coloridas 

para hacerlo más llamativo, tendrá la iluminación necesaria y sus piso tendrá 

colocada cerámica tipo madera para complementar el diseño. Rustico de 

toda la hospedería. 
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Ilustración 40 Remodelación Balcón 

 

 

 

 

 

Fuente: Sergio Zambrano 

Sala de confort primer piso 

La sala de confort poseerá muebles, mesa de centro y alfombras, el 

piso tendrá cerámica tipo madera, extintor, modem Wifi, sus ventanas serán 

reflectivas con rejas y mosquiteros, tendrá buena iluminación, sus 

instalaciones eléctricas en buen estado y paredes pintadas con pintura 

satinada tipo madera 

Ilustración 41 Remodelación Sala de confort Primer Piso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sergio Zambrano 

Habitaciones planta baja 

Las habitaciones de planta serán dobles con camas de 2 plazas y 

media con su juego de sabanas y con sus respectivos veladores y lámparas, 

roperos para colocar ropa, los pisos estarán recubiertos de cerámica tipo 

madera, sus paredes estarán pintada con colores pasteles, tendrá un mesita 

pequeña con una silla, ventanas antiflectivas con reja y mosquiteros, 

alfombra, tv, y aire acondicionado para cada habitación. 

Ilustración 42 Remodelación Habitaciones Planta Baja 
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Fuente: Sergio Zambrano 

Habitaciones Primer Piso  

Serán 2 dobles y 1 sencilla con cama de una plaza y media  las demás 

con camas de 2 plazas y medias con su juego de sabanas, veladores, 

lámparas y una de ellas la más grande tendrá una litera, roperos, los pisos 

estarán recubiertos de cerámica tipo madera, sus paredes estarán pintada 

con colores pasteles, instalaciones eléctricas e iluminación, ventanas con 

rejas y mosquiteros, alfombra, tv, y aire acondicionado para cada habitación. 

Ilustración 43 Remodelación Habitaciones Primer Piso 

 

  

 

 

 

Fuente: Sergio Zambrano 

Habitaciones Segundo Piso 

Las habitaciones del segundo piso serán 2 dobles con camas de 2 

plazas y medias con su juego de sabanas y con sus respectivos veladores y 

lámparas, roperos para colocar ropa, los pisos estarán recubiertos de 

cerámica tipo madera, sus paredes estarán pintada con colores pasteles, 

instalaciones eléctricas e iluminación, ventanas con rejas y mosquiteros, 

alfombra, tv, y aire acondicionado para cada habitación. 

Ilustración 44 Remodelación Habitaciones Segundo Piso 
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Fuente: Sergio Zambrano 

 

Sala de confort segundo piso 

La sala de estar poseerá muebles, mesa de centro y alfombras, sus 

paredes tendrá decoraciones alusivas a la zona, el piso tendrá cerámica tipo 

madera, extintor, modem Wifi, sus ventanas con rejas y mosquiteros, tendrá 

buena iluminación, sus instalaciones eléctricas en buen estado y paredes 

pintadas con pintura satinada tipo madera. 

Ilustración 45 Remodelación Sala de confort Segundo Piso 

 

 

 

 

 

Fuente: Sergio Zambrano 

Terraza 

Sus balcones serán de madera, su piso será recubierto de cerámica 

tipo madera, se colocara sillas y mesas de exterior, para su decoración será 

con pequeñas masetas de exterior en todo su borde, con perezosas para que 

los huéspedes puedan tomar el sol, sus instalaciones eléctricas e iluminación 

se las ubicaran en lugares necesarios para su fácil uso y llamativas 

Ilustración 46 Remodelación Terraza 
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Fuente: Sergio Zambrano 

5.7 Promoción 

La promoción se la realizara por medio de redes sociales ya que en la 

actualidad estos son los medios más utilizados entre los destacaremos 

página de Facebook, twitter y un correo electrónico para realizar las reservas, 

también se promocionara a las hospederías por medios de trípticos y de 

banners que serán colocados en puntos estratégicos del lugar para la mayor 

captación de turistas. 

 

Correo Electrónico 

La hospedería comunitaria contara con un correo electrónico donde 

podrán realizar cualquier tipo de pregunta y a su vez realizar una reserva, de 

personas y los días que se hospedaran y los servicios adicionales que 

deseen que se les brinde durante su estadía, con la cual las personas 

puedan acudir al lugar cancelar y tener todo este servicio sin necesidad de 

acudir al lugar para solicitar una habitación y encontrarse con la penosa 

situación no tener disponibilidad de habitaciones. 

 El correo es el siguiente: hospederiacomunitaria_7cascadas@hotmail.com 

Ilustración 47 Correo Electrónico 

 

 

 

 

mailto:hospederiacomunitaria_7cascadas@hotmail.com
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Elaborado: Autor 

Facebook 

El Facebook por ser una de las plataformas más utilizadas es de gran 

ayuda para la promoción de la hospedería la que contara con su propia 

página  por donde se harán publicaciones de la hospedería y de la 

“Comunidad 23 de Noviembre”, promociones y de los servicios 

complementarios que brinda este lugar donde los futuros clientes puedan 

realizar sugerencias, informarse y comentar las experiencias vividas en el 

sector. 

Ilustración 48 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

Twitter 

El Twitter es otro medio de información donde se va a promocionar a 

la hospedería comunitaria 7 cascadas por lo cual poseerá su propia página 

por esta red social por la cual podrán compartir imágenes y experiencias con 
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otros usuarios, la publicidad que hacen los visitantes es una manera indirecta 

de promocionar los servicios que brinda la hospedería y la comunidad.   

Ilustración 49 Twitter 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

Tríptico 

Se elaboró un tríptico el cual será entregado a los turistas que acudan 

a inscribirse a la recepción al momento de ingresar a las 7 cascadas, el 

mismo contendrá datos importantes de las habitaciones, los servicios 

adicionales, precios e información no solo de la hospedería sino de la 

“Comunidad 23 Noviembre” que trabaja como un actor principal en la 

captación de turistas que pueden utilizar el servicio de hospedaje. 

Ilustración 50 Tríptico 

 

 

 

  

 

Elaborado: Autor 

Banners 

La colocación de banners con Roll Up de 80 x 200 cm en los distintos 

puntos de ingreso masivo de personas al cantón Naranjal es un factor de 

promoción estratégico en este caso se colocara en la estación de la 

cooperativa de buses de naranjal, y en el ingreso a la comunidad y junto a la 

recepción de inscripción para el ingreso a las 7 cascadas. 
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Ilustración 51 Banner 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

5.8 Evaluación Financiera 

Para poder tener fuentes solidas del proyecto y comprobar si es 

factible o no la implementación de una hospedería comunitaria en la 

“Comunidad 23 de Noviembre” se han realizado varios cuadros donde se 

determinan índices financieros y un análisis del (VAN, TIR) donde se podrá 

apreciar si es  viable o no dicho proyecto. 

 

Valor actual neto (VAN): Indicador financiero que mide los flujos de 

los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, descontando la 

inversión inicial y analizando si queda alguna ganancia se podrá determinar 

si es viable o no el proyecto. 

Formula del VAN: 

 

Representa los flujos de caja en cada periodo t. 
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Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento de un 

proyecto donde nos permite que el BNA (Beneficio neto actualizado) sea 

igual a la inversión o cero.  

Formula del TIR: 

 

 Representa a cada valor del flujo futuro de fondos, "i" 

corresponde a la tasa de interés de descuento y "n" representa los períodos 

correspondientes al flujo de fondos. 

5.8.1 Determinación del consumo de usuarios. 

En este cuadro se analiza los usuarios interesados en la propuesta de 

hospederías comunitarias, estos datos se los obtuvieron de las encuestas 

realizadas en la “Comunidad 23 de Noviembre”, del cantón Naranjal. 

Tabla 27 Determinación del consumo de usuarios interesados. 

AÑO # de personas usuarios interesado visitas y 

hospedaje 

usuarios no interesado visitas y 

hospedaje 

 personas supuestas a visitar y 

hospedarse 

1 14,400 9,648 4,752 4,245 

2 14,400 9,648 4,752 4,457 

3 14,400 9,648 4,752 4,680 

4 14,400 9,648 4,752 4,914 

5 14,400 9,648 4,752 5,160 

 Empresas Participación Part. Inicial  

 Interesados 67% 44.00%  

 No interesados 33% Crecimiento. de part anual          5.00%  

Elaborado: Autor 

5.8.1.1 Hospedaje disponible  

En el siguiente cuadro se interpreta el número de habitaciones 

disponible para los próximos 5 años y la capacidad total de personas en la 

hospedería comunitaria. 

Tabla 28 Hospedaje disponible 

Año Número de habitaciones Personas 

1 7 14 

2 7 14 

3 7 14 

4 7 14 

5 7 14 
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Elaborado: Autor 

5.8.2 Utilización del servicio 

En este cuadro se aprecia el número de veces en que los turistas que 

visitan la comunidad podrían utilizar el servicio de hospedaje comunitario, 

promediando un número anual de visitas a la “Comunidad 23 de Noviembre” 

Tabla 29 Utilización del servicio 

AÑO PERÍODO Personas a disfrutar 
servicio 

Veces de utilizacion del 
servicio (prom al año) 

# de veces de utilizacion 
de servicio al año 

# de veces de utilizacion 
de servicio al dia 

1 1 14 182 2,548 7 

2 2 14 191 2,675 7 

3 3 14 201 2,809 8 

4 4 14 211 2,950 8 

5 5 14 221 3,097 8 

Elaborado: Autor 

5.8.3 Inversión Fija 

En este cuadro se detalla la inversión fija que es el rubro o costo del 

proyecto en su parte de bienes muebles e inmuebles como el costeo de 

muebles, enceres, equipos de oficina, obras civiles  con un análisis financiero 

correcto e inventario de todo lo necesario con el cual se va a iniciar el 

proyecto, se contempla también un 5% de improvisto por algún inconveniente 

a futuro. 

