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RESUMEN 
El turismo conocido como la mayor fuente de ingresos en 

muchos de los países del mundo, en donde Ecuador también 

se beneficia del mismo; su diversidad en flora y fauna conllevan 

a que los turistas nacionales y extranjeros disfruten de sus 

paisajes, generando en ellos el deseo de permanecer más 

tiempo en el país. Para ello es necesaria la existencia de 

hoteles, lugares de residencia temporal para los visitantes, 

estos lugares deben contar con infraestructura apropiada para 

dar el mayor relajamiento y confort a los turistas. Gracias a este 

pensar, surge el desarrollo del presente trabajo investigativo, el 

estudio y la propuesta de inversión de un hotel en la parroquia 

Canoa, Cantón San Vicente, Provincia de Manabí.  
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ABSTRACT 
Tourism known as the largest source of revenue in many 

countries of the world, where Ecuador also benefits thereof; its 

diversity of flora and fauna lead to domestic and foreign tourists 

to enjoy its scenery, creating in them the desire to stay longer in 

the country. For this purpose the existence of hotels, places of 

temporary residence for visitors, these places must have the 

appropriate infrastructure to greater relaxation and comfort to 

tourists is necessary. Thanks to this thinking, arises the 

development of this research work, the study and the proposed 

investment in a hotel in Canoa, Canton San Vicente, Manabi 

parish. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La creación de un hotel sin duda significa un apoyo enorme para 

diversos sectores como lo son el turístico, comercial y gastronómico. Por 

ello la parroquia Canoa, perteneciente al cantón San Vicente en la 

provincia de Manabí, precisa de esta ayuda como complemento al turismo 

mediante la implementación de este negocio. Con un estudio financiero y 

una investigación de mercado, se puede conocer la viabilidad del mismo.  

 

El trabajo investigativo queda estructurado de la siguiente manera: 

 

Los antecedentes, compuestos por el planteamiento del problema, 

los objetivos, la justificación y la hipótesis,son los influyentes para la 

comprensión del tema y la determinación del camino a seguir en el 

proceso investigativo.  

 

En el capítulo I, se puede visualizar el marco teórico, enfocado a 

cada uno de los conceptos y temas fundamentales para la comprensión 

del trabajo a desarrollar.  

 

En el capítulo II, se puede observar el diseño de la investigación, 

donde se especifica cada uno de los tipos, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación. También se desarrolla el análisis de los 

resultados de la encuesta así como de la entrevista.  

 

En el capítulo III, se muestra la propuesta, la actividad que sirve 

como solución al problema encontrado, junto con sus objetivos, planes de 

marketing y análisis financiero.  

 

Al final se puede visualizar las conclusiones y recomendaciones, 

con la bibliografía y anexos. 
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Planteamiento del problema. 
 

La parroquia Canoa ubicada en el cantón San Vicente en la 

provincia de Manabí, es uno de las zonas turísticas más jóvenes de esta 

zona geográfica ecuatoriana. Contiene en su alrededor diversos atractivos 

turísticos, entre ellos su playa, la cual conforme a El Diario (2014), este 

balneario permite la práctica de parapente, surf y alas delta y de hecho se 

lo conoce la “Segunda Montañita”, debido al ambiente de diversión, 

relajación que viven los turistas que visitan la zona.  

 

Sin embargo, la problemática se genera por la falta de hoteles 

habilitados con infraestructura y personal capacitado para atender a los 

turistas, tanto nacionales como extranjeros, que llegan a disfrutar de la 

playa de Canoa. A pesar de que si existe competencia en el sector, los 

hoteles no poseen las comodidades que solicitan con frecuencia los 

turistas, puesto que, muchos buscan no solo un lugar donde hospedarse, 

sino también un lugar para de descanso, de relajación.  

 

Objetivos de la investigación. 
Objetivo general. 
 

Determinar la factibilidad para la creación de un hotel en la parroquia 

Canoa.  

 
Objetivos específicos. 
 

• Evaluar el sector hotelero en la parroquia Canoa.  

• Identificar las opciones turísticas de la parroquia Canoa 

• Reconocer las características del hotel a preferencia de los turistas. 

