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ANTECEDENTES 

La necesidad de oferta de habitaciones ha sido desatendida por la 

baja aportación logística que entrega el G.A.D. de Santa Elena a los 

inversionistas en el área hotelera, en especial de la capital de la provincia 

y esto ha desmejorado el impulso de emprendimientos. 

Durante el primer semestre del año 2012 llegaron 600.000 turistas 

al país, según estudios del Ministerio de Turismo del Ecuador(2012). 

Dicha información fue otorgada por Paola Gálvez Izquieta, coordinadora 

Zonal 5 del Ministerio. Según la misma fuente en el mes de mayo del 

2013 al Ecuador llegaron un total de 98.420 turistas que comparado con 

el mes de mayo del año anterior 92.646 se denota una curva creciente. 

Desde enero a mayo del 2013 hay un acumulado de 427.125 visitantes de 

países como Colombia, Estados Unidos, Perú, España, Venezuela, Chile, 

Canadá, Alemania, Gran Bretaña y Argentina. 

Los datos entregados solamente refieren a los internacionales, pues 

el turismo nacional visita la provincia por sus diferentes atractivos 

turísticos y las actividades que se realizan en especial durante los meses 

de temporada alta determinada por las vacaciones estudiantiles de los 

ciclos estudiantiles costa y sierra. 

La cámara de turismo de la península de Santa Elena indica que 

desde el 2012 al 2013, los ingresos se incrementaron de $ 464,3 a $ 

487,7 millones, es decir el 5%. El sector turismo, sigue ocupando el cuarto 

lugar, después del petróleo, banano y productos del mar; por encima de 

los combustibles, camarón y flores.  

 

Según El Ministerio de Turismo del Ecuador, en los principales 

cantones de la provincia de Santa Elena en el año 2013, de 100 turistas 

que asistieron este año solo abastecieron a 70 debido al déficit de hoteles 

1 
 



 

y hosterías con las que cuenta este sector, el otro 30% tuvieron que 

buscar hospedaje en otros lugares lejanos o simplemente no pernoctaron. 

 

Otro de los aspectos relevantes en la investigación es la volatilidad 

de los precios de las habitaciones, estos dependen de los días en los que 

se ofrecen facilidades de hacer turismo nacional, y la sorpresa es el usual 

incremento que no deja una buena impresión y causa la disonancia 

cognitiva en el turista, que se resiste a visitar en fechas importantes y 

prefiere regresar a sus localidades habituales regresando inclusive 2 y 3 

veces durante estos días. 

El apoyo ofrecido a los inversionistas por el G.A.D.1 es nulo, los 

permisos aunque se logran obtener, son muy complicados de procesar, 

así mismo las aprobaciones turísticas de las entidades de gobierno 

nacional, demoran en el proceso, llegando a tomar hasta 6 meses el 

tiempo de aprobación, pero se recalca que se logran sacar con mucha 

constancia. 

Lo anteriormente citado demuestra que la demanda turística es 

relativamente alta y la oferta y promoción de sitios idóneos para satisfacer 

aquello no logra ser equitativa, lo que respalda a impulsar este estudio de 

factibilidad sobre la propuesta de creación de una Hostería con un 

concepto innovador y servicio personalizado que permita disminuir 

sustancialmente este impacto.  

Para motivos de este estudio se tomará como referente el área de 

asentamiento de la hostería el cantón Santa Elena, capital de la Provincia 

de Santa Elena, ya que cuenta con un estratégico posicionamiento con 

respecto los demás cantones, en vista que desde allí se toman las vías de 

acceso hacia los principales puntos turísticos de la Península.    

La decisión estratégica es la implementación de una hostería, pues 

esta entrega facilidades de alimentación y sus instalaciones son rurales, 

1Gobierno Autónomo Descentralizado 
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es decir, no está dentro de la ciudad, reconociendo que dentro de Santa 

Elena no hay forma de elevar el emprendimiento a la realidad, pero si se 

podría en la entrada a la ciudad en la parroquia Simón Bolívar. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La escasa oferta hotelera en la ciudad de Santa Elena, una de las 

provincias más visitadas en el Ecuador por su inventario turístico, es 

considerada la base problemática de la investigación. 

La consecuencia se da en la desmotivación del turista a quedarse a 

pernoctar, además de conseguir un sitio lejos del ruido de las ciudades 

que cuando están en época vacacional, casi no duermen, pues los 

visitantes aprovechan al máximo la oportunidad de disfrutar el entorno 

muy bello del sector. 

Este proyecto responde a los siguientes problemas que existen en el 

Cantón Santa Elena de la provincia del mismo nombre: 

a) La falta de hoteles, hosterías, hostales y demás establecimientos 

de hospedaje en el Cantón Santa Elena de la península de Santa 

Elena que cuenten con las condiciones necesarias para prestar 

servicios que estén a la altura de las exigencias de los turistas 

nacionales y extranjeros. 

b) La promoción y comunicación de las facilidades turísticas del 

cantón Santa Elena es escasa y deficiente. 

c) El Cantón Santa Elena de la península de Santa Elena tiene una 

vasta extensión de territorio que puede ser explotado para la 

construcción de asentamientos hoteleros y está aguardando por 

una oportunidad. 

El proyecto turístico tiene como interrogante primaria el siguiente 

planteamiento: 
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• ¿Qué efecto aportaría la implementación de una hostería en el 

Cantón Santa Elena; a la reducción de la falta de hospedaje para 

los turistas que acuden a los principales lugares turísticos de la 

península de Santa Elena? 
 

Sistematización 

• ¿Cuánto costará la creación, comercialización y control de calidad 

de la hostería? 

• ¿Cómo se desarrollarán las estrategias para la aceptación turística 

en el ámbito nacional e internacional de dicho proyecto? 

• ¿Cómo aportará al desarrollo sustentable del turismo en los 

principales lugares turísticos de la península de Santa Elena? 

 

JUSTIFICACIÓN 

a) Conveniencia 

El propósito de este estudio de factibilidad es analizar la posibilidad 

de llevar a cabo la idea propuesta, para lo cual se utiliza un enfoque 

estructurado. La actividad principal de este tipo de estudio es investigar 

un concepto o una idea para determinar si una persona natural o jurídica 

debe poner en práctica la actividad empresarial propuesta. El estudio se 

llevará a cabo sobre una base operativa, técnica y económica. 

b) Relevancia Social 

La política económica del gobierno observa en el turismo una 

oportunidad de crecimiento estratégico para dejar de depender de las 

divisas del petróleo. El impulso que este sector tiene al momento bastante 

importante y las inversiones captadas durante el 2013 sugieren un 

crecimiento en casi el 1.5 veces que el año 2012 según el Ministerio de 

Turismo, generando fuentes de ingreso para quienes se dedican a esta 

actividad. Por esta razón, creemos que la implementación de este 
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proyecto traerá consigo el aumento de oportunidades laborales para los 

habitantes de la zona donde se pretende crear la hostería, además de 

aportar de forma significativa en la proyección que tiene el Ecuador en 

convertirse en potencia turística. 

 

c) Implicaciones Práctica  
La implementación de este proyecto pretende, entre otras cosas, 

colaborar con la solución de atender a la demanda de turistas 

insatisfechos por la escasez de este servicio. Otra implementación es el 

aprovechamiento de terrenos destinados a otros fines en beneficio de 

colaborar con la solución turística de la zona, con el menor impacto 

ambiental. 
 

d) Valor Teórico 

El alcance de este proyecto es determinar la factibilidad de la 

implementación de la hostería, de tal forma de incentivar a quienes 

deseen aprovechar los recursos que el turismo puede generar. Todo esto 

a través de un eficiente análisis de la oferta, de la demanda y del mercado 

potencial del producto en la zona. Posteriormente realizar un análisis 

técnico de la propuesta para determinar el alcance del servicio que la 

hostería pretende brindaren cuanto a las alternativas de diversión, 

descanso, relajamiento, diversidad de paisajes, flora y fauna, que una 

empresa como esta debe ofrecer. A la par de estas situaciones, será 

necesario ejecutar un análisis financiero de alto impacto para determinar 

la rentabilidad sustentable en el tiempo. 

 

e) Utilidad Metodológica   

Es la parte más importante en el desarrollo de la investigación ya 

que aquí se describirá la forma de alcanzar los objetivos planteados en el 

inicio del proyecto, mostrando los pasos que se realizarán para la 
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recolección de toda la información que nos llevará a los resultados que 

deseamos obtener. 

Metodológicamente, la presente propuesta de investigación se la 

ejecutará basado en estudios previos, situacionales y de proyección de la 

industria, así como un estudio detallado de determinación de la demanda 

presente en la zona y la capacidad ofertante del proyecto. 

 

Para la ejecución de esta propuesta se centrará la atención en la 

utilización de técnicas de campo basados en modelos de observación, 

adicionando a esto la utilización del método científico como el 

benchmarking que permitirá evaluar a la competencia y encontrar los 

puntos clave para el desarrollo sustentable del proyecto.   

 
En cuanto se refiere a la recolección de la información se utilizará 

técnicas modernas, con herramientas informáticas on-line, las cuales 

presentan los resultados de forma inmediata y precisa. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Estudiar la factibilidad para la implementación de una hostería en el 

Cantón Santa Elena, de la Península de Santa Elena. 

Objetivos Específicos 

• Conocer la aceptación del turista del proyecto. 

• Realizar un estudio técnico para identificar la macro y micro 

localización del proyecto y conocer los procesos y el tamaño. 

• Estructurar un plan de mercadotecnia para la aceptación del 

proyecto. 

• Determinar la inversión total que generará la implementación del 

proyecto. 
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Hipótesis 

Para la presente investigación no se presenta hipótesis debido a 

que es un proyecto factible y estos están valorados con datos precisos de 

los análisis de viabilidad, uno de ellos el de mayor relevancia es la 

valoración financiera y económica, sin embargo se defiende la idea de 

que el Hostal en la provincia de Santa Elena ayudará a la satisfacción de 

la demanda turística. 

 

DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

La variable sirve como unidades de medida de la investigación, 

permite establecer en la factibilidad la investigación y la propuesta. 

Tabla 1 Determinación de las variables 

Tipo de 
Variable Variable Dimensión Indicadores

Valor actual neto de 5 años 
es superior a la inversión 
económica.

30% de mercado no tienen 
sitios donde hospedarse 

en temporada alta.

Determinación 
de la factibilidad 

del proyecto

Creación de 
una hostería en 

la parroquia 
Simón Bolivar 
de la península 
de Santa Elena.

Independiente

Dependiente

Investigación de 
mercado

Propuesta

Tasa interna de retorno 
mayor a 20%.

Elaborado por: Las autoras 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El proyecto pretende conseguir información necesaria de las 

fuentes primarias y secundarias inmersas en el proceso, una vez definida 

la forma de investigar, se podrá establecer el tamaño del universo y del 

mismo el muestreo necesario para conocer lo que piensa toda la 

población. 

El diseño de la investigación, permite establecer un patrón de 

conducta de las investigadoras para no alejarse de los procesos 

establecidos en la ciencia, pues son los que ayudarán a impartir 

resultados en la propuesta final de manera adecuada y acorde a la 

administración de empresas. 