Tabla 30 Inversión Fija 

1.1Terreno Monto (U.S. Dólares) 

Terreno de 176 m2                      20,000.00  

1.2 MUEBLERIA Y EQUIPAMIENTO Monto (U.S. Dólares) 

Equipamiento De Cocina 1,119 

Adicionales Planta Baja 3,104 

Accesorios De Limpieza De Baños 113 

Accesorios Para Dormitorio 4,103 

Accesorios Para Terraza 732 

Adicionales Primer Piso 3,235 

Adicionales Segundo Piso 2,076 

Adicionales Planta Baja 3,104 

TOTAL 17,587 

Es una empresa de servicio por lo q no tiene 

maquinaria 

  

1.3 EQUIPOS Monto (U.S. Dólares) 

Computadoras  300 

Impresora  100 

Muebles 30 

Accesorios 51 

TOTAL 481 

1.4 EQUIPO DE TRANSPORTE Monto (U.S. Dólares) 

Camioneta pick-up 0 

Otro tipo de transporte 0 

TOTAL 0 
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No tenemos vehiculos   

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares) 

Construcciones y edificaciones 11,696 

Niveleación, acondicionamiento, cerco, accesos 4,064 

TOTAL 15,760 

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares) 

5% del total de inversión fija 2,691 

Elaborado: Autor 

5.8.4 Depreciación del activo fijo 

La depreciación es la desvalorización de un activo fijo con el paso del 

tiempo y que separa una cantidad para irla renovando en un determinado 

bien que se esté perdiendo su valor por el uso constante del mismo. 

En el siguiente cuadro se detalla dicha depreciación de los activos 

fijos que se van a implementar en la hospedería comunitaria enfatizando su 

valor anualmente con una depreciación den un periodo de 5 años. 

Tabla 31 Depreciación del activo fijo 

ACTIVO FIJO VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Equipo y maquinaria (1) 17,587 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 

Equipo de oficina (2) 481 96 96 96 96 96 

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0 

Obras civiles (edificaciones)  (4) 15,760 473 473 473 473 473 

Imprevistos (5% del sub-total)   204 204 204 204 204 

TOTAL   4,291 4,291 4,291 4,291 4,291 

VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero.     
(1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 años.       
(2) Equipo de oficina se deprecia en 4 años.       
(3) Equipo de transporte terrestre se deprecian en 5 años.    

(4) Obras civiles se deprecian en 33.33 años.        

Elaborado: Autor 

 

5.8.5 Inversión en Intangible 

Estos bienes son intangibles o no tienen existencia física se lo 

representa por medio de derechos y privilegios que contribuyen al ingreso o 

utilidades que pueden ser marcas, crédito mercantil, franquicias en este caso 

se plasmó los pagos que se realizarán antes de implementar la Hospedería 

Comunitaria, se contempla el estudio de factibilidad, instalaciones y 

montajes. 

Tabla 32 Inversión en Intangible 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de Factibilidad 900 

2.2 GASTOS DE GESTION Monto (U.S. Dólares) 
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Instalación y montaje 2,800 

TOTAL 2,800 

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros.   

TOTAL 0 

Elaborado: Autor 

 

5.8.6 Amortización de la inversión en intangibles 

En el siguiente cuadro determinaremos la vida útil de nuestros 

intangibles de la inversión de la hospedería comunitaria que es de 5 años 

considerando que este debe ser menor a su vida útil que está estimada. 

Tabla 33 Amortización de la inversión en intangibles 

INVERSION DIFERIDA VALOR 1 2 3 4 5 

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

DETALLE 945 189 189 189 189 189 

TOTAL   189 189 189 189 189 

La inversión diferida se amortiza en 5 años.             

Elaborado: Juan Méndez 

5.8.7  Inversión en capital de trabajo 

En el cuadro se detalla los desembolsos de los valores que tendrá la 

hospedería, información de los costos (Sueldos y salarios) del personal que 

laborara en el desarrollo turístico del proyecto, y el capital mínimo de trabajo 

con el cual funcionara la hospedería y de toda su actividad económica. 

Tabla 34 Inversión en capital de trabajo 

Elaborado: Autor 

5.8.8 Resumen de inversión total  

En el cuadro se detalla la inversión total con la cual se va a dar inicio 

el proyecto cuanto se va a necesitar para poder desarrollarlo y ejecutarlo. 

3.1 Desembolsos En Sueldos Y Salarios       

Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $) 

Cocinera 1 $ 366.00 $ 366.00 366 

Camarera 1 $ 366.00 $ 366.00 366 

Recepcionista 1 $ 366.00 $  366.00 366 

Encargado 1 $ 366.00 $  366.00 366 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 4 1,464 1,464 1,464 

T.C. (S/./$) 1    

3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS       

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $)   

  Gastos de luz, agua, teléfono, internet 140 140 

  Gastos de mantenimiento. Movilidad 100 100 

  TOTAL DESEMBOLSOS 240 240 
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Tabla 35 Resumen de inversión total 

INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 

Terreno 20,000 

Equipo y maquinaria                      17,586.67  

Equipo de oficina 481 

Obras civiles (edificaciones) 15,760 

Sub-total 53,828 

Imprevistos (5% del sub-total) 2,691 

TOTAL 56,519 

INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de pre-inversión 900 

Gastos de gestión 2,800 

Sub-total 3,700 

Imprevistos (5% del sub-total) 185 

TOTAL 3,885 

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 1,464 

Desembolsos diversos 240 

Sub-total 1,704 

Imprevistos (5% del sub-total) 85 

TOTAL 1,789 

INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares) 

Inversión Fija 56,519 

Inversión en Intangibles 3,885 

Inversión en Capital de Trabajo 1,789 

TOTAL 62,193 

Elaborado: Autor 

5.8.9 clasificación de costos 2016 

En el cuadro se detalla los costos fijos y variables, los costos fijos son 

aquellos que no necesitan cambio constante en periodos cortos de actividad 

son independientes al volumen de producción de la hospedería comunitaria 

siendo estos la mano de obra directa, desembolsos varios e imprevistos y los 

costos variables se modifican de acuerdo al volumen de producción de la 

hospedería comunitaria puede aumentar o disminuir. 

Tabla 36 Clasificación de costos 2016 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 4,086 

Mano de obra indirecta 16,470 

Desembolsos diversos 2,880 

Imprevistos (5%) 1,172 

TOTAL COSTOS FIJOS 24,608 

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

Materia prima e insumos 0 

Mano de obra directa 5,490 

Imprevistos (5%) 275 

TOTAL COSTOS VARIABLES 5,765 

Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de obra directa e indirecta. 

Elaborado: Autor 
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5.8.10 Proyección de ingresos, costos y beneficios. 

En el siguiente cuadro se hace un análisis de los ingresos, costos y 

beneficios que con una proyección de 5 años con la finalidad de evaluar los 

ingresos y egresos que se realizaran y de la rentabilidad del proyecto. 

Tabla 37 Proyección de ingresos, costos y beneficios. 

AÑO DEMANDA A 

CUBRIR 

INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS  

POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS 

1 2675 40,125 24,608 5,765 30,373 9,752 

2 2809 42,135 24,608 6,053 30,661 11,474 

3 2950 44,250 24,608 6,357 30,965 13,285 

4 3097 46,455 24,608 6,674 31,282 15,173 

5 3252 48,780 24,608 7,008 31,616 17,164 

(*) Incluye la depreciación     

(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio 

(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables 

Gasto aproximado x cliente US$ 15.00   

Porcentaje del precio: 1.0000   

Elaborado: Autor 

5.8.11 Costo de capital 

En el cuadro se detalla la inversión total que se necesita para 

implementar el proyecto para dar inicio a su actividad económica en este 

caso el capital es de $ 62,193.08 de los cuales el 20% ($ 12,438.62) es 

capital propio en este caso de los comuneros o propietarios principales y el 

80% ($ 49,754.46) con un crédito financiado por una entidad bancaria con un 

interés del  12% anual por medio del banco de fomento. 

Tabla 38 Costo de capital 

FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%) 

Capital propio        12,438.62  20.00 16.00 3.20 

Banco Fomento        49,754.46  80.00 11.58 9.26 

TOTAL        62,193.08  100.00   12.46 

Tasa activa del Banco X (%) anual  14.00  
Rendimiento sin Riesgo: RF (%)  3.50  

Rendimiento del Mercado: RM (%)   12.00  

BETA     1.50  

Prima por riesgo del proyecto (%) anual 10.00  

Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 16.25  

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 12.46  

COK = RF + B(RM-RF)        

COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo      

COK = 13.5        

Elaborado: Autor 
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5.8.12 Cálculo de servicio de la deuda 

En el siguiente cuadro se presenta la forma de pago de la deuda 

adquirida a la institución financiera, en la cual se a realizada cuadro de 

amortizaciones con los valores  e intereses que se deben de cancelar cada 

trimestre hasta cubrir con la totalidad de la deuda adquirida. 

Tabla 39 Calculo de servicio de la deuda. 

AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA 

    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0  49,754    
1 1 49,754 1,382 0 1382 

  2 49,754 1,382 0 1382 

  3 49,754 1,382 0 1382 

  4 49,754 1,382 0 1382 

2 5 47,242 1,382 2512 3894 

  6 44,661 1,312 2582 3894 

  7 42,007 1,240 2654 3894 

  8 39,280 1,167 2727 3894 

3 9 36,477 1,091 2803 3894 

  10 33,596 1,013 2881 3894 

  11 30,635 933 2961 3894 

  12 27,592 851 3043 3894 

4 13 24,465 766 3128 3894 

  14 21,250 679 3214 3894 

  15 17,947 590 3304 3894 

  16 14,551 498 3395 3894 

5 17 11,061 404 3490 3894 

  18 7,475 307 3587 3894 

  19 3,789 208 3686 3894 

  20 0 105 3789 3894 

Cuota Total = 3,893.82        

TET =         0.0278        

Elaborado: Autor 

 

5.8.13 Flujo de caja del proyecto 

Se detalla un informe financiero donde se indica el flujo de caja de 

ingreso y egreso que tendría la hospedería comunitaria en un periodo dado 

en los que refleja los ingresos por venta, cobro de deuda, alquileres, el cobro 

de préstamos, intereses y los egresos como pago de impuestos, pago de 

sueldos, prestamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios básicos  

Tabla 40 Flujo de caja de proyecto 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) 

Ingresos por Ventas   40,125  42,135  44,250  46,455  48,780  

Otras ventas   1,605  1,685  1,770  1,858  1,951  

Ingresos Totales   41,730  43,820  46,020  48,313  50,731  

Costos variables   5,765  6,053  6,357  6,674  7,008  
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Costos fijos (*)   20,318  20,318  20,318  20,318  20,318  

Depreciación   4,291  4,291  4,291  4,291  4,291  

Amortización Intang.   777  777  777  777  777  

Egresos Totales   31,150  31,438  31,742  32,059  32,393  

Utilidad antes Imp.   10,580  12,382  14,278  16,254  18,338  

Impuestos   2,645  3,096  3,569  4,064  4,585  

Utilidad neta   7,935  9,287  10,708  12,191  13,754  

Depreciación   4,291  4,291  4,291  4,291  4,291  

Amortización Intang.   777  777  777  777  777  

Inversión inicial (**) 60,404            

Inversión de reemplazo   0  0  0  0  0  

Inversión capital trabajo 1,789            

Valor residual           85,960  

       Flujo de Caja (62,193) 13,003  14,354  15,776  17,258  104,781  

Otras ventas 4.0% Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de oportunidad 

del capital propio 

Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos (*) No incluye la depreciación 

        (**) No incluye capital de trabajo 

INDICADORES ECONÓMICOS      

VAN 29,271       
TIR 29%      
Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de oportunidad del capital propio :                         0.16 

Elaborado: Autor 

5.9 Presupuesto de mobiliario y remodelaciones 

 En la tabla se especifica el presupuesto de las remodelaciones de la 

hospedería con cantidades y totales de los materiales de construcción 

tomando de valores reales de la compañía Disensa los adicionales como 

mueblería y electrodomésticos en utileria en Almacenes Comandato, 

Mueblería “Palito”, Mueblería “El Bosque” y Pycca. 

Tabla 41 Prepuestos de materiales de construcción. 

PRESUPUESTO HOSPEDERIA COMUNITARIA "7 CASCADAS" 
Descripción  Cost.Un.   Un.   Cant.   Total  
AREAS VERDES                                            37.50  

VEGETACION                                      37.50  

Jardinería en area frontal                8.83   m2                           2.00                                 17.66  

Relleno de piedra chispa (5cm)                2.28   m2                           8.70                                 19.84  

PLANTA BAJA                                       7,814.73  

REVESTIMIENTOS                                  2,265.32  

Cerámica para paredes de baño 25 x 35.               16.25   m2                         32.67                                530.89  

Ceramica para Pisos 30x30               13.98   m2                         94.40                             1,319.71  

Ceramica en Escaleras Totales                7.20   ml                         57.60                                414.72  

PINTURA                                  1,121.23  

Pintura exterior con sellador, elastomerica y grano                4.96   m2                        107.53                                533.35  

Pintura interior con empaste                3.63   m2                        161.95                                587.88  

INSTALACIONES ELECTRICAS                                  1,201.38  

Puntos de Alumbrado 120 V               20.63   un.                         15.00                                309.45  

Puntos Tomacorriente normal 120v-15A               17.25   un.                         15.00                                258.75  

Puntos Tomacorriente 220v 20amp               33.49   un.                           3.00                                100.47  

Instalación de puntos telefonicos               24.33   un.                           3.00                                 72.99  

Instal./panel monofasico 16 puntos PDA             146.50   un.                           3.00                                439.50  

Instalación de puntos tv.cable               20.22   un.                           1.00                                 20.22  

INSTALACIONES SANITARIAS                                      44.82  

Lavarropa de granito               22.41   Un.                           2.00                                 44.82  
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PUERTAS Y PASAMANOS                                      77.62  

Pasamano de Madera  Total               10.78   ml                           7.20                                 77.62  

ADICIONALES                                  3,104.37  

Mesa Con Seis Sillas             220.20   Un.                           2.00                                440.40  

Roperos             199.00   Un.                           2.00                                398.00  

Camas 2 Plazas Con Veladores             277.00   Un.                           2.00                                554.00  

Mesa Recepcion             280.00   Un.                           1.00                                280.00  

Tv Lcd Diggio 32" Hd             327.99   Un.                           3.00                                983.97  

Extintores               28.00   Un.                           3.00                                 84.00  

Juego De Muebles + Mesa De Centro             448.00   Un.                           1.00                                448.00  

PRIMER PISO                            8,815.35  

REVESTIMIENTOS                                  1,850.60  

Cerámica para paredes de baño 25 x 35.               16.25   m2                         32.67                                530.89  

Ceramica para Pisos 30x30               13.98   m2                         94.40                             1,319.71  

PINTURA                                  1,468.36  

Pintura exterior con sellador, elastomerica y grano                4.93   m2                        107.53                                530.12  

Pintura interior con empaste                3.66   m2                        161.95                                592.74  

Pintura de tumbado de losa con empaste.                3.66   m2                         94.40                                345.50  

INSTALACIONES ELECTRICAS                                     782.38  

Puntos de Alumbrado 120 V               20.66   un.                         14.00                                289.24  

Puntos Tomacorriente normal 120v-15A               17.25   un.                         15.00                                258.75  

Puntos Tomacorriente 220v 20amp               33.52   un.                           3.00                                100.56  

Instalación de puntos telefonicos               24.36   un.                           3.00                                 73.08  

Instalación de puntos tv.cable               20.25   un.                           3.00                                 60.75  

INSTALACIONES SANITARIAS                                     138.14  

Instalación de piezas sanitarias               12.01   Un.                           1.00                                 12.01  

Inodoro tanque bajo blanco               48.25   Un.                           1.00                                 48.25  

Lavatorio de pared blanco               40.34   Un.                           1.00                                 40.34  

Griferia ducha               37.54   Un.                           1.00                                 37.54  

VENTANERIA                                     391.65  

Ventanas Aluminio y vidrio               25.28   m2                         14.00                                353.92  

Malla Anti mosquitos                5.39   m2                           7.00                                 37.73  

PUERTAS Y PASAMANOS                                     885.56  

Puerta de madera (0.60x2.00) para baños               69.91   Un.                           1.00                                 69.91  

Puerta de madera (0.80x2.00) p'dormit y balcon               70.54   Un.                           4.00                                282.16  

Instalación de Puerta de Madera (incluye pintura)               40.79   un.                           4.00                                163.16  

Balcón de madera               42.32   ml                           8.75                                370.33  

IMPERMEABILIZACION                                      63.41  

Impermeabilizacion de pisos de baño                7.80   m2                           8.13                                 63.41  

ADICIONALES                                  3,235.25  

Roperos             199.00   Un.                           3.00                                597.00  

Cama De 1 1/2 Plaza Co Veladores             277.00   Un.                           1.00                                277.00  

Camas 2 Plazas Con Veladores             297.00   Un.                           2.00                                594.00  

Litera             335.28   Un.                           1.00                                335.28  

Tv Lcd Diggio 32" Hd             327.99   Un.                           3.00                                983.97  

Juego De Muebles + Mesa De Centro             448.00   Un.                           1.00                                448.00  

SEGUNDO PISO                                      7,508.34  

REVESTIMIENTOS                                  2,158.21  

Cerámica para paredes de baño 25 x 35.               16.25   m2                         51.60                                838.50  

Ceramica para Pisos 30x30               13.98   m2                         94.40                             1,319.71  

PINTURA                                  1,474.82  

Pintura exterior con sellador, elastomerica y grano                4.99   m2                        107.53                                536.57  

Pintura interior con empaste                3.66   m2                        161.95                                592.74  

Pintura de tumbado de losa con empaste.                3.66   m2                         94.40                                345.50  

INSTALACIONES ELECTRICAS                                     649.09  

Puntos de Alumbrado 120 V               20.66   un.                         13.00                                268.58  

Puntos Tomacorriente normal 120v-15A               17.25   un.                         13.00                                224.25  

Puntos Tomacorriente 220v 20amp               33.52   un.                           2.00                                 67.04  

Instalación de puntos telefonicos               24.36   un.                           2.00                                 48.72  

Instalación de puntos tv.cable               20.25   un.                           2.00                                 40.50  

INSTALACIONES SANITARIAS                                     138.14  

Instalación de piezas sanitarias               12.01   Un.                           1.00                                 12.01  

Inodoro tanque bajo blanco               48.25   Un.                           1.00                                 48.25  
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Lavatorio de pared blanco               40.34   Un.                           1.00                                 40.34  

Griferia ducha               37.54   Un.                           1.00                                 37.54  

VENTANERIA                                     335.70  

Ventanas Aluminio y vidrio               25.28   m2                         12.00                                303.36  

Malla Anti mosquitos                5.39   m2                           6.00                                 32.34  

PUERTAS Y PASAMANOS                                     629.27  

Puerta de madera (0.60x2.00) para baños               69.94   Un.                           1.00                                 69.94  

Puerta de madera (0.80x2.00) p'dormitorio y terraza.               70.57   Un.                           3.00                                211.71  

Instalación de Puerta de Madera (incluye pintura)               40.82   un.                           4.00                                163.28  

Balcón de Madera               10.78   ml                         17.10                                184.34  

IMPERMEABILIZACION                                      47.14  

Impermeabilizacion de pisos de baño                7.83   m2                           6.02                                 47.14  

ADICIONALES                                  2,075.98  

Roperos             199.00   Un.                           2.00                                398.00  

Cama De 1 1/2 Plaza Co Veladores             277.00   Un.                           1.00                                277.00  

Camas 2 Plazas Con Veladores             297.00   Un.                           1.00                                297.00  

Tv Lcd Diggio 32" Hd             327.99   Un.                           2.00                                655.98  

Juego De Muebles + Mesa De Centro             448.00   Un.                           1.00                                448.00  