• Determinar el financiamiento del hotel.  
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Justificación del proyecto 
 
Justificación teórica 
 

Los hoteles existen gracias al turismo, de hecho deben sus 

funciones por el gasto que realizan los visitantes al acceder a otro lugar 

que se encuentra separado de su residencia. La creación de hoteles ha 

sido un negocio altamente competitivo, sin embargo es menester conocer 

el manejo del mismo. Para ello, es fundamental la opinión de autores de 

libros, los cuales fomenten la creación de este negocio a través de un 

estudio de factibilidad y financiero. Esto, sin duda reflejará en el 

crecimiento comercial del mismo, satisfaciendo al turista en todas sus 

expectativas.  
 

Justificación metodológica 
 

Los procesos metodológicos a aplicar son el método exploratorio, 

debido a profundizará en las circunstancias que aportan al desarrollo de la 

problemática, así mismo una investigación descriptiva, ya que se 

conocerá los diferentes gustos y deseos de los huéspedes del futuro 

hotel, dando así un enfoque cuantitativo mediante el uso de la 

cuestionario, plasmado en una encuesta, puesto que son técnicas 

directas que contribuirán a la recolección de la información de forma 

directa y verídica.  

 
Justificación práctica 
 

La justificación práctica se ve reflejada mediante la creación de un 

hotel en Canoa porque se podrá mejorar el turismo, ampliando la visita de 

los turistas nacionales y extranjeros, encontrando un lugar propicio donde 

hospedarse, de forma segura y con comodidad. Por otro lado, permitirá el 
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estudio del crecimiento comercial, ya que los demás sectores también se 

beneficiaran de la implementación de este lugar de hospedaje.  

 

 
Hipótesis general 
 
La investigación de mercado y financiera en la zona de Canoa, permitirá 

la creación de un hotel para el mejoramiento turístico de la parroquia.  

 

− Variable independiente: Creación de un hotel para el 

mejoramiento turístico de la parroquia Canoa.  

− Variable dependiente:Investigación de mercado y financiero en 

Canoa.  
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CAPÍTULO I 
1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Fundamentación teórica 
1.1.1. El turismo 

Según lo expuesto por Novás (2010), “el turismo es el conjunto de 

actividades que realizan las personas durante su desplazamiento y 

estancias en distintos lugares diferentes al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo menor a un año, con fines de ocio, 

negocios u otros motivos.”(Pág.2) 

 

A través del turismo, se logra poner en práctica un sinfín de tareas 

recreativas, que ejecutan los individuos recorriendo algún lugar o destino 

diferente al entorno del que comúnmente se encuentra rodeado, estos 

servicios,involucran medios de movilización, estadía, alimentación  y otras 

elementos comerciales de servicio hotelero brindado por personas o 

grupos que se ocupa de trasladarse muy lejos del sitio donde reside.  

 

Según lo indicado por  la Organización Mundial del Turismo(2011), 

“conocido por sus siglas OMT,considera que el turismo en la actualidad es 

tiene un sitio de privilegio en la economía,  puesto que, esto genera una 

gran cantidad de dinero, alcanzando  aproximadamente unos 3 billones 

de dólares. Por otra razón, es la fuente de ingresoscomercial más 

importante con la que cuenta uno de los países más grandes del mundo 

los Estados Unidos” 

 

Según lo determinado por Saavedra & Durán(2011), indica que 

“Una de las características particulares del turismo es la de relacionarse 

directa e indirectamente con diferentes sectores y disciplinas, lo que crea 

una dificultad para establecer definiciones conceptual unánimes”. (Pág.7) 
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Por tal motivo, se puede determinar, que el turismo posee una gran 

importancia con relación a la economía, así mismo, para el medio 

ambiente, puesto que las personas que residen en los espacios de 

diversión turística como en lugar de los propios turistas.  

 

Según lo establecido por Román & Ciccolella(2011), “indica que el 

turismo es el especio temporal de las personas, por lapsos de tiempos 

menores a un año, a lugares fuera de su hábitat e inclusive de su lugar de 

trabajo, las tareas emprendidas en el momento del hospedaje y las 

optimizaciones diseñadas para el placer de la demanda turística.” 