 

8 
 



 
 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 Para el desarrollo de este proyecto se realizaron investigaciones 

concretas referentes al tema, un trabajo es el de Mariuxi Tejada, (2011) 

“Proyecto de inversión para la construcción de un Hostal Ecológico 

ubicado en el cantón General Villamil Playas a implementarse a partir del 

periodo 2010 – 2011, con Participación de la comunidad” Tesis de grado 

previa a la obtención del título de Ingeniero Comercial con mención en 

Marketing especialización Comercio Exterior. La autora del proyecto 

presenta la propuesta para la creación de un Hostal Ecológico, al analizar 

la problemática del Cantón General Villamil Playas, donde se evidencia 

una escasez de hosterías que cubran la demanda existente, por lo cual se 

propone como objetivo de investigación. Otro trabajo es el de Javier 

Zambrano (2013) “Estudio de la situación actual del cantón General de 

Villamil Playas y propuesta de reactivación del turismo a través del 

desarrollo de un plan integral” Tesis de grado previo a la obtención del 

título de Magister en Administración de Empresas. El autor presenta como 

objetivo general en su tesis la elaboración de un plan estratégico que 

brindará alternativas de mejora para fomentar el desarrollo turístico en el 

cantón general Villamil Playas permitiendo así la reactivación económica y 

la mejora de la calidad de vida de los habitantes de este importante 

cantón de la costa ecuatoriana. 
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1.2. Marco teórico 
1.2.1. Modelo de negocio 
Según lo expuesto por Clark, Osterwalder, & Pigneur(2012): 

“Un modelo de negocio es la estructura conceptual apoyar la viabilidad 
de un negocio, incluyendo su propósito, sus metas y sus planes en 
curso para alcanzarlos, Un modelo de negocio es similar a un plan de 
negocios en su composición y contenido. Sin embargo, un plan de 
negocios especifica todos los elementos necesarios para demostrar la 
viabilidad de un posible negocio” 
 

De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede determinar que un modelo de 

negocio en su forma más simple, es una especificación que describe cómo 

una organización cumple con su propósito, todos los procesos de negocio y 

las políticas son parte de ese modelo. Una representación del modelo de 

negocio de una empresa puede ser incorporado en las relaciones públicas, y 

es útil para compartir con clientes y socios, una declaración de misión o 

afirmación de visión pueden incluirse en un modelo de negocio. 

 

Se utilizan modelos de negocio para describir y clasificar las empresas, sobre 

todo en un entorno empresarial, sino que también son ejercidos por los 

directores internamente de las empresas a investigar las posibilidades de 

desarrollo futuro. Modelos de negocio conocidos pueden operar como 

"recetas" para los gerentes con mayor facilidad de imaginación. También se 

hace certificada a los modelos de negocio, en ciertos casos en el argumento 

de la contabilidad para fines de información pública. 

 

1.2.1.1. Empresas cuentan con modelo de negocio 

Según Clark, Osterwalder y Pigneur (2012), “Todas las empresas 

cuentan con un modelo de negocio, esto es así porque prácticamente 

todas las empresas modernas necesitan dinero para llevar a cabo su 

trabajo, ya sean lucrativas, gubernamentales o de otro tipo” (Pág. 27) 

10 
 



 
 

De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede determinar que los 

modelos de negocio siempre implican el intercambio de dinero por bienes, 

existen cuatro clases de activos:  

• Financieros 

• Físicos 

• Intangibles  

• Humanos.  

Los bancos se ocupan de los activos financieros por mantenimiento de 

cuentas basados en honorarios, donde los clientes pueden depositar dinero y 

prestando ese dinero por un suplemento, las tiendas minoristas tratan en activos 

físicos, tales como ropa, que venden a los clientes. Se puede mencionar que los 

abogados y los contadores se dominan de los activos intangibles, tales como la 

definición de la ley y la recomendación sobre contabilidad fiscal. Los eficaces 

humanos son mano de obra para la paga y el acto de suministrar a los 

empleados, por una tarifa, como una agencia de empleo.  

 

1.2.1.2. Importancia del modelo de negocio 

Según lo expuesto por Laso & Iglesias, (2009): 

“La definición de los modelos de negocio ha sido importante 
en la planificación y gestión de los negocios tradicionales. Si esto 
es cierto en los negocios tradicionales, posee una mayor 
importancia, si cabe, en el comercio electrónico y el resto de formas 
innovadoras de hacer negocios que están surgiendo, tal como el 
comercio colaborativo.” 

De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede determinar que un 

modelo de negocio es muy importante ya que ayuda a la viabilidad que 

tiene un negocio el cual es de gran ayuda en la organización de una 

empresa en las cuales existen varios modelos de negocios, al momento 

de ejercer un plan de negocio se pueden adjuntar y hacer la unificación de 

modelo. 
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De acuerdo a este se puede determinar la estructura de un plan de 

negocio en las cuales lo expuesto por (Business, Harvard, 2009): 

• Resumen ejecutivo  
• Definición del negocio 
• Estudio de mercado 
• Estudio técnico  
• Organización  
• Estudio de inversión y financiamiento 
• Estudio de los ingresos y egresos 
• Evaluación  

 
1.2.1.3. Tipos de modelos de negocios 

Referenciando a Carrero (2013), que dice que un modelo de 

negocio no es otra cosa que saber cómo una empresa obtiene sus 

ingresos, o sea de qué manera obtiene sus beneficios monetarios, de esta 

manera tratando de mantener un control, por esto existen tipos de 

modelos de negocio. 

Los diferentes tipos de modelos de negocio se adecúan a 

diferentes características de las empresas. Un modelo de negocio es la 

forma en que una empresa vende productos a sus clientes. En él se 

describe cómo crea un negocio, entrega y captura de valor. 

• Fabricante 

Un fabricante toma las materias primas y crea un producto, o ensambla 

componentes prefabricados en un producto, un fabricante puede vender 

sus productos directamente a sus clientes, o puede externalizar las ventas 

a otra compañía. 

• Minorista  

Un minorista compra producto de un distribuidor o mayorista y luego vende los 

productos al público. Un minorista por lo general tiene una ubicación física.  
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• Franquicia  

Una franquicia puede ser un fabricante, distribuidor o minorista, dependiendo de 

qué tipo de franquicia usted compra. Aquí el franquiciado adopta el modelo de 

negocio de la franquicia.  

 
 

Entre los tipos de modelos de negocio está el primero que es la 

venta de productos y/o servicios, depende de este para saber si el 

negocio se dedica a la venta de algún producto o a la prestación de un 

servicio, o también se dan los casos en que los negocios tienden a prestar 

las dos cosas complementándolos para lograr tener la excelencia. 

  

 Administración de empresas 

Para una mayor comprensión del significado de administración de 

empresas se va a citar los términos administración y empresa. “El término 

administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, 

con eficiencia y eficacia, a través de otras personas y junto con ellas” 

Robbins & De Cenzo(2009) pág. 13.  

La Administración de Empresas es el proceso de la gestión de los 

trabajadores y la concesión de recursos de manera eficiente y eficaz 

mediante la aplicación de principios microeconómicos, el objetivo es lograr 

la estabilidad, el crecimiento y la rentabilidad de un negocio. La 

administración de Empresas es una función de la organización 

organizativa, el sistema deseado de asignación de tareas, coordinación y 

supervisión. Algunas empresas seleccionan por tener una estructura 

jerárquica, en la cual los accionistas, un consejo de administración, un 

comité ejecutivo y gerentes trabajan juntos a través de un sistema de 

controles y equilibrios para lograr los objetivos deseados. Se puede 

establecer que acatando la estructura de la organización, algunos o todos 

de estos administradores de empresas trabajan juntos para emplear los 
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elementos de negocios tales como contabilidad, marketing, finanzas y 

administración para trabajar con eficacia hacia sus metas comunes. 

1.2.1.4. Concepto de empresa 

Según García y Castillo (2009), “Desde un punto de vista general, 

se puede definir la empresa como una organización de recursos 

humanos, materiales y financieros que ofrecen productos y/o servicios”. 

(Pág. 29) 

De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede determinar que la 

empresa es una corporación en la cual se encuentra compuesta por 

varios individuos, tales que los miembros de la compañía participan en un 

objetivo en común con el propósito de centralizar las diferentes 

capacidades y habilidades que posee cada uno de ellos ya sean 

materiales humanos o financieros con el único fin de alcanzar los 

objetivos propuestos. 

1.2.1.5. Marco legal 

Se puede determinar que de acuerdo a los permisos otorgados para poder 

emprender unas empresas son los siguientes:  

Benemérito cuerpo de bombero 

1. Si la persona que está ejecutando el trámite es el dueño de la 

empresa debe hacer la presentación de la cedula de ciudadanía en 

otros casos que lo realice otra persona es necesario que haga la 

presentación de un escrito que autorice el tramite determinado.  

2. Copia del Registro Único de contribuyentes en el cual constituya la 

perteneciente dirección del establecimiento. 

3. Si es una persona jurídica se debe de añadir la copia del 

nombramiento vigente en la cual es representante legal.  

4. Copia de último pago de impuesto predial 

5. Copia original de artesano 

14 
 



 
 

RUC 

Se establece lo siguiente, de acuerdo a las personas naturales se indica lo 

siguiente:  

1. Debe de mostrar la copia y el original de la cedula de identidad, ya 

sea pasaporte o la visa correspondiente.  

2. Exteriorizar el original del certificado de votación del último 

transcurso electoral. 

3. Entregar copia de documento que certifique que la dirección 

empleada debe ser de manera eficaz.  

Sociedades 

1. Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o 

agente de retención. 

2. Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral de representante legal.  

 
1.2.2. Plan del Buen Vivir 

 El Buen Vivir, en el proceso de cambio se edifica 

consecutivamente desde los requerimientos por fortalecer una visión más 

extensa, que prevalezca los angostos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que condescienda la concentración de un desconocido 

prototipo económico cuya solución no se centralice en los métodos de 

provisión material, mecanicista y permanente de bienes, sino que origine 

una estrategia económica incluyente, defendible y autoritaria. Es decir, 

una visión que concentre a las tecnologías de acaparamiento y 

comercialización, a los actores que históricamente han sido excluidos de 

las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas de 

producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a 

dicha lógica de mercado.SENPLADES,(2013) 
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1.3. Marco conceptual 

Empresa: Existencia en la que intermedian el capital y el trabajo como 

constituyentes de la producción y dedicada a actividades fabriles, 

mercantiles o de prestación de servicios. (Cedeño, 2005 ) 

Colaboradores: Individuo que favorece en una tarea ejecutada en común 

con varias personas.(Jaques, 2005 ) 

Estrategia: Se utiliza para relatar al plan ideado para dirigir un asunto y 

para distinguir al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en 

cada momento.(Gonzáles, 2006 ) 

Capacidad: Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes 

que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. 

(Ehrenberg, 2005 ) 

Habilidades: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o 

capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con 

éxito, determinada actividad, trabajo u oficio.(Johnson, 2004 ) 

Coordinación: Combinación de personas o cosas para realizar una 

acción común. (Editorial Vértice , 2000). 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es una planificación compendiada de lo que 

se debe hacer para lograr los objetivos del estudio. La presente 

investigación tiene un enfoque de factibilidad por cuanto está dirigido a 

solucionar un problema específico que responde a un interés económico 

social.  

El tipo de investigación a desarrollarse, con la cual se pretende elaborar el 

proyecto de empresa de servicios hoteleros, es cuantitativa, descriptiva, 

de campo y bibliográfica documental, pues irá con la estadística a 

demostrar el mercado desatendido y el porqué está sucediendo esto, 

también narrará los hechos encontrados en los turistas que están en los 

diferentes cantones de la provincia, en especial Santa Elena. 

2.2. Tipos de Investigación 
2.2.1. Cuantitativa 

La investigación cuantitativa, es la alternativa más expedita de los 

investigadores para interpretar y comprender la realidad social 

circundante. Esta herramienta será utilizada para el análisis de la 

información obtenida a través de medios disponibles como las encuestas 

y entrevistas, de tal forma de obtener un entendimiento lo más explícito 

posible, sobre las condiciones en las que se pretende ejecutar el 

proyecto. 
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2.2.2. Descriptiva 

Este método se lo empleará en la elaboración del estudio técnico, con el 

fin de delimitar de manera adecuada las dimensiones del proyecto y las 

condiciones específicas o particulares en que se desenvolvería. 

Las fuentes documentales serán también ayuda de materia de estudio, se 

recurrió a libros de Marketing, Investigación de Mercados, Administración, 

Finanzas y estrategias en general, revistas, principales diarios, y todo tipo 

de documento que aporte al proyecto. Se realizará un estudio de 

benchmarking parcial para implementar las mejores prácticas y se 

utilizarán matrices FODA, Porter entre otras técnicas. 