 COSTO DIRECTO                                 24,175.92  

IMPREVISTOS 3%                                     725.28  

DIRECCION TECNICA 6%                                  1,450.56  

SUBTOTAL PRESUPUESTO                                26,351.76  

IVA 12%                                   3,162.21  

 TOTAL PRESUPUESTO         29,513.97  

Elaborado: Autor 

Tabla 42 Accesorios 

de Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

Tabla 42 Accesorios de recepción 

Descripcion Cantidad  Valor Total 
Organizadores de cocina  1 180 180 

Gas 2 6 12 

Microondas Samsung 1 202 202 
Tostadora Oster 1 86 86 

Dispensador de agua 1 25 25 

Exprimidor de frutas Oster 1 61 61 
Licuadora  Oster  1 118 118 

Juego de ollas pequeñas 1 70 70 
Juego de sartenes  1 56 56 

Media Docena de jarras 1 30 30 

Juego de cubiertos  6 30 30 
Cucharones 3 12 12 

Manteles de mesa 2 24 48 

Juego de individuales 2 4 8 
Cevicheras 12 2 24 

Ventiladores Electrolux 2 40 80 
Cafetera 1 61 61 

Escobas 2 3 6 

Recogedores 2 2 4 
Toalla de  cocina 2 2.75 5.5 

Total   1118.5 
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Detalle del producto  Cantidad Valor  Total 

Silla de recpecion 1 30 30 

Computadoras de mesa  1 300 300 

Impresora  1 100 100 
Cinta adehsiva  6 0.6 3.6 

Grapadora con saca grapa 1 4.2 4.2 

Perforadora 1 4.5 4.5 

almohadilla para sello 1 2 2 

Calculadora 1 10 10 

Esferos 6 0.35 2.7 
Cajas  de clips  1 0.5 0.5 

Cartucho de tinta para impresión  1 20 20 

Paquete de hojas A4 500 1 3 3 

Cadernos espirales 
cuadriculados 

2 1.5 3 

Total   483.5 

Elaborado: Autor 

 

 

 

Tabla 43 Accesorios 

de limpieza de baños 

 

Elaborado: Autor  

 

Tabla 44 Accesorios para dormitorio 

Detalles del producto  Cantidad Valor Total 

Paquetes de detergente DEJA grande 2 2.5 10 

Juego de armadores x12 4 5 20 

Cloretol CLOROX 2 1.5 3 
Limpiador de pisos OZZ 2 2.2 4.4 

Jabones liquidos CLEAN 1litro 3 5.2 15.6 

Papeles higuienicos Elite paquete de 24 5 1.5 7.5 
Espejos para baños 3 8 24 

Destapador de Baños 1 2.5 2.5 
limpiador de inodoro 1 3.2 3.2 

 Jabon para el cuerpo paquete de 12 2 11.5 23 

Total   113.2 
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Elaborado: Autor 

 

 

Tabla 45 

Accesorios para terraza 

 

 

 

 

               Elaborado: Autor 

 

 

 

 

5.10 Presupuesto de promoción, seguro y servicios básicos. 

A continuación en los siguientes cuadros se detallan los presupuestos 

a pagar por valores aproximados  de promoción que se los  realizara por 

medio de  trípticos y banners en puntos específicos del cantón y de la 

comunidad, los seguros privados de incendio y robo para cualquier tipo de 

inconveniente ya sea con los huéspedes, consumos aproximados en 

servicios básicos anuales. 

 

Tabla 46 Costos de Seguros 

Detalle del Producto Cantidad  Valor  Total 

Juego de sabanas dos plazas PINTEX 5 30 150 

Juego de sabanas plaza y media PINTEX 4 26 104 
Almohadas Chaide 14 11 154 
Split Panaconic  7 500 3500 
Focos ahorradores de luz 30 2.5 75 

Juego de cortinas varios diseños  12 10 120 

Total   4103 

Detalles de los Productos  Cantidad  Valor Total 

Juego de sillas de playa 6 24 144 
Parasol 3 50 150 

juego de sillas con mesas PICCA 3 146 438 
Total   732 

Seguro Detalle de actividad a desarrollar Cantidad  Valor Total 

Incendio Para que revise inconvenientes de incendios 1  $ 1,500.00  $1,500.00  

Robo Cubrir robo de items 1  $ 600.00  $ 600.00  

Accidentes Accidentes laborales 1  $ 600.00  $ 600.00  

  TOTAL APROXIMADO     $2,700.00  
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Elaborado: Autor 

 

Tabla 47 costos de los productos de 

promoción 

 

 

Elaborado: Autor 

 

T

abla 48 

Consu

mo 

Servici

os 

Básico

s 

 

Elaborado: Autor  

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

 En el diagnóstico se evidenció que existen varias falencias en la 

“Comunidad 23 de Noviembre”, en cuanto a los servicios de 

alojamiento, lo que radica el descontento de los visitantes 

creando una mala imagen no solo de los servidores turísticos y 

del lugar, lo que conlleva que los turistas no puedan 

permanecer en el sitio más de 24 horas. 

Productos Costos 

Impresión de cinco mil trípticos $ 900  

Elaboracion de 3 banners con roll up $ 135  

TOTAL:  $ 1,035  

Item Detalle de producto Cantidad  Valor en $ mensual Total anual 

  Consumo de agua 12 $     15.00 $          180.00 

  Consumo de luz 12 $     70.00 $          840.00 

  Consumo de telefono 12 $     15.00 $          180.00 

  Consumo de Internet  12 $     30.00 $          360.00 

  TOTAL APROXIMADO  $   130.00 $      1,560.00 
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 Dentro del marco teórico se pudo recabar información de varios 

autores que sirvieron al sustento de  la investigación dando 

como resultado que  para que un servicio turístico sea factible y 

tenga la  acogida de los turistas debe radicar en la calidad del 

servicio que es brindado por los servidores turísticos y que su 

uso se correcto para beneficio de la comunidad receptora. 

 

 La metodología aplicada sirvió en la recolección de información 

para complementar el trabajo de investigación proporcionando 

criterios y opiniones de los visitantes y habitantes que acuden a 

la comunidad, se lo realizo por medio de encuestas, entrevistas, 

útiles para la investigación científica con una perspectiva 

cuantitativa y de la observación para un enfoque cualitativo. 

 

 A través de los resultados se evidenció que el 67% de los 

visitantes estarían dispuestos a alojarse en una hospedería 

comunitaria con decoraciones rústicas que brinden varios 

servicios complementarios, y a su vez la comunidad 

receptadora está dispuesta a colaborar en los mismos para 

lograr la comodidad y el confort necesario del visitante. 

 La realización de una hospedería comunitaria en la “Comunidad 

23 de Noviembre” en un lugar ya establecido según la 

investigación, agrega un plus al sector en servicios turísticos, 

que por medio de proyecciones, remodelaciones, costos y 

presupuestos se constituye como un proyecto factible 

posicionando al sector en un punto de visita turística obligatoria. 

 

 En cuanto a la realización de hospederías comunitarias se 

tomaran cuentas las adecuaciones e implementaciones que 
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sean necesarias para el confort y satisfacción de los turistas, se 

considera decoraciones, adecuación de habitaciones para 

personas de la tercera edad y discapacitadas convirtiendo la 

hospedería en un lugar inclusivo para cualquier tipo de clientes.  

 

6.1 RECOMENDACIONES  

 Aprovechar al máximo los recursos turísticos que brinda la 

“Comunidad 23 de Noviembre”, los únicos beneficiados son la 

comunidad receptora, con la implementación de nuevos 

proyectos que beneficien al sector y con la ayuda de las 

autoridades locales y estatales se puede promover el 

desarrollo turístico del área.  

 

 La opinión de varios autores es indispensable para la 

realización de una investigación pero con la modernización se 

publican nuevas opiniones de nuevos autores por lo cual es 

idóneo saber elegir las correctas. Por tal motivo es 

indispensable la búsqueda de autores más actuales que 

ayuden a enriquecer los conceptos para  la elaboración de 

proyectos turísticos. 

 

 Se debe tomar en consideración las opiniones de los 

moradores y visitantes que acuden a un sitio turístico ya que 

ellos son los que utilizan los servicios ofertados convirtiéndolos 

en actores principales para la realización de nuevos proyectos 

con la utilización de nuevos métodos y estrategias que 

permitan la elaboración de las mismas. 
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 Una vez obtenidos los resultados de las investigaciones 

llevarlas a cabo respetando las sugerencias y opiniones de las 

personas que brindan la información y agregarle las ideas 

innovadoras de expertos en la materia para llevar a cabo 

proyectos que mejoren el desarrollo turístico de un sector 

agregando servicios que sean de agrado de los turistas que 

visitan ese lugar. 

 

 La propuesta de la elaboración de hospederías comunitarias es 

de vital importancia para la economía del sector y  por medio 

de una carta de validación, los representantes de la comunidad 

aprueban la propuesta que se tomará en consideración para 

ser ejecutada, logrando el desarrollo turístico que necesita 

dicho lugar lo que conllevaría que se tome en consideración 

como modelo a seguir para la elaboración de otros proyectos 

similares en áreas que no posean este servicio turístico.  

 

 En cuanto al servicio que es brindado por los servidores 

turísticos es de vital importación la capacitación constante de 

los mismos en cuanto temas actuales en atención al cliente en 

cuanto a las habitaciones de las hospederías deben ser 

adaptadas a todas las necesidades de los visitantes para que 

se convierta en un lugar inclusivo  a cualquier tipo de persona 

con alguna incapacidad física. 
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8.1 CARTA DE VALORIZACION 
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SEÑOR:    Amadeo Tigre Ali 
                  Presidente de la “Comunidad 23 de Noviembre” 
 
PROYECTO: Diagnóstico de la comunidad Receptora en la “Comunidad 23 de 

Noviembre” para el diseño de hospederías comunitarias.  

       
ASUNTO:   Informe Final del Proyecto 
 
FECHA:      Naranjal, 20 de Marzo 2016. 
 
 
Es muy grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el Informe Final del Proyecto, que se llevó 
a cabo desde el mes de Noviembre del 2015 hasta el mes de Marzo del 2016 del Proyecto; 
Diagnóstico de la comunidad Receptora en la “Comunidad 23 de Noviembre” para el diseño 
de hospederías comunitarias en el canto Naranjal de la Provincia del Guayas. 
 
 
1.- ANTECEDENTES: 
 

 
1.1 En el mes de Noviembre del 2015 en la Universidad de Guayaquil se llevó a cabo el 

inicio del proyecto de tesis de Diagnóstico de la comunidad Receptora en la “Comunidad 
23 de Noviembre” para el diseño de hospederías comunitarias en el canto Naranjal de la 
Provincia del Guayas, recabando información necesaria e indispensable que sirvió de 
gran ayuda para la propuesta de dicho proyecto, con datos reales, precisos y con 
fuentes fidedignas que permitió la culminación exitosa del mismo. 
 