(Pág.81) 

 

Es fundamental recalcar que el turismo es uno de los elementos 

comerciales más importantes y mediante el cual varios países se 

sostienen de manera económico para su evolución, en base aquello, es 

primordial indicar que cada uno de las zonas de actividad que por tal 

motivo se encuentra concernido con la industria del turismo, a 

continuación será mencionado los aspectos relevantes acerca del turismo; 

 

• Instalación de movilización  

• Hospedaje 

• Alimentos y consumo  

• Sitios de entretenimiento 

 

La base turística no es generada por una única compañía, 

organismo sin fines de lucro, o un establecimiento gubernamental, mejor 

dicho, es la experiencia  que tiene el turista al visitar,  un lugar y quedar 

satisfecho en el durante su estancia. Esto comprende todas las acciones 

y la experiencia que un individuo encuentra en el trascurso de su trayecto 

a su lugar destino. 
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El turismo posee varias características en relación a los viajes, para 

que el concepto de turismo se genere, debe partir del traslado de una 

personas hacia un lugar, usando los diferentes medios de  movilización e 

inclusive puede trasladarse a un sitio a pie. Se presentan tres puntos 

clave, usados de forma compartida para definir un viaje como parte del 

concepto de turismo. El alojamiento comprende de: 

 

• Alojamiento, que no se presenta en el entorno habitual; 

• Tipo de Objetivo; el desplazamiento debe ser para cualquier fin, 

diferente del que se pague en el lugar de destino, los limites posteriores, 

donde el turismo se limitará a la diversión y también a la visita a grupos de 

familias e inclusive a las amistades, puesto que ahora, extendido para 

añadir una amplio número de fines. 

 

• Durabilidad; esto comprende un tiempo máximo, no puede ser 

mínimo. El viaje turístico puede incluir la noche o no. Desde el punto de 

vista estadístico, se logró  tener conocimiento la tendencia de visitas.  

 

1.1.1.1. Tipos de turismo 
Existen diversos tipos de turismo que a continuación serán 

suscitados; 

 

1.1.1.1.1. Turismo ocio 
El turismo ocio, se refiere a los turistas que tienen la disponibilidad 

de desplazarse para vivir experiencia, tales como el cambio de clima, el 

espacio e inclusive el aprendizaje de cosas nuevas del sitio que eligieron 

visitar y normalmente esto responde al interés por saber sobre la tradición 

y cultura del lugar escogido. 

 

Los turistas lo que requieren es relajarse, ya sea por el estrés que 

mantienen diariamente, producto de las oficinas o donde vive, todo el 

periodo de sus vacaciones aprovechan en pasarla bien, desestresarse, 
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refrescarse, y básicamente los turistas buscan permanecer en sitios 

agradables, tranquilos ya sea en playas, en montañas, en resort, entre 

otros.  

La mayoría de los turistas realizan actividades deportivas, esto 

depende de los gustos de cada persona, pero el destino donde uno 

escoge, existe  e incluso brindan para el visitante esa recreación y 

diversión con su familia o amigos, realizar diversos deportes, que en ese 

lugar obtiene. 

 

1.1.1.1.2. Turismo ámbito negocio 
Por lo general, los turismos de este sector comprendenel 

desplazamiento con fines de negocios, esto conlleva, no solo el propósito 

de lograr el descanso, sino también los negocios, además del viaje. Con 

respecto al turismo de negocios, se suscita los siguientes: 

 

• Comercialización de productos para ser revendidos en cantidad 

mayor, 

• Poner en práctica los mecanismos comerciales,   

• Acudir una conferencia, también puede ser exposición o inclusive 

un evento vinculado con su negocio. 

 

1.1.1.1.3. Turismo médico 
El turismo médico o también es denominado como turismo de 

salud, en el cual, las personas toman la decisión de trasladarse,como una 

solución relacionada con una enfermedad específica, con el propósito de 

mejorar la salud, si por casualidad, tiene que ver con las operaciones, los 

procesos son más habituales en el turismo de salud, tales 

como:cardiología, cirugía estética, reducir peso, entre otras. 

 

Respecto a los servicios de turismo médico cuentan con la 

optimización médica, también con los programas de viajes, hospedaje, 

movilización e inclusive los paquetes turísticos. 
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1.1.1.1.4. Turismo cultural 
El turismo cultural, también denominado patrimonio,tiene que ver 

con la segmentación de turismo, que se refiere al conocimiento de la 

cultura de un  sector. El turismo cultural se asocia a las implementaciones 

culturales como es el caso de los museos, festivales e inclusive los 

teatros. Este es uno de los más tradicionales destinos turísticos y por 

ende, capta a los turistas de diversos lugares a nivel mundial. 