2.2.3. De campo 

El trabajo de investigación a realizar en la siguiente propuesta, estará 

guiada, metodológicamente, por el método científico. Permitirá vislumbrar 

el comportamiento de la oferta y demanda; y desarrollar de forma eficaz el 

estudio económico de la investigación, a través de la revisión de los 

hechos que se dan y tienen relación con la temática del proyecto; esto 

permite recolectar información de acuerdo con el objetivo fundamental 

que se persigue. 

2.3. Población 

Según estudios hechos por el Ministerio de Turismo (2012) la población o 

turistas que arriban a esta provincia asciende anualmente a 324 000 

personas de todas las edades.  

2.4. Muestra 

Primero se realizó el cálculo de la muestra de investigación, a través de la 

fórmula infinita debido a que la población es superior a los 100 000 

unidades de estudio. 
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Como muestreo se tomó a los diferentes turistas que estaban en la 

Península de Santa Elena que amablemente accedieron a contestar, se 

los ubicó en la playa de Chipipe, Punta Blanca y Ballenita. 

Para establecer el tamaño de la muestra se consideró los siguientes 

datos: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

E= Error estándar 5%” 

 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷 =
N

(N − 1)𝐷𝐷2 + 1 

 

324 000 

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

(324 000-1) 0.05*0.05 + 1 

 

324 000 

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

(324000) 0.0025 + 1 

 

n= 384 
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2.5. Recolección y procesamiento de la información 

Se realizó la investigación en el feriado de Noviembre del 2014 con 

los turistas que visitaron la Península de Santa Elena, a través de 3 

tablets tecnológicas que automáticamente subían la información a una 

base de datos gratuita de google.com. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
3.1. Presentación de los resultados 

¿A dónde acude cuando busca un lugar para hospedarse y 
descansar a buen precio? 

Tabla 2  Selección de hospedaje 

CATEGORÍA PORCENTAJE

Hostal 60%
Hotel 26%
Otros 14%
Total 100%  

Elaborado por: Las Autoras 
Figura 1 Selección de hospedaje 

 

Elaborado por: Las Autoras 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

practicadas a turistas nacionales e internacionales en relación a los 

lugares a los que suelen acudir para hospedarse durante su estadía en la 

ciudad, se pudo reconocer lo siguiente; el 60% mencionó que suele acudir 

a un hostal, el 26% manifestó que prefieren acudir a un hotel, mientras 

que el 14% mencionó otros lugares. Por lo tanto, se puede observar que 

la mayoría de los turistas prefieren hospedarse en hostales para 

descansar, lo cual puede atribuirse al hecho de que son más económicos 

en comparación a los hoteles. 

60%26%

14% Hostal
Hotel
Otros
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a. Opinión sobre el lugar de hospedaje  
¿Cómo le resultaron los lugares donde se ha hospedado?  

Tabla 3  Opinión sobre el lugar de hospedaje 

CATEGORÍA PORCENTAJE

Muy agradables 3%
Agradables 4%
Ni muy agradables Ni poco agradables 15%
Desagradables 32%
Muy desagradables 46%
Total 100%  

Elaborado por: Las Autoras 
Figura 2 Opinión sobre el lugar de hospedaje 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

turistas nacionales e internacionales respecto a la experiencia de los hostales 

donde se han hospedado, respondieron lo siguiente: El 46% indicó que su 

experiencia ha sido muy desagradable, el 32% indicó que su experiencia es 

desagradable, un 15% tienen una perspectiva intermedia, mientras que 

apenas el 4% y 3% indicaron que su experiencia es agradable y muy 

agradable respectivamente. En base a esto se puede identificar que la 

mayoría de los encuestados ha tenido una experiencia desagradable en lo 

que respecta a los lugares en donde se han hospedado durante las visitas 

realizadas a la ciudad, por lo tanto es necesario desarrollar una propuesta 

orientada a ofrecer una experiencia positiva a los usuarios. 

3% 4%
15%

32%

46%
Muy agradables

Agradables

Ni muy agradables Ni poco
agradables
Desagradables

Muy desagradables
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b. Perspectiva de un hostal 

¿Qué espera cuando se hospeda en un hostal? 
Tabla 4 Perspectiva de un hostal 

CATEGORÍA PORCENTAJE

Comodidad 25%
Buen servicio 19%
Todos los servicios incluidos 17%
Ubicación 18%
Buen precio 21%
Total 100%  

Elaborado por: Las Autoras 
Figura 3 Perspectiva de un hostal 

 
Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo a la información obtenida de las encuestas efectuadas a 

turistas nacionales e internacionales sobre las perspectivas que tienen 

sobre un hostal; el 25% indicó que para ellos es más importante la 

comodidad, el 21% dijo que prefieren obtener un buen precio, el 19% 

mencionó que recibir buen servicio es lo más importante, un 18% 

mencionó la ubicación, mientras que el 17% dijo todos los servicios 

incluidos. Por lo tanto, se puede definir que para la mayoría de los turistas 

tanto nacionales como internacionales los factores más importantes al 

momento de acudir a un hostal es la comodidad y un buen precio, sin 

embargo, es importante para establecer una ventaja competitiva 

estructurar un servicio que incluya todos los aspectos mencionados, de 

modo que se pueda captar una mayor cuota de mercado. 

25%

19%

17%

18%

21%
Cómodidad

Buen servicio

Todos los servicios
incluídos
Ubicación

Buen precio
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c. Perspectiva de la disposición de un hostal en Santa Elena 

¿Cuán importante le resulta a usted el disponer de un hostal dentro 
de la ciudad? 
 

Tabla 5 Perspectiva de la disposición de un hostal dentro de la 
ciudad 

CATEGORÍA PORCENTAJE

Muy importante 64%
Importante 26%
Nada Importante 10%
Total 100%  

Elaborado por: Las Autoras 
Figura 4 Perspectiva de la disposición de un hostal dentro de la 

ciudad 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 En lo que se refiere a la perspectiva de los turistas nacionales e 

internacionales de la importancia de disponer de un hostal dentro de la 

ciudad, el 64% de los encuestados considera que es muy importante, un 26% 

considera que es importante, mientras que tan solo el 10% lo manifiesta como 

nada importante. Esto significa que para los turistas resulta importante 

disponer de un hostal dentro de la ciudad, por lo consecuente se considera 

factible desarrollar un modelo de negocio basado en un hostal en la ciudad 

debido a que se ha podido identificar que existe la falencia de esta necesidad.    

64%
26%

10%

Muy importante
Importante
Nada Importante
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d. Servicios de importancia en la estadía de un hostal  

¿De los siguientes servicios, cuál considera más importante en su 
estadía en un hostal? 

Tabla 6 Servicios de importancia en la estadía de un hostal 

CATEGORÍA PORCENTAJE

Piscina 9%
Agua caliente 10%
Internet/wifi 24%
Tv señal satelital 22%
Alimentos variados 34%
Total 100%  

Elaborado por: Las Autoras 
 

Figura 5 Servicios de importancia en la estadía de un hostal 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizadas a turistas 

nacionales e internacionales sobre los servicios primordiales que desean 

recibir de un hostal, se obtuvo lo siguiente el 34% indicó que la mayor 

importancia es que el hostal mantenga una alimentación variada, el 25% 

aseguró que para ellos lo importante en un hostal es que tenga 

internet/wifi, seguido del 22% que manifestó que la Tv con señal satelital 

es un factor importante dentro de un hostal, y por ultimo quedo el servicio 

de agua caliente y piscina con un 10% y 9%. Lo cual se considera que el 

hostal debe de contar con una presentación de alimentos variados lo que 

llamaría la atención del turista sea este nacional o extranjero.  

9%
10%

25%
22%

34% Piscina
Agua caliente
Internet/wifi
Tv señal satelital
Alimentos variados
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e. Gusto de comidas  

¿Qué tipo de comida le gustaría que se sirviera en el hostal? 

Tabla 7 Gustos de comidas 

CATEGORÍA PORCENTAJE

Platos a la carta 26%
Comida típica 41%
Comida Internacional 33%
Total 100%  

Elaborado por: Las Autoras 
 

Figura 6 Gustos de comidas 

 
Elaborado por: Las Autoras 

De las encuestas realizadas a los turistas que visitan la ciudad, 

sobre la preferencia de comida que le gusta que ofrezcan en un hostal, 

respondieron lo siguiente; el 41% de los turistas encuestados informaron 

gustarle la comida típica lo que quiere decir que degustan con frecuencia 

comida que no sea la de su país sino del lugar que visitan, seguido del 

33% que informó gustarle la comida internacional, mientras que el 26% 

mencionó gustarle los platos a la carta lo cual pone a disposición de sus 

gustos. Esto significa que los visitantes optan por la elección de comidas 

26%

41%

33%
Platos a la carta
Comida típica
Comida Internacional
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típicas del país que visitan en lugar de un plato en especial, demostrando 

así su curiosidad por saborear nuevas comidas. 

 

f. Opinión sobre el hospedaje en un hostal  

¿Se hospedaría en un hostal dentro de la ciudad, con los servicios 
que usted requiera a un buen precio? 

Tabla 8 Hostal 

CATEGORÍA PORCENTAJE

Si 61%
No 23%
No responde 16%
Total 100%  

Elaborado por: Las Autoras 
Figura 5 Hostal 

 

Elaborado por: Las Autoras 

La encuesta practicada a turistas nacionales e internacionales, 

sobre la opinión de hospedarse en un hostal, informaron con un 61%  

estar seguro de aceptar hospedarse en un hostal, mientras el 23% indicó 

que no se hospedaría en un hostal, teniendo por ultimo un 16% que no 

contestó dicha mención. Por ende cabe recalcar que la mayoría de los 

61%
23%

16%

Si
No
No responde
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turistas que visitan la ciudad afirman que si se hospedarían en un hostal, 

lo que genera una aceptación por este tipo de establecimiento. 

g. Disposición a pagar por el servicio de hospedaje  

¿Cuánto está dispuesto a pagar por su estadía en un hostal dentro 
de la ciudad? 

Tabla 9 Disposición a pagar por el servicio de hospedaje 

CATEGORIA Pocentaje

Entre  $15 y $20 26%
Entre $21 y $25 16%
Entre $26 y $30 43%
Entre $31 Y $35 15%
Total 100%  

Elaborado por: Las Autoras 
Figura 6 Disposición a pagar por el servicio de hospedaje 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Los turistas nacionales e internacionales informaron su disposición 

a pagar, a través de una encuesta que se realizó donde se obtuvo los 

siguientes datos: el 46% indicó que su disposición a cancelar por la 

estadía en un hostal seria entre $26 y $30 dólares, seguido del 26% que 

manifestó cancelar entre $15 y $20 dólares, teniendo por último el 16% y 

26%

16%43%

15%
Entre 15 y $20
Entre 21 y $25
Entre 26 y $30
Entre 31 Y $35
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el 15% que cancelarían entre $21 a $ 25 dólares y $31 y $35 dólares, lo 

cual quiere decir que se en su totalidad los turistas se encuentran 

dispuesto a cancelar valores superiores a los $25 dólares.  

h. Importancia de la infraestructura del hostal  

¿Cómo le resulta la infraestructura del hostal? 

Tabla 10 Importancia de la infraestructura del hostal 

CATEGORÍA PORCENTAJE

Muy importante 61%
Importante 26%
Nada Importante 13%
Total 100%  

Elaborado por: Las Autoras 
Figura 7 Importancia de la infraestructura del hostal 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Acerca de la importancia de la infraestructura del hostal, los turistas 

encuestados mencionaron lo siguiente, el 61% indicó que es algo muy 

importante, seguido del 26% que señaló ser importante, mientras el 13% 

informó ser nada importante, lo cual cabe recalcar que una infraestructura 

61%
26%

13%

Muy importante
Importante
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tiene por lógica una importancia plena puesto que es una de las partes de 

mayor importancia para el viajero, que al requerir los servicios se 

convierte en huésped y como tal desea obtener una excelente asistencia.  