 
2.0 GENERALIDADES 
 
 
2.01. Datos Generales del Proyecto 
 

 
Proyecto.                                        Diagnóstico de la comunidad Receptora en la 

“Comunidad 23 de Noviembre” para el diseño de 
hospederías comunitarias. 

 
Elaborador:                                      Juan José Méndez Almache 
Ubicación:                                        Naranjal - Ecuador 
Tutor:                                                Lcda. Aleyda Quinteros Trelles 
Universidad:                                     Universidad de Guayaquil 
Monto Aproximado del Proyecto:    $ 62,193.08 
Fecha de inicio:                               Noviembre del 2015 
Fecha de Culminación:                   Marzo del 2016 
 
 
 

3.0 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 Durante el mes de septiembre se escogieron por medio de reunión a los tutores 
que fueron designados en la Universidad de Guayaquil e inicio de los primeros 
capítulos del proyecto de tesis. 
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Cuadro de presupuestos y costos 
 

Determinación del consumo de usuarios interesados en las 
hospederías comunitarias. 
En este cuadro se analizó cuantos usuarios estarían interesados en la propuesta de 

hospederías comunitarias, estos datos se los obtuvieron por medio de las encuestas 

realizadas en la “Comunidad 23 de Noviembre”, del cantón Naranjal de la Provincia 

del Guayas. 

 
Determinación del consumo de usuarios interesados en las hospederías comunitarias 

AÑO # de personas USUARIOS INTERESADO 

VISITAS Y HOSPEDAJE 

USUARIOS NO INTERESADO 

VISITAS Y HOSPEDAJE 

 Personas supuestas a visitar 

y hospedarse 

1 14,400 9,648 4,752 4,245 

2 14,400 9,648 4,752 4,457 

3 14,400 9,648 4,752 4,680 

4 14,400 9,648 4,752 4,914 

5 14,400 9,648 4,752 5,160 

 Empresas Participación Part. Inicial  

 Interesados 67% 44.00%  

 No interesados 33% Crecimiento. de part anual          5.00%  

Elaborado: Juan Mendez 
 

Hospedaje disponible  
En el siguiente cuadro se interpreta el número de habitaciones disponible para los 

próximos 5 años y la capacidad total de personas en la hospedería comunitaria. 
 Hospedaje disponible 

Año Número de habitaciones Personas 

1 7 14 

2 7 14 

3 7 14 

4 7 14 

5 7 14 

Elaborado: Juan Mendez 
 

 

Utilización del servicio 
En este cuadro podemos apreciar el número de veces en que los turistas que visitan la 

comunidad podrían utilizar el servicio de hospedaje comunitario, promediando un 

número anual de visitas a la “Comunidad 23 de Noviembre” 
 Utilización del servicio 

AÑO PERÍODO Personas a 

disfrutar servicio 

Veces de utilizacion del 

servicio (prom al año) 

# de veces de utilizacion 

de servicio al año 

# de veces de utilizacion 

de servicio al dia 

1 1 14 182 2,548 7 

2 2 14 191 2,675 7 

3 3 14 201 2,809 8 

4 4 14 211 2,950 8 

5 5 14 221 3,097 8 

Elaborado: Juan Mendez 
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Inversión Fija 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión fija que es el rubro o costo del proyecto 

en su parte de bienes muebles e inmuebles como el costeo de muebles, enceres, 

equipos de oficina, obras civiles  con un análisis financiero correcto e inventario de 

todo lo necesario con el cual se va a iniciar el proyecto, se contempla también un 5% 

de improvisto por cualquier inconveniente a futuro. 
 Inversión Fija 

1.1Terreno Monto (U.S. Dólares) 

Terreno de 176 m2                      20,000.00  

1.2 MUEBLERIA Y EQUIPAMIENTO Monto (U.S. Dólares) 

Equipamiento De Cocina 1,119 

Adicionales Planta Baja 3,104 

Accesorios De Limpieza De Baños 113 

Accesorios Para Dormitorio 4,103 

Accesorios Para Terraza 732 

Adicionales Primer Piso 3,235 

Adicionales Segundo Piso 2,076 

Adicionales Planta Baja 3,104 

TOTAL 17,587 

Es una empresa de servicio por lo q no tiene maquinaria   

1.3 EQUIPOS Monto (U.S. Dólares) 

Computadoras  300 

Impresora  100 

Muebles 30 

Accesorios 51 

TOTAL 481 

1.4 EQUIPO DE TRANSPORTE Monto (U.S. Dólares) 

Camioneta pick-up 0 

Otro tipo de transporte 0 

TOTAL 0 

No tenemos vehiculos   

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares) 

Construcciones y edificaciones 11,696 

Niveleación, acondicionamiento, cerco, accesos 4,064 

TOTAL 15,760 

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares) 

5% del total de inversión fija 2,691 

Elaborado: Juan Méndez 
 

Depreciación del activo fijo 

La depreciación es la desvalorización de un activo fijo con el paso del tiempo que 
separa una cantidad para irla renovando en un determinado bien que esté perdiendo su 

valor por su uso constante. 

En el cuadro se detalla la depreciación de los activos fijos que se van a implementar 

en la hospedería comunitaria enfatizando su valor anualmente con una depreciación 

den un periodo de 5 años. 
 Depreciación del activo fijo 

ACTIVO FIJO VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Equipo y maquinaria (1) 17,587 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 

Equipo de oficina (2) 481 96 96 96 96 96 

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0 

Obras civiles (edificaciones)  (4) 15,760 473 473 473 473 473 

Imprevistos (5% del sub-total)   204 204 204 204 204 

TOTAL   4,291 4,291 4,291 4,291 4,291 
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VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero.     
(1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 años.       
(2) Equipo de oficina se deprecia en 4 años.       
(3) Equipo de transporte terrestre se deprecian en 5 años.    

(4) Obras civiles se deprecian en 33.33 años.        

Elaborado: Juan Méndez 
 

Inversión en Intangible 
Estos bienes son intangibles o no tienen existencia física y se lo representa por medio 

de derechos y privilegios que contribuyen al ingreso o utilidades que pueden ser 

derechos de autor, marcas, crédito mercantil, franquicias en este caso se plasmó los 

pagos que se realizaran antes de implementar la Hospedería Comunitaria, donde se 

contempla el estudio de factibilidad, instalaciones y montajes. 

 
 Inversión en Intangible 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de Factibilidad 900 

2.2 GASTOS DE GESTION Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de ingeniería de detalle 0 

Instalación y montaje 2,800 

Puesta en marcha 0 

Asistencia Técnica 0 

TOTAL 2,800 

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros.   

TOTAL 0 

Elaborado: Juan Méndez 
 

Amortización de la inversión en intangibles 
En el siguiente cuadro determinaremos la vida útil de nuestros intangibles de la 

inversión de la hospedería comunitaria que es de 5 años considerando que este debe 

ser menor a su vida útil que está estimada. 

 
 Amortización de la inversión en intangibles 

INVERSION DIFERIDA VALOR 1 2 3 4 5 

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

DETALLE 945 189 189 189 189 189 

TOTAL   189 189 189 189 189 

La inversión diferida se amortiza en 5 años.             

Elaborado: Juan Méndez 

 

 

Inversión en capital de trabajo 

En el siguiente cuadro se detalla los desembolsos de los valores que tendrá la 

hospedería comunitaria, información de los costos (Sueldos y salarios) del personal 

que laborara en el desarrollo turístico del proyecto, y el capital mínimo de trabajo con 

el cual funcionara  la hospedería comunitaria y de toda su actividad económica 

 

 

 

Inversión en capital de trabajo 
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Elaborado: Juan Méndez 

 

 

Resumen de inversión total  
En el siguiente cuadro se detalla la inversión total con la cual se va a dar inicio el 

proyecto y de cuanto se va a necesitar para poder desarrollarlo y ejecutarlo. 

 

Resumen de inversión total 
INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 

Terreno 20,000 

Equipo y maquinaria                      17,586.67  

Equipo de oficina 481 

Equipo de transporte 0 

Obras civiles (edificaciones) 15,760 

Sub-total 53,828 

Imprevistos (5% del sub-total) 2,691 

TOTAL 56,519 

INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de pre-inversión 900 

Gastos de gestión 2,800 

Gastos de organización y constitución 0 

Sub-total 3,700 

Imprevistos (5% del sub-total) 185 

TOTAL 3,885 

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 1,464 

Materia prima e insumos 0 

Desembolsos diversos 240 

Sub-total 1,704 

Imprevistos (5% del sub-total) 85 

TOTAL 1,789 

INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares) 

Inversión Fija 56,519 

Inversión en Intangibles 3,885 

Inversión en Capital de Trabajo 1,789 

TOTAL 62,193 

Elaborado: Juan Méndez 

 

 
 

3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS       

Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $) 

Cocinera 1 $ 366.00 $ 366.00 366 

Supervisor / Jefes   $           - 0 

Camarera 1 $ 366.00 $ 366.00 366 

Seguridad    $           - 0 

Recepcionista 1 $ 366.00 $  366.00 366 

Encargado 1 $ 366.00 $  366.00 366 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 4 1,464 1,464 1,464 

T.C. (S/./$) 1    

3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS       

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $)   

Alquiler del local 0 0   

  Gastos de luz, agua, teléfono, internet 140 140 

  Gastos de mantenimiento. Movilidad 100 100 

  TOTAL DESEMBOLSOS 240 240 

  T.C. (S/./$) 1   
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Clasificación de costos 2016 

En el siguiente cuadro se detalla los costos fijos y variables, los costos fijos son 

aquellos que no necesitan cambio constante en periodos cortos de actividad son 

independientes al volumen de producción de la hospedería comunitaria siendo estos 

la mano de obra directa, desembolsos varios e imprevistos y los costos variables se 

modifican de acuerdo al volumen de producción de la hospedería comunitaria puede 

aumentar o disminuir y son materia prima e insumos, mano de obra directa e 

imprevistos. 
Clasificación de costos 2016 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 4,086 

Mano de obra indirecta 16,470 

Desembolsos diversos 2,880 

Imprevistos (5%) 1,172 

TOTAL COSTOS FIJOS 24,608 

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

Materia prima e insumos 0 

Mano de obra directa 5,490 

Imprevistos (5%) 275 

TOTAL COSTOS VARIABLES 5,765 

Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de obra directa e indirecta. 