 

Así mismo, el turismo cultural se basa intrínsecamente en el 

estudio del entendimiento y el estudio de otras culturas. La definición 

básica de este tipo de turismo es la adquisición de conocimientos en 

cuanto a otras culturas para entender la expectativa de un sitio y las 

actividades nativas que ejecuta. 

 

1.1.1.1.5. Turismo de aventura 
El turismo de aventura es una opción de turismo al aire libre, que 

como propósito principal, permite que los turistas disfruten básicamente 

de la vida silvestre. Esta opción de aventura puede darse en diversos 

sitios, tales como: el mar, en ríos e inclusive en el aire, también en las 

montañas y puede ser de alto o bajo nivel físico. 

 

La mayoría de los tipos de bienes y servicios que se encuentran 

inmersos en el turismo de aventura, se encuentran inmersos en la 

excursión de montaña, escalar ya sea en rocas o montañas, el buceo, 

surf, parapente, entre otros. 

 

1.1.1.1.6. Turismo de bienestar 
El turismo de bienestar comprende el más óptimo desarrollo del 

turismo internacional e inclusive nacional. Este tipo de turismo influye a 

las personas que se desplazan a un sitio distinto para efectuar las 

actividades tendientes a brindarles una recuperación en el ámbito de 
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salud personal, física y mental, y para encontrar experiencias únicas, 

originales y de plena satisfacción. 

 

Con respecto al turismo de bienestar se integran servicios como el 

caso de: tratamientos físicos, masajes, tratamientos fisonómicos, 

instauraciones e inclusive componentes para realizar ejercicios, sistemas 

de reducción de peso, sistema de nutrición, sistemas de mente y también 

cuerpo, algunos denominados spa. 

 

1.1.1.1.7. Ecoturismo 
Según lo mencionado porHeras(2010), indica que el ecoturismo es 

el sector turístico que más rápido está creciendo en los últimos años, y se 

prevé un gran auge en un futuro próximo. Por ello, plantearse el llevar a 

cabo un desarrollo ecoturístico sostenible, es ya una prioridad en muchos 

foros internacionales y el objetivo de numerosas organizaciones no 

gubernamentales.  

 

El ecoturismo se conoce como el desplazamiento en el que se 

compromete directamente en secciones naturales bien sea para mantener 

el ecosistema y el mejoramiento del estilo de vida de la gente local. Se 

puede citar como un ejemplo, al desplazamiento de la selva que se 

localiza el turismo orientado a trasladarse aquellas áreas que no es 

estimado como ecoturismo y por ende puede generar por si solo la 

ventaja de alguna manera con relación al medio ambiente y también las 

personas que residen allí. 

 

Según lo expresado por Reyes(2010), el ecoturismo tiene por 

entendido el desplazamiento por sectores naturales sin molestias, con el 

propósito de gozar, estimar e inclusive estudiar tanto sus encantos 

naturales como el paisaje, la flora y los distintos  animales silvestres, 

como la presencia cultural que se puede encontrar. (Pág.123) 
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El ecoturismo tiene como finalidad ofrecer al viajeroun previo 

conocimiento, así como su aprendizaje, en cuanto a los destinos y parajes 

naturales, para conservar el medio ambiente, en favor al crecimiento 

económico, el fortalecimiento político de la sociedad que se presenta de 

manera local y el respeto por la cultura  de ese sitio, al que van los 

turistas. 

 

1.1.1.1.8. Turismo deportivo 
Normalmente el turismo deportivo comprende la realización de 

traslados internacionales, para gozar de cualquiereventodeportivo,tales 

como:las olimpiadas, copa mundial de futbol, de rugby o inclusive cricket, 

entre otros. 

 

1.1.1.1.9. Turismo religioso 
En este tipo de turismo religioso o comúnmente denominado 

turismo de fe radica en que los individuos se trasladan solos o inclusive 

en grupos, a los lugares santos o sitios sagrados para efectuar el suceso 

de peregrinación, las cruzadas, labores misioneras, los retiros, etc. 