3.2. Presentación de los resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

practicadas a turistas nacionales e internacionales en relación a los 

lugares a los que suelen acudir para hospedarse durante su estadía en la 

ciudad, se pudo reconocer lo siguiente; el 60% mencionó que suele acudir 

a un hostal, el 26% manifestó que prefieren acudir a un hotel, mientras 

que el 14% mencionó otros lugares. Por lo tanto, se puede observar que 

la mayoría de los turistas prefieren hospedarse en hostales para 

descansar, lo cual puede atribuirse al hecho de que son más económicos 

en comparación a los hoteles. 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

turistas nacionales e internacionales respecto a la experiencia de los 

hostales donde se han hospedado, respondieron lo siguiente: El 46% 

indicó que su experiencia ha sido muy desagradable, el 32% indicó que 

su experiencia es desagradable, un 15% tienen un perspectiva 

intermedia, mientras que apenas el 4% y 3% indicaron que su experiencia 

es agradable y muy agradable respectivamente. En base a esto se puede 

identificar que la mayoría de los encuestados ha tenido una experiencia 

desagradable en lo que respecta a los lugares en donde se han 

hospedado durante las visitas realizadas a la ciudad, por lo tanto es 

necesario desarrollar una propuesta orientada a ofrecer una experiencia 

positiva a los usuarios. 

De acuerdo a la información obtenida de las encuestas efectuadas a 

turistas nacionales e internacionales sobre las perspectivas que tienen 

sobre un hostal; el 25% indicó que para ellos es más importante la 

comodidad, el 21% dijo que prefieren obtener un buen precio, el 19% 

mencionó que recibir buen servicio es lo más importante, un 18% 
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mencionó la ubicación, mientras que el 17% dijo todos los servicios 

incluidos. Por lo tanto, se puede definir que para la mayoría de los turistas 

tanto nacionales como internacionales los factores más importantes al 

momento de acudir a un hostal es la comodidad y un buen precio, sin 

embargo, es importante para establecer una ventaja competitiva 

estructurar un servicio que incluya todos los aspectos mencionados, de 

modo que se pueda captar una mayor cuota de mercado. 

 
En lo que se refiere a la perspectiva de los turistas nacionales e 

internacionales de la importancia de disponer de un hostal dentro de la ciudad, el 

64% de los encuestados considera que es muy importante, un 26% considera 

que es importante, mientras que tan solo el 10% lo manifiesta como nada 

importante. Esto significa que para los turistas resulta importante disponer de un 

hostal dentro de la ciudad, por lo consecuente se considera factible desarrollar 

un modelo de negocio basado en un hostal en la ciudad debido a que se ha 

podido identificar que existe la falencia de esta necesidad.    

Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizadas a turistas 

nacionales e internacionales sobre los servicios primordiales que desean 

recibir de un hostal, se obtuvo lo siguiente el 34% indicó que la mayor 

importancia es que el hostal mantenga una alimentación variada, el 25% 

aseguró que para ellos lo importante en un hostal es que tenga 

internet/wifi, seguido del 22% que manifestó que la Tv con señal satelital 

es un factor importante dentro de un hostal, y por ultimo quedo el servicio 

de agua caliente y piscina con un 10% y 9%. Lo cual se considera que el 

hostal debe de contar con una presentación de alimentos variados lo que 

llamaría la atención del turista sea este nacional o extranjero.  

De las encuestas realizadas a los turistas que visitan la ciudad, 

sobre la preferencia de comida que le gusta que ofrezcan en un hostal, 

respondieron lo siguiente; el 41% de los turistas encuestados informaron 

gustarle la comida típica lo que quiere decir que degustan con frecuencia 

comida que no sea la de su país sino del lugar que visitan, seguido del 

33% que informó gustarle la comida internacional, mientras que el 26% 
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mencionó gustarle los platos a la carta lo cual pone a disposición de sus 

gustos. Esto significa que los visitantes optan por la elección de comidas 

típicas del país que visitan en lugar de un plato en especial, demostrando 

así su curiosidad por saborear nuevas comidas. 

La encuesta practicada a turistas nacionales e internacionales, 

sobre la opinión de hospedarse en un hostal, informaron con un 61%  

estar seguro de aceptar hospedarse en un hostal, mientras el 23% indicó 

que no se hospedaría en un hostal, teniendo por ultimo un 16% que no 

contestó dicha mención. Por ende cabe recalcar que la mayoría de los 

turistas que visitan la ciudad afirman que si se hospedarían en un hostal, 

lo que genera una aceptación por este tipo de establecimiento. 

Los turistas nacionales e internacionales informaron su disposición 

a pagar, a través de una encuesta que se realizó donde se obtuvo los 

siguientes datos: el 46% indicó que su disposición a cancelar por la 

estadía en un hostal seria entre $26 y $30 dólares, seguido del 26% que 

manifestó cancelar entre $15 y $20 dólares, teniendo por último el 16% y 

el 15% que cancelarían entre $21 a $ 25 dólares y $31 y $35 dólares, lo 

cual quiere decir que se en su totalidad los turistas se encuentran 

dispuesto a cancelar valores superiores a los $25 dólares.  

Acerca de la importancia de la infraestructura del hostal, los turistas 

encuestados mencionaron lo siguiente, el 61% indicó que es algo muy 

importante, seguido del 26% que señaló ser importante, mientras el 13% 

informó ser nada importante, lo cual cabe recalcar que una infraestructura 

tiene por lógica una importancia plena puesto que es una de las partes de 

mayor importancia para el viajero, que al requerir los servicios se 

convierte en huésped y como tal desea obtener una excelente asistencia.  
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CAPITULO IV 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

4.1. Información General de PALMERA ROYAL S.A. 

 El Proyecto de construcción de PALMERA ROYAL S.A., estará 

ubicado en el Cantón de Santa Elena en donde cuenta con un lugar 

reservado, tranquilo, con la conexión de la carretera principal que une a 

dicha ciudad con la ruta del Spondylus. 

 

• Razón social   

 PALMERA ROYAL S.A. 

 

• Nombre Comercial   

 PALMERA ROYAL INN HOTEL 

 

• R.U.C.    

 0916317787001 

 

• Dirección    

 Entrada a Cantón Santa Elena 

 

• Teléfonos    

 6080000-01-02-03-04 

 

• Correo electrónico    

gerencia@palmeraroyal.com 
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• Constitución Jurídica  

Sociedad Anónima 

• Fecha de Constitución e inicio de Operaciones  

 Se constituirá el 9 de marzo del 2015 

 

• Representante Legal  

 Evelyn Llona, Gerente General 

 

• Capital social   

 $40.000 

 

• Listado de accionistas  
 

Tabla 11 Listado de Accionistas 

NOMBRE   PARTICIPACIÓN $ 

Accionista 1 40% 16.000,00 

Accionista 2 30% 12.000,00 

Accionista 3 20% 8.000,00 

Accionista 4 10% 4.000,00 

 

Elaborado por: Las autoras 

4.2. La Administración 

La Administración estará a cargo de los cuatro socios de PALMERA 

ROYAL S.A., ya que ellos son partícipes activos de la Compañía. Contará 

con un representante legal que será el socio mayoritario y gerente 

general.  
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4.2.1. Organigrama 
 

Gráfico 1 Organigrama de PALMERA ROYAL INN HOTEL 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Las autoras 
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4.2.2. Manual de Funciones y Responsabilidades de la Empresa 
PALMERA ROYALS.A. 
 

Tabla 12 Perfiles de cargos 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Gerente General  

DEPARTAMENTO Administración 

PROPÓSITO GENERAL 

La Gerencia General tiene como Finalidad la ejecución de las políticas y 
directrices emitidas por la junta Directiva que garanticen el correcto y eficaz 
funcionamiento de la Empresa. Es responsable ante los accionistas, por los 
resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con los 
demás gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la 
empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, 
administrativos y operacionales de la organización. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Ejecutar y celebrar todo acto comprendido dentro del objeto social. 
• Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con la fijación y 

cumplimiento de las políticas y estrategias generales, de orden 
administrativo, financiero y operativo de la misma. 

• Adquirir, enajenar y grabar los bienes sociales. 
• Comparecer en los juicios que se discuta la propiedad de los bienes 

sociales. 
• Asegurar, negociar y evaluar títulos de valores. 
• Velar por la organización y buena marcha de la sociedad. 
• Cuidar por los activos y buen crédito de esta. 
• Mantener bajo su dirección los archivos de la sociedad. 
• Vigilar el buen desempeño de los trabajadores y hacer la mejor selección 

de los mismos. 
• Coordinar las actividades que desarrollen las áreas que componen la 

Empresa. 
• Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas 

para el funcionamiento de la Empresa. 
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REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE: • Legislación vigente aplicable a los 
Servicios Públicos. 

• Sistemas informáticos. 
• Administración empresarial. 
• Metodologías de formulación y 

evaluación de proyectos 
• Desarrollo y Relaciones Humanas. 
• Gestión de calidad. 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Título  tercer nivel en ingeniería en Administración de Empresas o 
Economía, Gestión Empresarial, Marketing, con especialización en 
Finanzas y/o afines 

• Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 
• Vacantes: 1 
• Edad: 35+ 
• Tipo de puesto: Tiempo Completo. 
• Experiencia laboral de al menos 3 años en cargo similar. 
• Uso de herramientas y utilitarios Microsoft. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Jefe administrativo 

DEPARTAMENTO Administrativo 

PROPÓSITO GENERAL 

Fijar políticas, planear, organizar coordinar y controlar lo relacionado con el 
área Comercial y procesos de facturación. Elaborar flujos y estudios de 
tesorería y movimientos que la Empresa requiere en el sistema bancario y/o 
financiero; atender adecuadamente las actividades de redacción; atención a 
funcionarios de la Empresa, solución de las diferentes peticiones, quejas y 
reclamos que presenten los clientes de la Empresa. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Mantener en correcto estado de servicio, presentación y funcionamiento 
los implementos, y equipos de trabajo que se le confíen. 

• Vigilar el cumplimiento de los reglamentos y normas relacionadas con los 
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asuntos de su competencia. 
• Elaborar y asesorar la legalización de los diferentes contratos que realice 

la empresa. 
• Coordinar y velar por el adecuado manejo y custodia del archivo de 

contratos de la Empresa con su respectivo soporte como son: pólizas, 
reservas presupuéstales, actas parciales de recibo y demás documentos. 

• Elaborar y controlar el tramite oportuno de las órdenes de pago 
legalizadas, correspondientes a los pagos por obligaciones contraídas, 
con proveedores, contratistas y/o empréstitos. 

 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE: • Conocimientos básicos contables 
• Planeación estratégica 
• Sistemas informáticos. 
• Desarrollo y relaciones Humanas. 
• Gestión de calidad. 

 
INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Título profesional en cualquiera de las siguientes áreas: Ingeniero 
Financiero, Contador Público, Administrador de Empresas, Economista,  
Ingeniero Industrial o  Administración Publica 

• Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 
• Vacantes: 1 
• Edad: 30+ 
• Tipo de puesto: Tiempo Completo. 
• 3 años como profesional o 6 meses de desempeño en manejo de 

Servicios. 
• Conocimiento en Gestión de tareas administrativas y operativas 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Jefe de Servicio al cliente 

DEPARTAMENTO Servicio al cliente 

PROPÓSITO GENERAL 

El Jefe de servicio al cliente tiene a su cargo el manejo del departamento 
técnico dentro del que se incluye la elaboración y supervisión de proyectos de 
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riego, así como también brindar servicio técnico a los clientes en la correcta 
utilización de los productos, planea y ejecuta cualquier cambio, modificación o 
mejora. Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo autorizado 
para la contratación temporal para proyectos o definitiva junto con la gerencia 
general. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, 
con el objetivo de detectar las necesidades del cliente. 