Elaborado: Juan Méndez 

 

Proyección de ingresos, costos y beneficios. 

En el siguiente cuadro se hace un análisis de los ingresos, costos y beneficios que con 

una proyección de 5 años con la finalidad de evaluar los ingresos y egresos que se 

realizaran y de la rentabilidad del proyecto. 
Proyección de ingresos, costos y beneficios. 

AÑO DEMANDA A 

CUBRIR 

INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS  

POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS 

1 2675 40,125 24,608 5,765 30,373 9,752 

2 2809 42,135 24,608 6,053 30,661 11,474 

3 2950 44,250 24,608 6,357 30,965 13,285 

4 3097 46,455 24,608 6,674 31,282 15,173 

5 3252 48,780 24,608 7,008 31,616 17,164 

(*) Incluye la depreciación     

(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio 

(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables 

Gasto aproximado x cliente US$ 15.00   

Porcentaje del precio: 1.0000   

Elaborado: Juan Méndez 

 

 

Costo de capital 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión total que se necesita para implementar el 

proyecto para dar inicio a su actividad económica en este caso el capital es de $ 

62,193.08 de los cuales el 20% ($ 12,438.62) es capital propio en este caso de los 

comuneros o propietarios principales y el 80% ($ 49,754.46) con un crédito 

financiado por una entidad bancaria con un interés del  12% anual por medio del 

banco de fomento.  
Costo de capital 
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FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%) 

Capital propio        12,438.62  20.00 16.00 3.20 

Banco Fomento        49,754.46  80.00 11.58 9.26 

TOTAL        62,193.08  100.00   12.46 

Tasa activa del Banco X (%) anual  14.00  
Rendimiento sin Riesgo: RF (%)  3.50  

Rendimiento del Mercado: RM (%)   12.00  

BETA     1.50  

Prima por riesgo del proyecto (%) anual 10.00  

Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 16.25  

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 12.46  

COK = RF + B(RM-RF)        

COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo      

COK = 13.5        

Elaborado: Juan Méndez 

 

Cálculo de servicio de la deuda 

En el siguiente cuadro se presenta la forma de pago de la deuda adquirida a la 

institución financiera, en la cual se a realizada cuadro de amortizaciones con los 

valores  e intereses que se deben de cancelar cada trimestre hasta cubrir con la 

totalidad de la deuda adquirida. 

 
 Calculo de servicio de la deuda. 

AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA 

    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0  49,754    
1 1 49,754 1,382 0 1382 

  2 49,754 1,382 0 1382 

  3 49,754 1,382 0 1382 

  4 49,754 1,382 0 1382 

2 5 47,242 1,382 2512 3894 

  6 44,661 1,312 2582 3894 

  7 42,007 1,240 2654 3894 

  8 39,280 1,167 2727 3894 

3 9 36,477 1,091 2803 3894 

  10 33,596 1,013 2881 3894 

  11 30,635 933 2961 3894 

  12 27,592 851 3043 3894 

4 13 24,465 766 3128 3894 

  14 21,250 679 3214 3894 

  15 17,947 590 3304 3894 

  16 14,551 498 3395 3894 

5 17 11,061 404 3490 3894 

  18 7,475 307 3587 3894 

  19 3,789 208 3686 3894 

  20 0 105 3789 3894 

Cuota Total = 3,893.82        

TET =         0.0278        

Elaborado: Juan Méndez 

 

 

 

 

 
Flujo de caja del proyecto 
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En este cuadro se detalla un informe financiero donde se detalla el flujo de caja de 

ingreso y egreso que tendría la hospedería comunitaria en un periodo dado en los que 

refleja los ingresos por venta, cobro de deuda, alquileres, el cobro de préstamos, 

intereses y los egresos como pago de impuestos, pago de sueldos, prestamos, 

intereses, amortizaciones de deuda, servicios básicos como luz, agua, teléfono, etc. 

 
 Flujo de caja de proyecto 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) 

Ingresos por Ventas   40,125  42,135  44,250  46,455  48,780  

Otras ventas   1,605  1,685  1,770  1,858  1,951  

Ingresos Totales   41,730  43,820  46,020  48,313  50,731  

Costos variables   5,765  6,053  6,357  6,674  7,008  

Costos fijos (*)   20,318  20,318  20,318  20,318  20,318  

Depreciación   4,291  4,291  4,291  4,291  4,291  

Amortización Intang.   777  777  777  777  777  

Egresos Totales   31,150  31,438  31,742  32,059  32,393  

Utilidad antes Imp.   10,580  12,382  14,278  16,254  18,338  

Impuestos   2,645  3,096  3,569  4,064  4,585  

              

Utilidad neta   7,935  9,287  10,708  12,191  13,754  

       
Depreciación   4,291  4,291  4,291  4,291  4,291  

Amortización Intang.   777  777  777  777  777  

Inversión inicial (**) 60,404            

Inversión de reemplazo   0  0  0  0  0  

Inversión capital trabajo 1,789            

Valor residual           85,960  

       Flujo de Caja (62,193) 13,003  14,354  15,776  17,258  104,781  

Otras ventas 4.0%     Valor residual = Utilidad neta en el año 

10/Costo de oportunidad del capital 

propio 

Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos (*) No incluye la depreciación 

        (**) No incluye capital de trabajo 

INDICADORES ECONÓMICOS      

VAN 29,271       
TIR 29%      
Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de oportunidad del capital propio :                               0.16 

Elaborado Juan Méndez 

 
Presupuesto de mobiliario y remodelaciones 

A continuación se especifica en la siguiente tabla el valor y presupuesto de los costos 

de las remodelaciones de todos los pisos de la hospedería con valores, cantidades, 

totales de los materiales de construcción fueron tomando de valores reales de la 

compañía Disensa los adicionales como mueblería, utensilios y electrodomésticos 

fueron tomados de datos reales de las páginas de internet de las distintas empresas 

como en almacenes Comandato, Mueblería “Palito”, Mueblería “El Bosque” y Pycca. 

 

 

 
 Prepuestos de materiales de construcción Hospedería comunitaria 

PRESUPUESTO HOSPEDERIA COMUNITARIA "7 CASCADAS" 
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Descripción  Cost.Un.   Un.   Cant.   Total  

AREAS VERDES                                  37.50  
VEGETACION                                      37.50  
Jardinería en area frontal                8.83   m2                           2.00                                 17.66  

Relleno de piedra chispa (5cm)                2.28   m2                           8.70                                 19.84  

PLANTA BAJA                             7,814.73  
REVESTIMIENTOS                                  2,265.32  
Cerámica para paredes de baño 25 x 35.               16.25   m2                         32.67                                530.89  

Ceramica para Pisos 30x30               13.98   m2                         94.40                             1,319.71  

Ceramica en Escaleras Totales                7.20   ml                         57.60                                414.72  

PINTURA                                  1,121.23  
Pintura exterior con sellador, elastomerica y grano                4.96   m2                        107.53                                533.35  

Pintura interior con empaste                3.63   m2                        161.95                                587.88  

INSTALACIONES ELECTRICAS                                  1,201.38  
Puntos de Alumbrado 120 V               20.63   un.                         15.00                                309.45  

Puntos Tomacorriente normal 120v-15A               17.25   un.                         15.00                                258.75  

Puntos Tomacorriente 220v 20amp               33.49   un.                           3.00                                100.47  

Instalación de puntos telefonicos               24.33   un.                           3.00                                 72.99  

Instal./panel monofasico 16 puntos PDA             146.50   un.                           3.00                                439.50  

Instalación de puntos tv.cable               20.22   un.                           1.00                                 20.22  

INSTALACIONES SANITARIAS                                      44.82  
Lavarropa de granito               22.41   Un.                           2.00                                 44.82  

PUERTAS Y PASAMANOS                                      77.62  
Pasamano de Madera  Total               10.78   ml                           7.20                                 77.62  

ADICIONALES                                  3,104.37  
Mesa Con Seis Sillas             220.20   Un.                           2.00                                440.40  

Roperos             199.00   Un.                           2.00                                398.00  

Camas 2 Plazas Con Veladores             277.00   Un.                           2.00                                554.00  

Mesa Recepcion             280.00   Un.                           1.00                                280.00  

Tv Lcd Diggio 32" Hd             327.99   Un.                           3.00                                983.97  

Extintores               28.00   Un.                           3.00                                 84.00  

Juego De Muebles + Mesa De Centro             448.00   Un.                           1.00                                448.00  

PRIMER PISO                            8,815.35  
REVESTIMIENTOS                                  1,850.60  
Cerámica para paredes de baño 25 x 35.               16.25   m2                         32.67                                530.89  

Ceramica para Pisos 30x30               13.98   m2                         94.40                             1,319.71  

PINTURA                                  1,468.36  
Pintura exterior con sellador, elastomerica y grano                4.93   m2                        107.53                                530.12  

Pintura interior con empaste                3.66   m2                        161.95                                592.74  

Pintura de tumbado de losa con empaste.                3.66   m2                         94.40                                345.50  

INSTALACIONES ELECTRICAS                                     782.38  
Puntos de Alumbrado 120 V               20.66   un.                         14.00                                289.24  

Puntos Tomacorriente normal 120v-15A               17.25   un.                         15.00                                258.75  

Puntos Tomacorriente 220v 20amp               33.52   un.                           3.00                                100.56  

Instalación de puntos telefonicos               24.36   un.                           3.00                                 73.08  

Instalación de puntos tv.cable               20.25   un.                           3.00                                 60.75  

INSTALACIONES SANITARIAS                                     138.14  
Instalación de piezas sanitarias               12.01   Un.                           1.00                                 12.01  

Inodoro tanque bajo blanco               48.25   Un.                           1.00                                 48.25  

Lavatorio de pared blanco               40.34   Un.                           1.00                                 40.34  

Griferia ducha               37.54   Un.                           1.00                                 37.54  

VENTANERIA                                     391.65  
Ventanas Aluminio y vidrio               25.28   m2                         14.00                                353.92  

Malla Anti mosquitos                5.39   m2                           7.00                                 37.73  