 

1.1.1.1.10. Turismo vida silvestre 
Con respecto a este turismo,está orientado a la contemplación dela 

fauna silvestre de un lugar,es decir, la observación de los animales 

nativos,su estado natural o también en su lugar de protección, 

particularmente los viajantes toman fotos a estos animales, en lugares 

llamados zoológicos. Este tipo de turismo brinda a los viajeros, la opción 

de  personalizar  sus paquetes turísticos, puesto que, está vinculado con 

el turismo ambiental y también el turismo sostenible. 

 

1.1.1.1.11. Turismo sostenible  
Según lo indicado porNations(2011), expresa que el turismo 

sostenible se trata de ciertas tareas turísticas que respetan  la naturaleza, 

también la cultura y social e inclusive los principales de una sociedad, que 
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facilita el gozo de un conexión positiva de experiencias con relación a los 

habitantes con los turistas. (Pág.86) 

Generalmente, el turismo sostenible da lugar a que los viajeros 

visiten ciertos lugares para producir una expectativa favorable en relación 

al ecosistema, también con la humanidad e inclusive la economía. Con 

relación a este turismo puede estar incluida la movilización. El turismo 

sostenible es una direccionamiento para el turismo que surgió al culminar 

los años 80. Mediante el cual se particulariza por una doble inquietud por 

parte del sitio a donde se vaya. 

 

Tomando en cuenta la primera inquietud es en base al medio 

ambiente, puesto que el compromiso del turismo es eludir perjuicios, 

mientras que la otra inquietud tiene que ver con la atención de los 

individuos que residen en el sitio visitado, por ende, el viajero responsable 

debe contar con un comportamiento adecuado hacia la cultura de sitio y 

así mismo avalar el bienestar de los residentes, en la mayoría de los 

casos, los ingresos de la industria concerniente al turismoestán en poder 

de los gerentes, sin tener ventaja real para los habitantes de esa 

localidad. 

 

En gran parte en los actuales momentos, la expresión se usa con 

referenciaal turismo en el país subdesarrollado o desarrollado,el hogar de 

una parte primordial del medio ambiente del mundo, y a veces los 

habitantes en crisis, esto quiere decir que el ecoturismo propone ayudar. 

 

1.1.1.2. Características generales del turismo  
 

Las características que conciernen por parte de la 

conceptualización global confirmada del ecoturismo y también turismo 

responsable, puede destacar distintos componentes claves en base al 

turismo: 
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• La consideración y el resguardo del medio ambiente, y 

fundamental, el ecosistema  y también la biodiversidad, por ende, 

se disminuye una cierta parte del impacto ambiental del 

establecimiento y acciones vinculadas con el turismo. 

 

• La consideración y el resguardo de la cultura habitual de los 

habitantes locales. 

 

• Condición del permiso informado en relación a los habitantes 

concernientes a las acciones efectuadas para el turismo. 

 

• Cuando haya una probabilidad, sobre la colaboración activa de los 

habitantes locales en la operación de la compañía de ecoturismo. 

 

• Se colabora con los habitantes locales en cuanto a la rentabilidad 

socioeconómica del turismo. 

 

El turismo responsable comprende el turismo que pone en marcha 

a los acuerdos de justicia local,tanto social y también como económicay la 

previa consideración por el medio ambiente e inclusive las culturas. El 

turismo responsable admite la centralidad de la sociedad convidante local 

y a su vez, el derecho de poder ser líder en la evolución del turismo 

sostenible e inclusive social con el compromiso de su propia superficie. 

 

Actúa para impulsar la relación favorable entre la industria de 

turismo con las sociedades y también los viajantes locales. En la 

aplicabilidad, esta aprobación se asemeja en la propensión de los 

operadores turísticos perceptivos, a las cuestiones de compromiso social 

empresarial, la sostenibilidad del ambiente, la igualdad de género y la 

óptima práctica en particular, por ende, hay que prestar mucha atención a 

que, el turismo responsable se ejecuta, crea e inclusive se gestiona  con 

la finalidad, no de afectación en el aspecto social y económico, sino 
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específicamente generar beneficios en favor de cierto grupo de los 

sectores vinculados con  su propio turismo. 