• Es el responsable de elaborar la lista de materiales que se va a utilizar 
en un determinado proyecto así como también el presupuesto del mismo. 

 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE: • Manejo de relaciones públicas con el 
cliente. 

• El Jefe de servicio al cliente realizará 
cualquier otra actividad solicitada por 
la Gerencia General 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Título  tercer nivel en Hotelería y turismo 
• Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 
• Vacantes: 1 
• Edad: 25+ 
• Tipo de puesto: Tiempo Completo. 
• Experiencia laboral de al menos 3 años en cargo similar. 
• Uso de herramientas computacionales  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Asistente Contable 

DEPARTAMENTO Administrativo 

PROPÓSITO GENERAL 

Asistir al Contador Institucional en el control y contabilización de las diferentes 
operaciones financieras y el adecuado manejo del presupuesto. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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• Elaborar los Estados Financieros 
• Brindar seguimiento y asistencia en la programación del presupuesto 

institucional 
• Elaborar informes de ejecución presupuestaria y reprogramaciones del 

presupuesto. 
• Verificar y consolidar los saldos contables. 
• Mantener un registro contable y financiero de las diferentes 

transacciones. 
• Revisar planillas de pagos y flujos de efectivo. 
• Elaborar informes periódicos sobre el comportamiento contable 

financiero y presupuestario. 
• Verificar que los gastos presentados, originados por compras y servicios 

cuenten con la respectiva asignación presupuestaria, previa 
comprobación de la disponibilidad de recursos. 

 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE: • Conocimientos sobre leyes tributarias  
• Conocimiento de la Ley de 

Administración  
• Conocimiento sobre uso de paquetes 

computacionales. 
• Ley del Sistema de Administración de 

Pensiones 
• Código de Trabajo 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Título  De Contador o CPA. 
• Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 
• Vacantes: 1 
• Edad: 25+  
• Tipo de puesto: Tiempo Completo. 
• Experiencia laboral de al menos 3 años en cargo similar. 
• Uso de herramientas computacionales  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Conserje 

DEPARTAMENTO Administrativo 

PROPÓSITO GENERAL 

El asistente de compras se encarga de las compras necesarias y 
abastecimiento de inventario para el buen funcionamiento del Hotel. Y además 
de la vigilancia y control de los accesos de la Empresa, así como de las 
personas que entren en el inmueble, velando porque no se perturbe el orden 
del mismo, ni el sosiego y seguridad de los que en el habitan. Tendría a su 
cargo la puntual apertura y cierre de las instalaciones.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Tener un control de las facturas y recibos emitidos y recibidos por las 
compras efectuadas al mes. 

• Realizar investigación de precios para obtener unos precios más óptimos 
para la compra de artículos y ordenar las debidas proformas para esta 
elección de proveedores. 

• Abrir las oficinas  
• Realizar depósito y cobro de cheques. 
• Efectúa una ronda o recorrido de inspección del edificio, verificando el 

estado de operación, mantenimiento, limpieza y extracción de basura, de 
las instalaciones, equipos y áreas comunes del edificio. 

• En el caso de encontrar equipos con fallas (Ascensores, bombas, 
calderas u otros) o fallas en los suministros de luz, agua o gas, adoptar 
las medidas correspondientes de aviso. 

• Durante el turno o jornada de trabajo: Supervisa la seguridad del edificio 
desde la portería, efectuando rondas o recorridos de inspección. 

• Supervisa la asistencia y trabajos que desarrollan los contratistas 
encargados de la mantención de los jardines, piscina e instalaciones. 

 
 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE: • Mercadeo y administración de 
inventarios. 

• Conocimiento básico de plomería, 
electricidad, carpintería. 
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INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Título  de bachiller 
• Género: Indistinto 
• Vacantes: 1 
• Edad: 18+ 
• Tipo de puesto: Tiempo Completo. 
• Experiencia laboral de al menos 1 año en cargo similar. 
• Buenas relaciones con el personal y trabajo bajo presión. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Recepcionista 

DEPARTAMENTO Servicio al cliente 

PROPÓSITO GENERAL 

El departamento de recepción es el centro operacional de un hotel, desde aquí 
se cumplen procedimientos administrativos y es el primer contacto directo que 
el cliente tiene a su llegada al mismo, proporcionándole información sobre los 
servicios, las instalaciones y los distintos paquetes turísticos (de existir estos) 
que disponga el hotel. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Sostener una comunicación con el huésped. 
• Registro y control de ingresos y salidas del huésped (check in – check 

out). 
• Realizar cambios de habitaciones solicitados por los clientes 
• Realizar bloqueos de habitaciones, autorizados por el dpto. de limpieza 
• La prolongación de estadías y realizar las reservas fuera del horario 

normal de atención. 
• Favorecer las relaciones interdepartamentales. 
• Realizar tareas de control. 

CONOCIMIENTOS DE: • Manejo del conmutador 
• Manejo de Archivo 
• Redacción 
• Taquigrafía 
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• Internet 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Título  Secretaria Ejecutiva 
• Género: Indistinto  
• Vacantes: 1 
• Edad: 23+ 
• Tipo de puesto: Tiempo Completo. 
• Experiencia laboral de al menos 2 años en cargo similar. 
• Uso de Utilitarios (Word. Excel. Y redacción comercial) 
• Ingles 100% 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Mucamas 

DEPARTAMENTO Servicio al cliente 

PROPÓSITO GENERAL 

Realizar la limpieza y acomodo de las habitaciones del Centro, garantizando la 
calidad en el cumplimiento de sus servicios. Asimismo, enviar la ropa sucia a la 
lavandería.  

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Limpieza de habitaciones e instalaciones. 
• Limpieza de baños. 
• Limpieza de exteriores si así lo requiere la administración del Hotel 

 
 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE: • Limpieza y acabado de habitaciones 
o Conoce el manejo de 

herramientas usadas para 
limpieza (equipo de limpieza de 
pisos de hotel, aspiradoras, 
entre otros). 

o Conoce técnicas para el lavado 
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Elaborado por: Las autoras 

 

4.3. Plan Estratégico 

4.3.1. Misión 

 

“PALMERA ROYAL S.A. Es una empresa que brinda servicio 

hotelero con los más altos rangos de calidad, dando a su huésped, 

confort, seguridad, satisfacción y distracción dentro de sus 

instalaciones, con personal altamente calificado” 

 

4.3.2. Visión 
 

 En 5 años será la empresa hotelera más importante e 

influyente de la zona, un lugar de vacacionar para turistas 

nacionales y extranjeros un centro social de la localidad.  

 

4.3.3.  Objetivos Estratégicos 
 
Objetivos societarios 

 Construir una imagen favorable de la empresa en la comunidad a 

través del compromiso constante con la preservación del medio 

y planchado de ropa a nivel de 
hotel. 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

• Título  de bachiller. 
• Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 
• Vacantes: 2 
• Edad: 18+ 
• Tipo de puesto: Tiempo Completo. 
• Experiencia laboral de al menos 1 año en cargo similar. 
• Condición física para la ejecución de labores manuales y que implican 

permanecer la jornada laboral de pie. 
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ambiente, promoviendo el uso de tecnología de punta que minimice 

la contaminación. 

 Construir el hotel en base a los requerimientos del usuario 

encuestado que incluya a los habitantes de Península en sus 

actividades sociales. 

 

Objetivos financieros 

 Lograr llegar al punto de equilibrio financiero en el primer año de 

actividades de la empresa a partir de la inauguración. 

 Alcanzar a rendir una Tasa interna de retorno y el Valor Actual Neto 

recuperables y positivos durante los 5 primeros años. 

 

Objetivos del marketing  

 Alcanzar el reconocimiento de marca que ayude a obtener un 

market share de 5% en Península al llegar al primer año de 

operaciones. 

 Llenar las expectativas del servicio de calidad en al menos 90%. 

 Ser el centro de atención hotelero en el 50% de los huéspedes. 

 Identificarse como el más completo servicio de hotelería. 

 

4.4. Segmentación 

 Según el libro de (Schiffman, 2005), “La estrategia de 

segmentación, permite que los productores eviten la competencia directa 

en el mercado gracias a la diferencia de sus ofertas no sólo en términos 
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de precio, sino también en cuanto a estilo, el empaque, el atractivo 

promocional, el sistema de distribución y un mejor servicio”. (pág. 50). 

 

Tabla 13 Clasificación de la segmentación 

 

Segmentación Variabilidad de segmento 

Geográfica • Ecuador, se asume el inicio del 

proyecto, proyectando con los 

turistas de la zona de Santa 

Elena. Los turistas que vienen 

de cualquier lugar del mundo. 

Demográfico 
Edad 

Promedio de Ingresos 

Nivel socioeconómicos 

Cargas familiares 

 

 18 a 36 años 

 $400+ 

 Medio y Alto 

 Menos de 3 

Psicográfica Persona que desea distraerse 

ocasionalmente y que le gusta 

compartir con la familia de ratos 

libres, jóvenes deportistas que 

practican turismo aventura. 

Psicológica Personas con capacidad de 

sentirse libres y con deseos de 

probar cosas nuevas, que vean en 

las vacaciones un momento de 

unión familiar. 

 
Elaborado por: Las autoras 
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4.4.1. Segmentación Psicográfica: 

 Para la presente investigación se escoge esta segmentación según 

(Schiffman, 2005), “está estrechamente relacionada con la investigación 

psicológica, en cuanto a la medición de la personalidad y las actitudes” 

(pág. 60), la zona de la Península es visitada por deportistas extremos 

que visitan la costa, así como aquellos que buscan conocer más de la 

naturaleza, estas personas cuentan en la Península con operadoras de 

turismo que permiten detallar un gran número de oportunidades de 

distracción.   

4.4.2. Segmentación Psicológica: 

 Continuando con lo referido en el libro de  (Schiffman, 2005)  que 

define muy bien esta segmentación,  un hotel debe reflejar seguridad 

además de agregar valores como amor propio y  afectividad. Los turistas, 

sean de nacionalidad ecuatoriana o no, buscan estas cualidades en los 

hoteles. 

 

4.4.3. Segmentación Demográfica 

 La superficialidad, deportes caros, acercamiento a la tecnología, 

proximidad a la cultura y lectura, los viajes, el baile y uso de licor como 

instrumento socializador, pero sin contar el dinero, son las características 

que diferencian a las personas de nivel socioeconómico alto en el 

Ecuador. 

 

 Esto lo revela un estudio hecho por Consultor Apoyo Inteligencia de 

Mercados, empresa que analizó las actividades diarias del ecuatoriano 

con el objetivo de definir el nivel socioeconómico de la gente, sus 

prioridades, pero también el comportamiento del mercado del país y que 

hizo su reporte en (Diario Hoy, 2010).  Se determina que los turistas del  

nivel socio económica medio y alto que quieran disfrutar de clima diferente 

y deportes extremos, serán las personas adecuadas como segmento 
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objetivo personas de 18 a 36 años de edad además de  solteros sin hijos 

infantes, o familias de hasta 2 hijos.  

4.4.4. Segmentación geográfica 

 Para la presente investigación, se toma en cuenta la población de 

la costa, provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, debido a la 

suposición de inaugurar en la salida de los cursos de colegio de esta 

parte del país. 

 La investigadora se pondrá en contacto con las operadoras de 

turismo que trabajen con colegios para la propuesta vacacional. 