PUERTAS Y PASAMANOS                                     885.56  
Puerta de madera (0.60x2.00) para baños               69.91   Un.                           1.00                                 69.91  

Puerta de madera (0.80x2.00) p'dormit y balcon               70.54   Un.                           4.00                                282.16  

Instalación de Puerta de Madera (incluye pintura)               40.79   un.                           4.00                                163.16  
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Balcón de madera               42.32   ml                           8.75                                370.33  

IMPERMEABILIZACION                                      63.41  
Impermeabilizacion de pisos de baño                7.80   m2                           8.13                                 63.41  

ADICIONALES                                  3,235.25  
Roperos             199.00   Un.                           3.00                                597.00  

Cama De 1 1/2 Plaza Co Veladores             277.00   Un.                           1.00                                277.00  

Camas 2 Plazas Con Veladores             297.00   Un.                           2.00                                594.00  

Litera             335.28   Un.                           1.00                                335.28  

Tv Lcd Diggio 32" Hd             327.99   Un.                           3.00                                983.97  

Juego De Muebles + Mesa De Centro             448.00   Un.                           1.00                                448.00  

SEGUNDO PISO                             7,508.34  
REVESTIMIENTOS                                  2,158.21  
Cerámica para paredes de baño 25 x 35.               16.25   m2                         51.60                                838.50  

Ceramica para Pisos 30x30               13.98   m2                         94.40                             1,319.71  

PINTURA                                  1,474.82  
Pintura exterior con sellador, elastomerica y grano                4.99   m2                        107.53                                536.57  

Pintura interior con empaste                3.66   m2                        161.95                                592.74  

Pintura de tumbado de losa con empaste.                3.66   m2                         94.40                                345.50  

INSTALACIONES ELECTRICAS                                     649.09  
Puntos de Alumbrado 120 V               20.66   un.                         13.00                                268.58  

Puntos Tomacorriente normal 120v-15A               17.25   un.                         13.00                                224.25  

Puntos Tomacorriente 220v 20amp               33.52   un.                           2.00                                 67.04  

Instalación de puntos telefonicos               24.36   un.                           2.00                                 48.72  

Instalación de puntos tv.cable               20.25   un.                           2.00                                 40.50  

INSTALACIONES SANITARIAS                                     138.14  
Instalación de piezas sanitarias               12.01   Un.                           1.00                                 12.01  

Inodoro tanque bajo blanco               48.25   Un.                           1.00                                 48.25  

Lavatorio de pared blanco               40.34   Un.                           1.00                                 40.34  

Griferia ducha               37.54   Un.                           1.00                                 37.54  

VENTANERIA                                     335.70  
Ventanas Aluminio y vidrio               25.28   m2                         12.00                                303.36  

Malla Anti mosquitos                5.39   m2                           6.00                                 32.34  

PUERTAS Y PASAMANOS                                     629.27  
Puerta de madera (0.60x2.00) para baños               69.94   Un.                           1.00                                 69.94  

Puerta de madera (0.80x2.00) p'dormitorio y terraza.               70.57   Un.                           3.00                                211.71  

Instalación de Puerta de Madera (incluye pintura)               40.82   un.                           4.00                                163.28  

Balcón de Madera               10.78   ml                         17.10                                184.34  

IMPERMEABILIZACION                                      47.14  
Impermeabilizacion de pisos de baño                7.83   m2                           6.02                                 47.14  

ADICIONALES                                  2,075.98  
Roperos             199.00   Un.                           2.00                                398.00  

Cama De 1 1/2 Plaza Co Veladores             277.00   Un.                           1.00                                277.00  

Camas 2 Plazas Con Veladores             297.00   Un.                           1.00                                297.00  

Tv Lcd Diggio 32" Hd             327.99   Un.                           2.00                                655.98  

Juego De Muebles + Mesa De Centro             448.00   Un.                           1.00                                448.00  

 COSTO DIRECTO                                 24,175.92  
IMPREVISTOS 3%                                     725.28  

DIRECCION TECNICA 6%                                  1,450.56  

SUBTOTAL PRESUPUESTO                                26,351.76  

IVA 12%                                   3,162.21  

 TOTAL PRESUPUESTO                         
29,513.97     

 Elaborado por: Juan Mendez  

 

 

 Accesorios de cocina 

Descripcion  Cantidad  Valor Total 
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Accesorios de recepción 

Detalle del producto  Cantidad Valor  Total 

Silla de recpecion 1 30 30 

Computadoras de mesa  1 300 300 

Impresora  1 100 100 

Cinta adehsiva  6 0.6 3.6 

Grapadora con saca grapa 1 4.2 4.2 

Perforadora 1 4.5 4.5 

almohadilla para sello 1 2 2 

Calculadora 1 10 10 

Esferos 6 0.35 2.7 

Cajas  de clips  1 0.5 0.5 

Cartucho de tinta para impresión  1 20 20 

Paquete de hojas A4 500 1 3 3 

Cadernos espirales cuadriculados 2 1.5 3 

Total   483.5 

Elaborado por : Juan mendez 
 

 

Organizadores de cocina   1 180 180 

Gas  2 6 12 

Microondas Samsung  1 202 202 

Tostadora Oster  1 86 86 

Dispensador de agua  1 25 25 

Exprimidor de frutas Oster  1 61 61 

Licuadora  Oster   1 118 118 

Juego de ollas pequeñas  1 70 70 

Juego de sartenes   1 56 56 

Media Docena de jarras  1 30 30 

Juego de cubiertos   6 30 30 

Cucharones  3 12 12 

Manteles de mesa  2 24 48 

Juego de individuales  2 4 8 

Cevicheras  12 2 24 

Ventiladores Electrolux  2 40 80 

Cafetera  1 61 61 

Escobas  2 3 6 

Recogedores  2 2 4 

Toalla de  cocina  2 2.75 5.5 

Total    1118.5 

 Elaborado por : Juan Mendez 

Detalles del producto  Cantidad Valor Total 
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 Accesorios 
de limpieza de baños 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla  Accesorios para dormitorio 

  

 

 

  

 

 

Accesorios para terraza 

  

 
   
 
 
 
Presupuestos de promoción, seguros y gastos de servicios básicos 
A continuación se detallan en los siguientes cuadros el presupuesto a pagar por 

valores de promoción de la hospedería que se lo hará por medio de trípticos y 

Paquetes de detergente DEJA grande 2 2.5 10 

Juego de armadores x12 4 5 20 

Cloretol CLOROX 2 1.5 3 

Limpiador de pisos OZZ 2 2.2 4.4 

Jabones liquidos CLEAN 1litro 3 5.2 15.6 

Papeles higuienicos Elite paquete de 24 5 1.5 7.5 

Espejos para baños 3 8 24 

Destapador de Baños 1 2.5 2.5 

limpiador de inodoro 1 3.2 3.2 

 Jabon para el cuerpo paquete de 12 2 11.5 23 

Total   113.2 

Elaborado por : Juan Mendez 

Detalle del Producto Cantidad  Valor  Total 

Juego de sabanas dos plazas PINTEX 5 30 150 

Juego de sabanas plaza y media PINTEX 4 26 104 

Almohadas Chaide 14 11 154 

Split Panaconic  7 500 3500 

Focos ahorradores de luz 30 2.5 75 

Juego de cortinas varios diseños  12 10 120 

Total   4103 

Elaborado por : Juan Mendez 

Detalles de los Productos  Cantidad  Valor Total 

Juego de sillas de playa 6 24 144 

Parasol 3 50 150 

juego de sillas con mesas PICCA 3 146 438 

Total   732 

Elaborado por : Juan Mendez 
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banners, los seguros que debe tener la hospedería y de los consumos aproximados en 

servicios básicos anuales de luz, agua, internet y teléfono. 

 
Costos de los productos de promoción 

 
 

  

 

 
 

 

Costos de Seguros 

Elaborado: Juan Méndez  

 
 

Consu
mo 

Servici
os 

Básico
s 

 
 

 
 
 
 

Elaborado: Juan Méndez 
 

Fotografías diseño final de hospedería 
 

Productos Costos 

Impresión de cinco mil trípticos $ 900  

Elaboracion de 3 banners con roll up $ 135  

TOTAL:  $ 1,035  

Elaborado: Juan Mendez 

Seguro Detalle de actividad a desarrollar Cantidad  Valor Total 

Incendio Para que revise inconvenientes de incendios 1  $ 1,500.00  $1,500.00  

Robo Cubrir robo de items 1  $ 600.00  $ 600.00  

Accidentes Accidentes laborales 1  $ 600.00  $ 600.00  

  TOTAL APROXIMADO     $2,700.00  

Item Detalle de producto Cantidad  Valor en $ mensual Total anual 

  Consumo de agua 12 $     15.00 $          180.00 

  Consumo de luz 12 $     70.00 $          840.00 

  Consumo de telefono 12 $     15.00 $          180.00 

  Consumo de Internet  12 $     30.00 $          360.00 

  TOTAL APROXIMADO  $   130.00 $      1,560.00 
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8.2 ENCUESTAS VISITANTES 
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8.3 ENCUESTAS A POBLADORES 
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8.4 FICHAS DE ENTREVISTAS 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

FICHA DE ENTREVISTA: 

Lugar: Cantón Naranjal   

Fecha: 1/11/2015 Hora:  

Entrevistado: Miguel Amadeo Tigre Ali  

Edad: 40 años Género: Masculino 

Dirección: Comunidad 23 de Noviembre  

Entrevistador: Juan José Méndez 
Almache 

 

Introducción: La presente entrevista consistió en establecer datos generales en cuanto a 

la historia y el desarrollo turístico de la comunidad. Y de las expectativas en cuanto al 
desarrollo de nuevas actividades turísticas en el área. 

Característica de la entrevista: Confidencial 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo es considerado el sector como una comunidad o una cooperativa? 

2. Con respecto al turismo ¿Cuándo considera usted que se inició el turismo en la 
“Comunidad 23 de Noviembre”? 

3. ¿A partir del 2000 hasta el 2015 cuales son los acontecimientos que han marcado 
transendecía para el desarrollo turístico de la comunidad? 

4. ¿Cuantos habitantes existen actualmente en la comuna y a futuro puede 
aumentar o disminuir de acuerdo al desarrollo turístico? 