 

1.1.1.3. Mecanismos sociales e inclusive económico 
 

Los viajeros impulsan el turismo sostenible puesto que son 

perceptivos a estos riesgos e intentar el resguardo hacia los lugares 

turísticos y también resguardar el turismo como si fuese una industria. Los 

turistas sostenibles consiguen disminuir el impacto del turismo y diferentes 

sentidos tales como: 

• Anunciar la cultura, la tradición, la política e inclusive la economía 

de las sociedad visitadas. 

• Prever y considerar las culturas locales, también sobres las 

percepciones y suposiciones. 

• El soporte a la unión de las culturas locales por partes de las 

compañías que están a favor de que mantengan tradición cultural y 

también los valores habituales. 

• El soporte a las economías locales a través de la adquisición de 

productos locales y colaborando con las micro empresas locales, 

• Preservación de los recursos,mediante la indagación de las 

compañías que son prudentes con el medio ambiente a través de 

la utilización mínima o razonable de los recursos no renovables. 

 

A menudo,  los lugares y las gestiones turísticas están ayudando y 

siguiendo el turismo responsable, como una dirección hacia el turismo 

sostenible. El turismo responsable y también sostenible cuenta con un 

objetivo propio, en la evolución sostenible. 

 

Las bases del turismo responsable son, por ende, los mismos que 

los de la fusión del medio ambiente sostenible del turismo, la ecuanimidad 

social y el progreso responsable, a los individuos, los organismos y las 

compañías se les solicita asumir el compromiso de que sus 
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actividadessea no invasivas con el medio ambiente y los ecosistemas y 

sean de bajo impacto sus actividades. 

 

En cuantoal compromiso en relación al turismo responsable, se 

refiere a que, todos los involucradosen el manejo del turismo, los dueños 

de productos y también los operadores, responsables de lamovilización, 

servicios a la sociedad, los organismos no gubernamentales, los viajeros, 

grupos locales tienen el compromiso de la obtención de los objetivos 

concernientes a un turismo responsable. 

 

1.1.1.4. Dimensiones del turismo 
Todas las tareas turísticas están vinculadas con una o más de las 

dimensiones que serán mencionados a continuación: 

 

Destino de interés: Es el motivo esencial para trasladarse. Entre los 

destinos más emocionantes pueden ser tales como: Disney Worldo 

inclusive una segunda opción de destino pueden ser los lugares 

encantadores en el rumbo a su sitio principal. Algunos viajeros que se 

trasladan desde el este para ir a los sitios de recreaciónson atraídos por  

los recursos naturales, también por  la cultura o inclusive la distracción. 

 

Establecimiento:En el momento de que los turistas arriben a los sitios de 

hospedaje, precisan de un establecimiento de preste sus servicios de 

alojamiento.  

 

Medio de transporte:Se requiere tiempo y valor monetario, este es uno 

de los aspectos importantes para el turismo, la capacidad de arribar de un 

punto hacia otro y luego ir hacia el punto de partida. Las alternativas de 

tiempo, están dadas  en base a ¿Cuánto tiempo se demora en arribar un 

sitio específico, así mismo el valor monetario, esto quiere decir cuánto 

cuesta  arribar hacia un sitio especifico? la evolución turística depende 

delnivel de ingresos y tipos de movilización disponibles.  
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Hospitalidad:La conducta de la sociedad, que es parte de cada sitio 

turístico, está comprometida para que el viajante se sienta bien al 

momento de llegar a ese sitio y se sienta seguro. Es el resultado de la 

relación con el viajante y los habitantes locales de manera amena. Es el 

nivel de calidad humana que puede brindar la comunidad de cierto lugar, 

para brindar a sus visitantes  

 

1.1.1.5. Requisitos necesarios para el turismo 
Tener el tiempo, para gozar de espacio de recreación y socio,que 

se considera como una oportunidad de poder trasladarse hacia un sitio 

específico. Las modificaciones en los días laborables, las horas, también 

los calendarios en inicios de clases, inciden en el cómo y cuándo las 

personas tienen la oportunidad de viajar. 

 

El criterio básico de traslados ha pasado a periodos de  descanso  

e promedio de dos hasta 8 semanas, esto radica en pocos descansos por 

un año.  El valor monetario, gran parte de los viajes necesitan de un 

ingreso prudente, el ingreso prudente es el valor monetario, que queda 

después de satisfacer todos los compromisos monetarios que hay que 

pagar, estos servicios son tales como: alimentación, alquiler y los 

impuestos. 