(El Universo, 2008)Que cita al Inec, dice lo siguiente:  

El  49%  de la población del país está en la “clase media”, 
según el último estudio elaborado por el Instituto 
Ecuatoriano de Estadística y Censos  (INEC) denominado 
“El Ecuador ya cuenta con su estratificación 
socioeconómica”. El documento dice que  el  28% de la 
población se ubica en el nivel socioeconómico C y el 21%  
en el nivel D….señala que  el 13%  de la población a nivel 
nacional se ubica en el nivel socioeconómico A  

4.5. Posicionamiento 
 
 Según (Russel, 2005) “el posicionamiento es otro término para 

encajar un producto en el estilo de vida del comprador” (pág. 123), por lo 

detallado en el libro de comportamiento del consumidor de  (Schiffman, 

2005), “es la forma que deberá ser percibido cada producto por los 

consumidores meta (pág. 107),  por ello la marca del hotel debe estar 

posicionado en las operadoras de turismos, agencia de viajes, ministerio 

especializado de turismo, miembros de la comunidad de Península y una 

vez que los turistas lleguen y usen las instalaciones, en ellos. También 

deberá posicionarse en las Fan Page relacionadas al turismo aventura, y 

ecoturismo. 
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 Para el posicionamiento se utiliza el perfil mundial del turismo, para 

ello se valdrá de las siguientes variables: Poder, afiliación y logros, que 

son las necesidades básicas de la pirámide de Masslow en cuanto a 

servicios se refiere, que según (Schiffman, 2005) cada una de las mismas 

es considerada como independiente en el aspecto motivacional del 

consumidor al consumo y la compra. PALMERA ROYAL tendría un 

posicionamiento de innovadora y nueva en el sector hotelero desarrollado 

informalmente en La Península, el posicionamiento es anular, ligado a ser 

un hotel de tres estrellas que ofrece características diferentes en el sector. 

Un lugar diferente, moderno, de lujo. Para ello se hizo el diseño de logo 

marca y slogan adecuado que irán tomando en cuenta todas las 

estrategias que el marketing mix permita desarrollar. 

 

4.6. Grupo Objetivo 

 Proviene de la segmentación. Se define finalmente al grupo 

objetivo como aquellas personas de edad entre 18 y 55 años, solteros, 

con no más de 2 hijos infantes, deportistas extremos que visitan la costa, 

así como aquellos que buscan conocer más de la naturaleza, de 

encontrar un hotel que refleje seguridad además de agregar valores como 

amor propio y afectividad, Los turistas, sean de nacionalidad ecuatoriana 

o no. La cifra antes determinada es 77.205 de aquellos entre los que 

llegan a Ecuador y los turistas nacionales y que efectivamente pueden 

consumir el servicio ofrecido por el hotel. 

4.7. Análisis Macroeconómico 
 

4.7.1. Sector Económico 

 

El sector económico al que se apegará la empresa será al 

terciario, al que pertenecen los servicios de turismo. En el Ecuador, en 

cuanto a  los niveles socioeconómicos y la estratificación de la población 

es cada vez más acentuada la diferencia establecida. Por ello el sector 

económico del turismo se presenta como una gran oportunidad de 
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crecimiento sostenido, el gobierno nacional ha apoyado a este rubro y en 

el mundo los capitales se mueven alrededor de este negocio.  

 

Aprovechando los sistemas económicos más estables de los 

países del primer mundo, los demás, demuestran un interés por develar 

valores turísticos diferenciados y el ofrecimiento está apoyado en la 

infraestructura hotelera. La Organización Mundial del Turismo 

(2010)presenta su balance del 2007, en el que dice que se han superado 

las previsiones del sector. Las llegadas de viajeros alcanzaron la cifra de 

900 millones, con un alza del 6% sobre un año antes. Para determinar un 

correcto análisis del macro entorno, debe esta investigación establecer 

ciertos parámetros de medición que se detallan según las fuentes 

primarias como: 

 

4.7.2. Análisis de Concentración de la Industria 

 

Esta industria se ha desarrollado enormemente en el Ecuador, en 

la capital de la Península no se presenta ningún hotel de estilo moderno, 

limpio, o seguro, según datos de la investigación previa. La industria se ha 

ido concentrando en Salinas y es el punto más cercano a la población en 

cuestión. El mercado hotelero no se ha concentrado en Península, sin 

embargo el proyecto hotelero, despliega nuevas oportunidades a la zona 

y el sector. Se puede conseguir un levantamiento turístico antes de la 

creación del proyecto. 
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4.7.3. Análisis de Madurez de la Industria 

 

Es un mercado abandonado, por lo que el proyecto se convierte 

en innovador, moderno, destacado y útil, mientas que la evolución de este 

mercado no ha ido más allá del hecho de tener algunos hoteles pero de 

categorías muy bajas que no promueven el incentivo turístico. 

 

Según M. Porter, en el cuadro de mando integral, aparecen 

productos sustitutos, que en el caso de Santa Elena, no posee ningún tipo 

de hotel, que tenga características necesarias para ser evaluada por los 

turistas extranjeros o nacionales. Sin embargo se encontraron varios 

hostales y pensiones que están en el centro de la población, pero distan 

de un servicio de calidad. 

 

Los proveedores de los servicios de hotel serían escasos para el 

proyecto, se desarrollarán cuando el mercado se concentre, pero hasta 

ello, se deberá de recurrir a Guayaquil para la proveeduría del hotel. Los 

competidores entrantes podrán aparecer luego del desarrollo de la zona 

turística y una vez que se haya levantado un inventario de turismo que 

permita acercar a la zona al mundo y a los gustos y preferencias de los 

turistas. 
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Gráfico 2 Análisis de fuerzas competitivas del sector hotelero en La Península. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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No existe 
rivalidad entre 
las empresas 
turísticas del 
sector de 3 
estrellas, 

compiten en 
nichos 

diferentes.

No se ha desarrollado níngún 
servicio sustituto en el sector

Los 
clientes 

tiene poder 
en la 

transacción

El sector no tiene cabida para competencia directa, al 
menos hasta que se desarrolle el mercado turístico 3 

estrellas o más en la zona

Los 
proveedore

s tienen 
poder en la 
transacción



 

4.7.4. Análisis de atractividad de la Industria 

 

Las empresas de turismo han recibido una gran aportación de 

emprendedores en el mundo, grandes inversiones han desarrollado 

hoteles que ya han pasado de las 5 estrellas y que sin embargo, no son 

los más adecuados para la zona de la Península, donde el turista va por 

el eco turismo y el turismo aventura. 

Tabla 14 Matriz PEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

POLÍTICOS ECONÓMICOS
Apoyo al turismo del gobierno Nuevas carreterras desarrolladas
Leyes antimonopolio ayudarían al 
crecimiento del mercado Impulso europeo en vacacionar
Créditos abiertos por el gobierno

Mano de obra calif icada en el sector
Carreras universitarias en hotelería en 
auge

Oportunidad de capacitación con 
apoyo gubernamental

Mintur desarrolla planes de guías turísticos 
económicos

Oportunidades abiertas en el 
extranjero

SOCIAL TECNOLÓGICOS
Llegada del Internet a la zona

Desarrollo del turismo interno 
creciente Comunicaciones eficientes

Buena calidad de vida de pobladores 
de Sucúa

53 
 



 

 
4.7.5. Análisis FODA 

Factores internos claves 
 

4.7.5.1. Matriz  Interna y externa 

 
Tabla 15 Factores internos claves (IFI) 

 
Elaborado por: Las autoras 

 
Análisis: IFI Según el resultado de 3.49/4.0 la apreciación es de escenario empresa fuerte. 
 
 
 

# FORTALEZAS PESO RATING RATING 
PONDERADO

1 F1 Innovadores con servicio de visitas guiadas 0.70           1.00           0.70           
2 F2 Hotel Ubicado en lugar estratégico de Santa Elena. 0.50           1.00           0.50           
3 F3 Capital suficiente para el proyecto. 0.40           1.00           0.40           
4 F4 Técnicos de reputación a cargo de la obra y de la implementación 0.10           1.00           0.10           
5 F5 Buenas relaciones con agencias de viaje. 0.80           1.00           0.80           

DEBILIDADES
6 D1 Nuevos en el mercado turístico nacional e internacional. 0.10           2.00           0.20           
7 D2 Falta de capacitación del personal. 0.05           1.00           0.05           
8 D3 Inexperiencia en el área de negocio. 0.04           3.00           0.12           
9 D4 No estrechada relaciones con guias de la zona. 0.20           3.00           0.60           
10 D5 Permisos aún en trámite. 0.01           2.00           0.02           

1.00           3.49           

FACTORES INTERNOS CLAVE
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Tabla 16 Factores externos claves (IFE) 

 

 
 

Elaborado por: Los autores 
 

Análisis: IFE Según el resultado de 3.4/4.0 la apreciación es de escenario amable para el entorno de la empresa. 
 
 
 

OPORTUNIDADES PESO RATING RATING 
PONDERADO

11 O1 Apoyo gubernamental en carreteras. 0.7 1 0.7
12 O2 Decisión de la alcaldía de santa Elena al apoyo al turismo. 0.1 1 0.1
13 O3 Agencias de viaje buscan nuevos sitios turísticos. 0.1 1 0.1
14 O4 En el cantón de Santa Elena y alrededores no hay un hotel 3 estrellas. 0.1 1 0.1

AMENAZAS PESO RATING RATING 
PONDERADO

16 A1 Competencia entrante. 0.2 2 0.4
17 A2 Proveedores lejos del hotel. 0.3 3 0.9
18 A3 Se organicen los hostales de la zona para mejoras. 0.1 2 0.2
19 A4 Se cierre el aropuerto más cercano, el de Salinas. 0.4 2 0.8
20 A5 El clima impredecible de la zona. Las personas esperan soly agua tibia. 0.05 2 0.1

0.90           3.4

FACTORES EXTERNOS CLAVE
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4.7.5.2. Estrategias Foda 

Tabla 17 Estrategias FODA 

 

 

Elaborado por: Los autores 
 

FO DO

F1O2
Al ser los primeros con un hotel 3 estrellas se 
utilizará el apoyo de la Alcaldía de Santa Elena D1O3

Presentar adecuadamente el hotel con publicidad 
limpia, invitar a las agencias a visitar las 
instalaciones.

F2O3O4
La ubicación del hotel, cerca de Salinas y 
Montañita, debe ser reafirmado con las 
agencias colocadoras de turismo.

D2O2
Aprovechar el apoyo turístico de la alcaldía para 
capacitar al personal.

F4O3O5

La tecnología que se implementa es un 
excelente enlace con las agencias, coordinar  se 
confirme en los eventos que se puedan dar en el 
hotel.

D5O2

Apoyarse en la alcaldía para lograr los permisos 
antes de la inauguración.

F5O3 Estrechar las relaciones con las agencias de 
viaje D4O4 Invitar a los guías de la zona a las instalaciones 

para estrechar una relación comercial.
FA DA

F4A2 Utilizar la tecnología para estar conectados con 
proveedores D1A1 Aprovechar el ser nuevos para que la competencia 

no perciba rápidamente el éxito.

F5A3
Continuar las relaciones y estrecharlas para el 
posible incremenento de los servicios de los 
hostales

D4A3
Implementar u acercamiento con los guías antes 
que los hostales reaccionen.

F1A1
Desarrollar estrategias de fidelización con los 
recursos del hotel, posicionándolos como 
nuevos subproductos

D3A5
Buscar nuevas alternativas cuando el clima no sea 
favorable..
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4.8. Implementación del Proyecto 

 

4.8.1. Proveedores 

 Para establecer una diagramación de proveedores, se tomó en 

consideración dividirlos en: 

Proveedor de la etapa primaria del proyecto: El presente proyecto por 

recién comenzar, deberá reunir todos los aditamentos necesarios para la 

inauguración.  Todo esto se deberá buscar en Cuenca, sitio más próximo. 

 
Proveedores Internet: CNT es uno de los desarrolladores del sector de 

internet en La Península, además está el servicio inalámbrico de Movistar 

que permite el acceso a este servicio y que puede ser instalado en todo el 

hotel a través de un router especial para chips de celular. 

 

Proveedor de servicios digitales: Para ello se considerará la 

participación de una empresa de servicios web, hosting y creación de 

páginas, con plataformas de video vigilancia, el costo del sitio y su 

mantenimiento por un año se estima en 600 dólares. 