5. ¿Qué opina sobre la realización de hospederías comunitarias dentro del área? 

6. ¿Considera usted que los habitantes estén dispuestos a realizar hospederías 
comunitarias dentro de sus viviendas o en un lugar fuera de sus viviendas? 

Nombre del entrevistado: Miguel Amadeo Tigre Ali 

Perfil: Presidente de la “Comunidad 23 de Noviembre” 

Entrevistador: Juan José Méndez Almache 

 

Entrevistador: ¿Cómo es considerado el sector como una comunidad o una cooperativa? 

 

Entrevistado: Creo que al parecer jurídicamente, no se define las comunas o 

comunidades quizás ancestralmente las comunas se hablan de sectores globales donde 
se identifican los habitantes que son dueños de todo el sector, pero las comunidades se 
define por un sector desglosados su previos y los manejan individualmente en el tema 
jurídico las cooperativas se iniciaron muchos años atrás pero en su debido momento 
fueron disueltas y a partir de ahí formaron asociaciones, legalmente nos manejamos como 
asociación pero inicio como “Cooperativa agrícola 23 de Noviembre” pero no tenemos 
documentos que nos respalde por algún ministerio, actualmente regula esta sanción la 
superintendencia de economía popular. 

 

Entrevistador: Con respecto al turismo ¿Cuándo considera usted que se inició el turismo 

en la “Comunidad 23 de Noviembre”? 

Entrevistado: El turismo fue algo que de a poco se fue dando y los primeros paso 

empezaron en el año 1999 – 2000, fueron sus inicios donde se empezó a difundir 
información sobre el sector, la misma gente que venía día a día hiba generando una 
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difusión de boca en boca eso género que se diera a conocer mucho el sector, pero 
realmente eso es un proceso de la poco ayuda que tiene las autoridades la comunidad a 
través de sus grupos ha tenido que desenvolverse en todo lo que ha estado a su alcance 
ya que esto genera inversión tiempo y cuando no se tiene la ayuda de las autoridades 
gubernamentales, municipalidad o prefectura es algo bien difícil desarrollar. 

 

Entrevistador: ¿A partir del 2000 hasta el 2015 cuales son los acontecimientos que han 

marcado transendecía para el desarrollo turístico de la comunidad?   

 

Entrevistado: Durante estos 15 años, en el 2006 se fue dando de una manera muy suave 

muy poca gente visitaba con un promedio mensual de 50 a 80 personas como máximo 
pero a partir desde el 2006 en adelante la municipalidad opto por llevar el control y hacer 
todos los mejoramientos necesarios pero en el 2009 se dejó abandonada estas 
adecuaciones lo cual causo que entraran cualquier tipo de personas poniendo en peligro a 
los habitantes del área  y esta situación fue muy preocupante, en ese mismo año ingreso 
como alcalde el el Ing. chica, tuvimos contacto con él atreves del departamento de turismo 
para ver si teníamos respaldo de parte de ellos bajo la organización nuestra desarrollar la 
actividad turística, había buena acogida quizás por parte de el verbalmente aunque 
quisieron entrar con dedicación se han detenido a partir de ahí y a partir de esas fechas 
nosotros hemos venido haciendo con mayor difusión y mayor desenvolvimiento que esté a 
nuestro alcance. El evento más trascendental fue el año pasado en el 2014, una primera 
feria agro turística que fue muy importante para nosotros porque nos visitaron gente de 
varios sectores y esos nos ayuda como promoción del sector.    

 

Entrevistador: ¿Cuantos habitantes existen actualmente en la comuna y a futuro puede 

aumentar o disminuir de acuerdo al desarrollo turístico? 

 

Entrevistado: Entre los habitantes están entre 25 familias con un total de habitantes de 

80 personas entre adultos mayores y niños pequeños y aspiramos que esto a futuro se 
vaya extendiendo más porque este promedio es de muchos años antes se ha ido 
disminuyendo en estos últimos años se ha estabilizado por ese monto máximo. 

 

Entrevistador: ¿Qué opina sobre la realización de hospederías comunitarias dentro del 

área? 

 

Entrevistado: Creo que todo lo que beneficie al sector es provechoso y la realización de 

este proyecto servirá de mucha ayuda para el reconocimiento del sector y a su vez se 
atraerá a más visitantes con mira a hospedarse quizás en estos sitios. 

 

Entrevistador: ¿Considera usted que los habitantes estén dispuestos a realizar 

hospederías comunitarias dentro de sus viviendas o en un lugar fuera de sus viviendas? 

 

Entrevistado: Creo que dentro de las casas de cada persona no, debido a que muchos 

no poseen el dinero para remodelaciones o no poseen más habitaciones disponibles 
además algunos no tienen la suficiente aceptación  de algunos proyectos, pero si en las 
afueras donde se puede adecuar las escuela que ya fue donada a la comunidad o la cede 
social la cual es utilizada para que los turistas que deciden quedarse la puedan utilizar.  
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

FICHA DE ENTREVISTA: 

Lugar: Cantón Naranjal   

Fecha: 17/01/2016 Hora:  

Entrevistado: Jessica Jaramillo 

Edad: 38 años Género: Femenino 

Dirección: Comunidad 23 de Noviembre  

Entrevistador: Juan José Méndez 
Almache 

 

Introducción: La presente entrevista es para establecer el nivel de interés por parte de 

comerciantes y para establecer el nivel de interés por parte de ellos en participar en 
hospederías comunitarias y cómo creen que sería la acogida por parte de los turistas. 

Característica de la entrevista: Confidencial 

PREGUNTAS 

1. ¿Considera usted que el sector está apto para realizar el servicio de hospederías 
comunitarias? 

2. ¿Usted estaría dispuesta a colaborar con sus demás compañeros habitantes para 
poder realizar el servicio de hospederías comunitarias?  

3. ¿Han considerado alguna vez en realizar hospederías comunitarias en el sector? 

4. ¿De las personas que acuden al sector cuantos son nacionales y cuantos son 
extranjeros? ¿Y cuáles son las personas que tienes más acogidas los nacionales o 
extranjeros? 

5. ¿Sabía usted que dentro de la ley de comunas se  les puede otorgar un crédito a 
ustedes para realizar una actividad económica, y  de realizarse dicho crédito para 
que sería utilizado ese dinero?  

6. ¿Que estarían ustedes dispuestos hacer como pobladores para captar la atención 
de más turistas? 

7. ¿Alguna vez han tenido iniciativa o se ha hablado con una autoridad del cantón 
para poder recibir ayuda para realizar cualquier actividad turística en el área? 

Nombre del entrevistado: Jessica Jaramillo 

Perfil: Madre de Familia y Comerciante de la “Comunidad 23 de Noviembre” 

Entrevistador: Juan José Méndez Almache 

 

Entrevistador: ¿Considera usted que el sector está apto para realizar el servicio de 

hospederías comunitarias? 

 

Entrevistada: si considero que si está apto y existe suficiente espacio y creo que los 

estudios necesarios se puede realizar no solo este proyecto sino algunos. 

 

Entrevistador: ¿Usted estaría dispuesta a colaborar con sus demás compañeros 

habitantes para poder realizar el servicio de hospederías comunitarias? 

 

Entrevistada: claro, en cualquier forma nos ayudamos en todo si es de limpieza si es de 

arreglar algo siempre estamos dispuesto mis compañeros moradores y mi esposo y si no 
estamos nosotros se paga a alguien para que ayude en cualquier forma. 
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Entrevistador: ¿Han considerado alguna vez en realizar hospederías comunitarias en el 

sector? 

 

Entrevistada: Si hemos conversado con los compañeros moradores lo que pasa es que 

aquí no tenemos un lugar adecuado para construir un hospedaje, estamos pensando en 
construir un hospedaje a lo rustico que eso les llama la atención a los extranjeros que no 
buscan construcciones de cemento sino de madera, estamos conversando ya que todo 
esto necesita un ingreso para poderlo construir y eso se está pensando para ver si se lo 
puede realizar. 

 

Entrevistador: ¿De las personas que acuden al sector cuantos son nacionales y cuantos 

son extranjeros? ¿Y cuáles son las personas que tienes más acogidas los nacionales o 
extranjeros? 

 

Entrevistada: Aquí acuden más nacionales, extranjeros no muchos digamos que en el 

mes son unos 5, a veces vienen en pareja o solo uno y vienen a ver el lugar si les gusta 
para poder traer más compañeros  

 

Entrevistador: ¿Sabía usted que dentro de la ley de comunas se  les puede otorgar un 

crédito a ustedes para realizar una actividad económica, y  de realizarse dicho crédito 
para que sería utilizado ese dinero?  

  

Entrevistada: realmente no estoy al tanto de eso pero creo que el dinero sería utilizado 

en lo que estamos pensando en hacer un parador turístico reunirnos entre todos y en un 
solo lugar cada quien venda sus platos al visitante.  

 

Entrevistador: ¿Que estarían ustedes dispuestos hacer como pobladores para captar la 

atención de más turistas? 

 

Entrevistada: Se han tenido pensado en construir cabañitas y una área de aquí 

pertenece al ministerio de educación pero como cerraron la escuela la han donado porque 
todo esto debe de pertenecer a la comunidad pero estamos en trámites para ver si nos 
donan al y nos ayudan para construir cabañitas y colocar hamacas para que la gente 
descanse. 

 

Entrevistador: ¿Alguna vez han tenido iniciativa o se ha hablado con una autoridad del 

cantón para poder recibir ayuda para realizar cualquier actividad turística en el área? 

 

Entrevistada: Si se han hablado pero como usted ve la carretera que es lo que la gente 

siempre habla y dicen – que si este es un sector turístico porque la carretera se mantiene 
así, nosotros hemos mandado a la prefectura, al municipio al alcalde y siempre nos dicen 
-que ya vamos a ver, que ya se va a conversar con los compañeros, que no hay 
presupuesto y con todo esto ya tenemos casi dos años. El año pasado los compañeros de 
aquí del sector pagaron volquetadas de lastre para que rellenen todos los huecos que 
tiene la carretera y no se sabe si se arregle para ver si el alcalde nos ayude porque 
realmente nos tiene abandonados por este sector. 
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8.5 TRÍPTICO 

 