 

Movimiento 
Es el ingreso al medio de transporte que pueden ser: auto, el bus, 

avioneta, el tren e inclusive barcos, y las horas requeridas para arribar a 

su destino. 

 

Los viajeros 
Los viajeros o turistas, deben identificar el impacto de su excursión 

y acciones vinculadas y aceptar su compromiso de que sea sostenible y 

ecológico. Los compromisos que incluye a los viajeros son: 
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• Selección de las variables de movilización y hospedaje más 

sostenibles. 

• Promover su guía de toma de descanso durante en todo el año. 

• Disminuir la utilización de energía y agua a su rumbo. 

• Disminución del reciclado de objetos de uso y sin dejar 

desperdicios. 

• Reducir la intrusión como es el caso de los sonidos fuertes. 

• La recolección de información para el mejoramiento del 

entendimiento de los rumbos visitados. 

• La compresión de la naturaleza, la tradición y los valores y hábitos 

de las sociedades convidante. 

• El soporte de la economía local, añadiendo la adquisición de 

productos locales. 

• Cooperar a proyectos para mantener la herencia cultural y natural.  

 

1.1.2. Turismo en el Ecuador 
Según lo determinado porBallesteros & Carrión(2011), “menciona 

que Ecuador es un país que mantiene de riqueza tanto natural y cultural. 

La complejidad de sus cuatros territorios que pertenece en el país 

obtienen miles de especies tanto den flora y fauna. El Ecuador cuenta con 

diferentes recreaciones turísticas que se resalta por su diversidad de 

cultura y gran diversidad de especies tanto animales y flores, por ende se 

encuentra en las regiones Sierra y en la Amazonía brindan una gran 

riqueza.” (Pág.145)  

 

Los sectores que va a visitar, se particularizan por la producción 

petrolera, también maderera, agrícola y ganadería y la primera 

perteneciente en la región Amazónica, así mismo, en la región sierra se 

cuenta con una producción agrícola, florícola y también ganadera. Según 

lo determinado por el Ministerio de Turismo, el Ecuador se ha encontrado 

en plena evolución en el campo turístico, en virtud de sus comunidades, lo 

que implica las modificaciones culturales que posee. 
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Tiene por entendido la supervivencia y el visión el pasado, también 

de la historia, la religión que brinda cada región en los años posteriores, 

El país ha contado siempre las distintas culturas de cada sitio, lugar, 

ciudad, dentro de las regiones tales como la sierra, costa, oriente y 

también las islas Galápagos, estas regiones son parte primordial del 

Ecuador, cada uno de estos rincones tiene algo que llama la atención, y 

los reconoce fácilmente, además de su prehistoria. 

 

Según lo indicado porHerrería(2010), “menciona que el Ecuador cuenta 

con una gran cantidad de conmemoraciones, también festivales e 

inclusive peregrinaciones tanto nacionales y locales indican la 

personificación de un país evolutivo en la variedad de cultura sobre 

aquella principal particularidad ya que se encuentra en el 

mantenimiento de los distintos valores y hábitos concernientes no 

solos los habitantes sino que simbolizan parte principal del 

patrimonio cultural.” (Pág.70) 

 

En el país, así mismo logran encontrar sus variedad festivales, 

mediante los cuales,cada sector del Ecuador celebra sus distintas fiestas 

nacionales, por tal motivo, se  manifiesta la identidad del Ecuador, por 

ende se ha ido cambiando  la diversidad en las culturas, que por sus 

particularidad han ido resaltado, sobre todo en sus distintos valores y 

hábitos, que han sido trasmitido  por sus ancestros.  

 

Todas las costumbrespresentesdentro del Ecuador sonmanifestada 

por parte de los ancestros, todos los principios y costumbres se 

determinan como herencia universal, por tal motivo es una característica 

muy apreciada por los turistas, especialmente extranjeros, en relación a 

otro tipo de países. 