 

Proveedores de expendios: para ellos se hará la selección de carnes en 

la  empresa Fernández, que permite seleccionar la mejor y más completa 

gama, el mayorista Villacís las demás expendios y finalmente los vinos y 

bebidas alcohólicas en Juan El Juri de Guayaquil. 

 

4.8.2. Competidores 

 No se encontró competidor directo, solos los mencionados 

sustitutos que no están a la altura de lo ofrecido, este hotel no brindará 

servicio Inn Out por horas. Su pago se realiza por día, no hay en 

Península ningún hotel que observe estas características. 
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4.8.3. Consumidores 

 

Hombres o mujeres, de nivel socioeconómico Alto y medio en todas 

sus sub etapas, con perfiles de turista, ecuatorianos con ingresos 

familiares no menores a 1.000 dólares en núcleo familiar. 

 

4.9. Marketing Mix 

 
Para determinar el área de estrategias, primero se procederá a 

revisar lo concerniente al servicio ofrecido, para luego de ellos empezar 

con los pasos necesarios para implementar un sistema estratégico de 

introducción, y desarrollo del servicio investigado. Las encuestas podrán 

determinar el marketing mix a desarrollarse. 

 

Se detallan las siguientes propuestas estratégicas: 

 

4.9.1. Estrategia de Producto 
A. Hotel de calidad 3 estrellas 

a. Internet 

b. Tv Satélite 

c. Piscina 

d. Aire acondicionado 

e. Agua caliente 

f. Servicio a la habitación 

g. Parqueo 

B. Cafetería, Restaurante y bar 

C. Paquetes con guías  

a. Desert bike 

b. Escalada 

c. Parapente 

d. Surf/morey boogie 

e. Avistamiento ballenas 

f. Paseos por alta mar 
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Un hotel de categoría, con instalaciones de lujo de un hotel tres 

estrellas, explicado en el marco teórico, con un sistema moderno en su 

decoración, agradable en su presentación, apacible y acogedor para que 

permita descansar de las operaciones de eco aventura de los turistas, con 

instalaciones bien estructuradas limpias y con implementos necesarios y 

útiles para su distracción y entretenimiento, dentro del hotel. Como 

factores importantes del servicio el hotel brindará agua caliente, piscina, 

internet, turismo aventura y guía turístico. 

 

4.9.2. Estrategia de Plaza 

 

• Estará ubicado en la entrada de Santa Elena 

• Se usará el Internet: www.palmeraroyal.compara la distribución 

mundial. 

• Operadores de turismo en Guayaquil, Quito Cuenca 

• Agencias de viajes I.A.T.A. serán ubicadas para la distribución. 

• Guías turísticos de La Península de santa Elena 

 

Al ser un servicio de turismo, su distribución se hará por agencias de 

viaje y por operadores de turismo, el cliente final podrá atenderse 

directamente como consumidor final de la cadena. El internet masivo dirigido 

a mercados europeos será utilizado como canal de comunicación, esperando 

que la página del hotel se convierta en una base de la distribución de la 

existencia del producto. 

4.9.3. Estrategia de Precios 

 10 habitaciones sencillas $25 diario por persona 

 20 habitaciones matrimoniales $ 60 diario, cada una o $25 

por persona. Hasta 2 Niños no pagan. El tercero y en 

adelante paga 50% 
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 10 habitaciones familiares (4 personas) $60 0 $25 por 

persona. 

 Paquete turístico 25 diarios por persona, todo incluido. 

Capacidad de 90 huéspedes. 

4.9.4. Promoción de ventas 

 Indicados en los precios los descuentos por incrementar 

personas. 

 Uso de las instalaciones gratis. 

 Uso del internet gratis. 

 Desayuno continental incluido en Sábados y Domingos. 

 Check out a las 4 pm los Domingos. Demás días 2pm 
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4.10. Estudio de factibilidad 

Tabla 18 Inversión en activos fijos 

Cantidad ACTIVO
Valor de 

Adquisición 
Individual

Valor de Adquisición 
Total Vida Útil

Depreciación 
Anual %

Depreciación 
Anual 

3                                  Tablero para escritotio MDF 70.00$                210.00 10 10% 21.00                    
3                                  Sillas secretaria 50.00$                150.00 10 10% 15.00                    
3                                  Computadores escritorio Intel dual core pantalla 19" 600.00$             1,800.00 3 33% 600.00                  
2                                  Mesas de computadora 40.00$                80.00 10 10% 8.00                      
1                                  Multifunción Samsung 1230 Color 550.00$             550.00 10 10% 55.00                    
5                                  Ruteador inalámbrico (WIFI) 300 MBPS 45.00$                225.00 10 10% 22.50                    

29                                Aire acondicionado 12000 Btu 450.00$             13,050.00 5 20% 2,610.00              

1                                  TERRENOS 15,000.00 -                        
1                                  EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 160,000.00 160,000.00 20 5% 8,000.00              

1                                  PROCESADORA DE ALIMENTOS INDUSTRIAL 450.00 450.00 5 20% 90.00
1                                  COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS 450.00 450.00 5 20% 90.00
5                                  KAVETAS DE PLÁSTICO 7.00 35.00 5 20% 7.00
1                                  BATIDORA INDUSTRIAL 1,000.00 1,000.00 5 20% 200.00
1                                  BALANZA DE HASTA 150KG PARA MATERIA PRIMA 800.00 800.00 5 20% 160.00
1                                  FILTRADOR DE AGUA 300 LITROS 5 MICRAS 1,500.00 1,500.00 5 20% 300.00
1                                  Lavadora de ropa 30 lbs Lg 500.00$             500.00 5 20% 100.00
1                                  Secadora de ropa 30 lbs 550.00$             550.00 5 20% 110.00

28                                Tv 19" Samsung Led 250.00$             7,000.00 5 20% 1,400.00
26                                Camas de 1.5 Plazas 90.00$                2,340.00 10 10% 234.00

8                                  Camas de 2 plazas 180.00$             1,440.00 10 10% 144.00
26                                Colchón de 1.5 Plazas 95.00$                2,470.00 5 20% 494.00

8                                  Colchón de 2 plazas 150.00$             1,200.00 5 20% 240.00
52                                Sabanas de 1.5 Plazas 27.00$                1,404.00 5 20% 280.80
16                                Sabanas de 2 plazas 35.00$                560.00 5 20% 112.00
80                                Toallas con logo 70x100 cm 12.00$                960.00 5 20% 192.00

1                                  Sistema de Cámaras de vigilancia 16 hd coud Tplink 900.00$             900.00 5 20% 180.00
14                                Extintores de 5 libras 31.00$                434.00 5 20% 86.80
41                                Veladores de noche con iluminción 65.00$                2,665.00 10 10% 266.50
50                                Juegos de cubiertos continental acero tramontina 2.50$                  125.00 10 10% 12.50
50                                Juegos de platos x 4 piezas 5.00$                  250.00 5 20% 50.00

203,098.00                     

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTALES

PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

MUEBLES Y EQUIPOS

EDIFICIOS Y TERRENOS

 

Elaborado por: Las Autoras 

La inversión en activos fijos que se va a necesitar va a incluir los muebles y equipos, los edificios y terrenos, así como 

los implementos que se necesitará para la producción del servicio. El valor de adquisición total, será de $205863 
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Tabla 19 Inversión en capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 9,142.67 9,142.67

Valor  Mensual Costos Variables 8,464.50 8,464.50

17,607.17TOTAL

Inversión en Capital de TrabajoMeses a empezar (antes de producir o 
vender)

1

1

 

203,098.00

17,607.17Inversión en Capital de Trabajo

220,705.17

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

 

Elaborado por: Las Autoras 

En el capital de trabajo, se necesitará $17.607,17, mientras que para la inversión inicial, considerando la suma del 

capital de trabajo y los activos fijos, se necesitará de $220.705,80. Es importante mencionar que dentro de los rubros de los 

activos fijos, se incluye lo relacionado a las edificaciones y construcciones. 
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Tabla 20 Costos fijos (roles de pago) 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año Vacaciones / 
año

Fondo de 
Reserva / año

Aporte Patronal 
/ año Gasto / año

ASESOR COMERCIAL 400.00$                                         4,800.00 2,259.55 588.30 340.00 200.00 400.00 535.20 9,123.04

GERENTE GENERAL 700.00$                                         8,400.00 0.00 700.00 340.00 350.00 700.00 936.60 11,426.60

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA X 3 1,020.00$                                     12,240.00 0.00 1,020.00 340.00 510.00 1,020.00 1,364.76 16,494.76

SUPERVISOR 450.00$                                         5,400.00 0.00 450.00 340.00 225.00 450.00 602.10 7,467.10

CHEF 650.00 7,800.00 650.00 341.00 325.00 650.00 869.70 10,635.70

Total 3,220.00 38,640.00 2,259.55 3,408.30 1,701.00 1,610.00 3,220.00 4,308.36 55,147.20

COSTOS FIJOS
ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 

Elaborado por: Las Autoras 

Para el funcionamiento del presente proyecto es necesaria la contratación de personal calificado que pueda desarrollar 

las actividades de la empresa sin problema alguno y esté en el óptimo control de las funciones. 
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Tabla 21 Gastos en servicios básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

-                                    

Telefonía fija 150.00$                                         1,800.00                           

Internet 150.00$                                         1,800.00                           

Energía  Eléctrica 500.00$                                         6,000.00                           

Agua Potable 100.00$                                         1,200.00                           

TOTAL 900.00                               10,800.00                         

Gastos en Servicios Básicos

 
Elaborado por: Las Autoras 

Entre los gastos también se consideran, los de servicios básicos, que complementan todo lo que el hostal va a brindar 

al mercado.  

Tabla 22 Gastos varios 

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Agua Filtrada oficina 6.00                                   72.00                                

Movilización oficina 10.00                                 120.00                              

Viáticos 20.00                                 240.00                              

Asesoría contable 100.00                               1,200.00                           

TOTAL 136.00                               1,632.00                           

Gastos Varios

 
Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 23 Proyección de costos fijos y variables 

Según Inflación Proyectada 2.75% 2.75% 2.75% 2.75%

TIPO DE COSTO 2014 2015 2016 2017 2018
Promedio 

Mensual Primer 
Año

Paq habitaciones sencillas 19,186.20 20,108.10 21,074.29 22,303.45 23,604.30 1,598.85

Paq. Habitaciones dobles 32,832.00 34,409.58 36,062.96 38,166.33 40,392.38 2,736.00

Paq. Habitaciones triples 24,931.80 26,129.77 27,385.31 28,701.17 30,080.26 2,077.65

Total Costos Variables 76,950.00 80,647.45 84,522.56 89,170.95 94,076.94 6,412.50

TIPO DE COSTO 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio 
Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 55,147.20 56,663.75 58,222.00 59,823.11 61,468.24 4,595.60

Gastos en Servicios Básicos 10,800.00 11,097.00 11,402.17 11,715.73 12,037.91 900.00

Gastos de Ventas 53,360.00 54,827.40 56,335.15 57,884.37 59,476.19 4,446.67

Gastos Varios 1,632.00 1,676.88 1,722.99 1,770.38 1,819.06 136.00

Total Costos Fijos 120,939.20 124,265.03 127,682.32 131,193.58 134,801.40 2,519.57

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 
Elaborado por: Las Autoras 

Al tener la perspectiva de poner en funcionamiento el presente proyecto se hace necesaria la proyección, puesto que 

justificará que de aquí en 5 años siga existiendo una rentabilidad en la empresa. Para la inversión, se necesitará tener el 

financiamiento del 50% de la inversión, mientras que el 50% se realizará por recursos propios. La Corporación Financiera 

Nacional, será la empresa que se encargará de realizar el préstamo a los autores para el desarrollo del negocio al 11% de 

interés. 
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Tabla 24 Financiamiento de la inversión 

220,705.17
Recursos Propios 110,352.58 50%

Recursos de Terceros 110,352.58 50%

Financiamiento de la Inversión de:

 

Elaborado por: Las Autoras 

A continuación se muestra el detalle de los indicadores de operación del servicio que va a brindar el hostal, 

establecidos por cada uno de los paquetes. 

Tabla 25 Amortización de la deuda anual 

Años 2014 2015 2016 2017 2018
Pagos por Amortizaciones 17,519.00 19,546.27 21,808.15 24,331.76 27,147.40
Pago por Intereses 11,272.99 9,245.72 6,983.84 4,460.23 1,644.59
Servicio de Deuda 28,791.99 28,791.99 28,791.99 28,791.99 28,791.99

Amortización de la  Deuda Anual

 

Elaborado por: Las Autoras 

El resumen de la amortización anual muestra que al año 2014 se realizarán pagos por amortizaciones que 

corresponden a un total de $17.519,00 adicional a $11.272,99 por concepto de intereses.  
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Tabla 26 Proyección de unidades vendidas 
CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 11.0% 12.0% 12.0% 10.0% 6.0% 5.0% 5.0% 6.0% 6.0% 8.0% 9.0% 10.0% 100.0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Paq habitaciones sencillas 370                            404                         404                          337                          202                           168                      168                          202                     202                     269                     303                              337                         
Paq. Habitaciones dobles 317                            346                         346                          288                          173                           144                      144                          173                     173                     230                     259                              288                         
Paq. Habitaciones triples 160                            175                         175                          146                          87                             73                        73                            87                       87                       117                     131                              146                         
VENTAS TOTALES EN UNIDADES 847                            924                         924                          770                          462                           385                      385                          462                     462                     616                     693                              770                         
POR SEMANA 212 231 231 193 116 96 96 116 116 154 173 193
POR DÍA 28 31 31 26 15 13 13 15 15 21 23 26

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 
AÑO 1 

3,366                                     
2,880                                     
1,458                                     
7,704                                     

 

Elaborado por: Las Autoras 

Están las proyecciones de unidades vendidas en cada uno de los meses del primer año, por cada uno de los paquetes 

que se establecen dentro del hostal. 

Tabla 27 Presupuesto de ventas del año 1 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Paq habitaciones sencillas 8,441.93                   9,209.38                9,209.38                7,674.48                4,604.69                 3,837.24            3,837.24                4,604.69           4,604.69           6,139.58           6,907.03                    7,674.48               
Paq. Habitaciones dobles 10,318.63                11,256.69             11,256.69              9,380.57                5,628.34                 4,690.29            4,690.29                5,628.34           5,628.34           7,504.46           8,442.51                    9,380.57               
Paq. Habitaciones triples 6,094.44                   6,648.48                6,648.48                5,540.40                3,324.24                 2,770.20            2,770.20                3,324.24           3,324.24           4,432.32           4,986.36                    5,540.40               

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 24,855.00                27,114.54             27,114.54              22,595.45              13,557.27               11,297.73          11,297.73              13,557.27         13,557.27         18,076.36         20,335.91                  22,595.45             

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

76,744.80                             
93,805.71                             
55,404.00                             

225,954.51                           
Elaborado por: Las Autoras 

En lo que se refiere al presupuesto de venta del año primer año para el presente proyecto se espera obtener un total 

de ventas de $225.954,51,lo cual se pretende lograr mediante la aplicación de las estrategias de marketing mix definidas para 

captar clientes. 
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Tabla 28 Unidades proyectadas a vender 5 años 

Incremento en ventas proyectado 2% 2% 3% 3%

2014 2015 2016 2017 2018
Paq habitaciones sencillas 3,366 3,433 3,502 3,607 3,715
Paq. Habitaciones dobles 2,880 2,938 2,996 3,086 3,179
Paq. Habitaciones triples 1,458 1,487 1,517 1,547 1,578

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 7,704 7,858 8,015 8,241 8,472

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

 

Elaborado por: Las Autoras 

En los cinco años posteriores se proyecta incrementar las ventas de 7704 unidades en el año 2014 a 8472 unidades al 

año 2018 lo cual refleja un incremento del 3%. 

Tabla 29 Ventas proyectadas en 5 años 

UNIDADES X PRECIOS 2014 2015 2016 2017 2018

Paq habitaciones sencillas 76,744.80$              84,542.07$           94,856.20$            109,426.12$         128,488.15$          
Paq. Habitaciones dobles 93,805.71$              103,336.37$         115,943.41$         133,752.32$         157,051.98$          
Paq. Habitaciones triples 55,404.00$              61,033.05$           68,479.08$            78,230.50$            90,966.42$             

VENTAS TOTALES 225,954.51$                248,911.49$             279,278.70$              321,408.94$              376,506.55$               

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 30 Valoración 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5 5
Ventas 0 225,955 248,911 279,279 321,409 376,507
Costos Variables 0 76,950 80,647 84,523 89,171 94,077
Costos Fijos 0 120,939 124,265 127,682 131,194 134,801
Flujo de Explotación 0 28,065 43,999 67,074 101,044 147,628

Repart. Util 0 4,210 6,600 10,061 15,157 22,144
Flujo antes de Imp Rta 0 23,856 37,399 57,013 85,888 125,484
Impto Rta 0 5,248 8,228 12,543 18,895 27,606
Flujo después de Impuestos 0 18,607 29,171 44,470 66,992 97,877

Inversiones -220,705 0 0 0 0 0
Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -220,705 18,607 29,171 44,470 66,992 97,877 1,566,040

TMAR 6.25%
% TASA PASIVABCE+ INFLACIÓN  2013
Valor Actual -220,705 17,513 25,840 37,075 52,567 72,283 1,156,533

17,513 43,353 80,428 132,995 205,278
VAN 1,141,106

TIR 47.42%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 
Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo a la valoración, se establece que el negocio es financiera como económicamente rentable. Por una parte el 

VAN de $1.141.106, es mayor a la inversión que fue de $220.705. Financieramente rentable queda establecido, debido a que 

la TIR es de 47.42% mayor a la TMAR de 6.25%. Cabe mencionar que la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), 

corresponde a la tasa pasiva más la inflación y riesgo país. 
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Tabla 31 Estados financieros 

Año 0 2014 2015 2016 2017 2018
Activos
Disponible 17,607.17 16,880.49 31,847.83 63,837.13 121,258.56 212,763.03
Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Inventarios 8,464.50                 8,464.50                8,464.50                 8,464.50                 8,464.50                  
Activo Corriente 17,607.17 25,344.99 40,312.33 72,301.63 129,723.06 221,227.53

Activos Fijos 203,098.00 203,098.00 203,098.00 203,098.00 203,098.00 203,098.00
Dep Acumulada 0 16,081.10 32,162.20 48,243.30 63,724.40 79,205.50
Activos Fijos Netos 203,098.00 187,016.90 170,935.80 154,854.70 139,373.60 123,892.50

Total de Activos 220,705.17 212,361.89 211,248.13 227,156.33 269,096.66 345,120.03

Pasivos
Ctas por Pagar 0.00 8,464.50 8,464.50 8,464.50 8,464.50 8,464.50
Impuestos por Pagar 0.00 133.00 3,491.70 8,229.66 15,166.27 24,403.97
Pasivo Corriente 0.00 8,597.50 11,956.20 16,694.16 23,630.77 32,868.47
Utilidades a trabajadores por pagar 106.68 2,800.83 6,601.33 12,165.46 19,575.38
Deuda LP 110,352.58 92,833.59 73,287.31 51,479.16 27,147.40 0.00
Pasivos diferidos 110,352.58 92,940.27 76,088.14 58,080.50 39,312.86 19,575.38
Total de Pasivos 110,352.58 101,537.77 88,044.34 74,774.66 62,943.64 52,443.85

Patrimonio
Capital Social 110,352.58 110,352.58 110,352.58 110,352.58 110,352.58 110,352.58
Utilidad del Ejercicio 0 471.54 12,379.67 29,177.89 53,771.34 86,523.17
Utilidades Retenidas 0 0.00 471.54 12,851.21 42,029.09 95,800.43

Total de Patrimonio 110,352.58          110,824.12            123,203.79           152,381.68            206,153.02            292,676.18             

Pasivo más Patrimonio 220,705.17 212,361.89 211,248.13 227,156.33 269,096.66 345,120.03

CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2014 2015 2016 2017 2018
Ventas 225,954.51 248,911.49 279,278.70 321,408.94 376,506.55
Costo de Venta 76,950.00 80,647.45 84,522.56 89,170.95 94,076.94
Utilidad Bruta en Venta 149,004.51 168,264.05 194,756.14 232,237.99 282,429.60

Gastos Sueldos y Salarios 55,147.20 56,663.75 58,222.00 59,823.11 61,468.24
Gastos Generales 65,792.00 67,601.28 69,460.32 71,370.47 73,333.16
Gastos de Depreciación 16,081.10 16,081.10 16,081.10 15,481.10 15,481.10
Utilidad Operativa 11,984.21 27,917.92 50,992.72 85,563.30 132,147.10

Gastos Financieros 11,272.99 9,245.72 6,983.84 4,460.23 1,644.59

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 711.22 18,672.20 44,008.88 81,103.07 130,502.51

Repartición Trabajadores 106.68 2,800.83 6,601.33 12,165.46 19,575.38
Utilidad antes Imptos Renta 604.54 15,871.37 37,407.55 68,937.61 110,927.14
Impto a la Renta 133.00 3,491.70 8,229.66 15,166.27 24,403.97
Utilidad Disponible 471.54 12,379.67 29,177.89 53,771.34 86,523.17

2014 2015 2016 2017 2018

Utilidad antes Imptos Renta 711.22 18,672.20 44,008.88 81,103.07 130,502.51
(+) Gastos de Depreciación 16,081.10 16,081.10 16,081.10 15,481.10 15,481.10
(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0
(-) Amortizaciones de Deuda 17,519.00 19,546.27 21,808.15 24,331.76 27,147.40
(-) Pagos de Impuestos + utilidades 0.00 239.68 6,292.53 14,830.99 27,331.74
Flujo Anual -726.68 14,967.35 31,989.30 57,421.42 91,504.47
Flujo Acumulado -726.68 14,240.67 46,229.97 103,651.39 195,155.86
Pay Back del flujo -221,431.84 -206,464.50 -174,475.20 -117,053.78 -25,549.31

Balance General

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo

 

Elaborado por: Las Autoras 

Los estados financieros demuestran los resultados que se 

obtendrán de realizar las operaciones del hostal. En donde se demuestra 

un retorno de la inversión al año 2017.  
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Tabla 32 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.
Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 3,126 6,253 9,379
$ Ventas 0 91,698 183,396 275,093

Precio Venta 29.33            Costo Variable 0 31,228 62,456 93,684
Coste Unitario 9.99              Costo Fijo 120,939 120,939 120,939 120,939

Gastos Fijos Año 120,939.20 Costo Total 120,939 152,167 183,396 214,624
Q de Pto. Equilibrio 6,253            Beneficio -120,939 -60,470 0 60,470

$ Ventas Equilibrio 183,396
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 6252.93539 
unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0

91,698

183,396

275,093

120,939

152,167

183,396

214,624

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

0 3,126 6,253 9,379

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total

 

Elaborado por: Las Autoras 
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CONCLUSIONES 
 

• Se pudo conocer la aceptación del turista del proyecto. 

• Se desarrolló un estudio técnico para identificar la macro y micro 

localización del proyecto y conocer los procesos y el tamaño. 

• Se logró estructurar un plan de mercadotecnia para la aceptación 

del proyecto. 

• Se pudo determinar la inversión total que generará la 

implementación del proyecto. 

 
RECOMENDACIONES 

• Medir la efectividad de la aplicación de las variables mercadológicas. 

• Lograr mantener alianzas estratégicas con diferentes empresas. 

• Buscar nuevas alternativas para brindar el servicio. 
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