 

Por otra parte, Ecuador pertenece a un grupo de países que tienen 

el privilegio de contar con una máximavariedad biológica a nivel mundial, 
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en virtud de la gran flora u fauna con la que cuenta en  todas sus 

regiones; de la misma manera, se encuentra una variedad de culturas, 

correspondiente a cada una de sus regiones, así como variedades en la 

alimentación, estilo de vestuario, el acento, y las distintas fuentes, que lo 

caracterizan y particularizan en relación a muchos otros países. 

 

Por otra razón, en el Ecuador no solo existenhabitantesaborígenes, 

también cuentacon otras etnias tales como mestizos, blancos, afro 

ecuatorianos, entre otras; por lo cual, cada una de ellas posee con 

componentes que losdistinguen de otros. 

 

Según lo mencionado por Ordoñez & Marco(2013),indica que“Los 

gobiernos ecuatorianos de los últimos años han escogido por promover el 

campo turístico como sector primordial y estratégico en el progreso 

económico del Ecuadorpor ende,coopera sustancialmente aumentar el 

ingreso de divisas, reducir el déficit fiscal y, más aún,  generar fuentes de  

empleo.” (pág. 25) 

 

El país ha tenidovarios gobiernos que han requeridopromover el 

turismo, para que contribuya como un sector primordial y estratégico para 

el desarrollo económico del Ecuador, mediante el cual,aporta con el 

aumento de las divisas e inclusive el poder,ya que,disminuye  el déficit 

fiscal y genera fuentes de empleo, puesto que es una fuente 

primordialpara la colectividad de las familias ecuatorianas. 

 

El actual gobierno del país tiene como una de sus principales 

metas fomentar y aumentar la actividad turística en el país, por lo que ha 

desarrollado un logotipo llamado “Ecuador ama la vida”, generando que 

las personas de otros países se sientan atraídos por explorar la 

biodiversidad y los diferentes paisajes que posee el país. 
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Así mismo, la finalidad de incrementar más el turismo en el 

Ecuador, promocionó un comercial en el campeonato final de futbol 

americano en Estados Unidos llamado“El SúperBowl”dentro del  año 

2015, puesto que, es uno de los eventos más popularesen el mundo; este 

comercial tuvo una duración de 30 segundos y se indica que 

aproximadamente 111.5 millones de personas pudieron tener la 

oportunidad de observar ese comercial. 

 

Según lo expresado por Ruiz & Solís (2012),menciona queen la 

actualidad, el turismo figura para el país la tercera tarea en relevancia 

económica, luego del petróleo e inclusive  el banano (sin tomar en cuenta 

los ingresos de los envíos de los emigrantes). Radica un aproximado de 

700.000 viajantes extranjeros anuales y una aproximación de 800 

millones de dólares que ingresan al Ecuador. (pág.35) 

 

Lo mencionadopor parte de las autoras del presente trabajo 

investigación, acerca  del turismo les permite afirmar que es una 

tarearelativamenteprimordial para el Ecuador, y como tal, sedetermina 

como la tercera actividad que produce un porcentaje superior de ingresos 

económicos,  tanto como, el petróleo e inclusive del banano.  

 

Con respecto a los visitantes se aproxima un 700.000 extranjeros 

dentro del país, de los cuales resulta la suma 800 millones de divisas 

directamente de ingresos para el país, por otro lado, las diversas 

campañas con que cuenta el Estado para impulsar el turismo, el volumen 

se ha venido incrementando paulatinamente.  

 

1.1.3. Hotel 
Según lo determinado por   Orce(2014), indica que “Un hotel 

comprende de un edificio estructurado y modificado para brindar el 

servicio de hospedaje hacia los individuos y que ayuda a los visitantes sus 

viajes.” (Pág.55)  
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Los hoteles suministranotros servicios adicionales tales como 

restaurantes, piscinas, e inclusive guarderías. La gran parte de los hoteles 

cuenta con servicios de conferencias puesto que hay una persona que 

realiza actividades de animación  para coordinar convenciones, eventos e 

inclusive reuniones. 

 

Los hoteles básicamente, se clasifican, dependiendo de sus 

categorías,ya sea por su comodidad, susinstalaciones, su 

posicionamiento dentro de lugar donde está situado, de tal manera será 

mencionado a continuación: 

 

• Hotel estrellas dependiendo del índice al que pertenezcala escala 

de categorización es de 0 a 5. 

• Hotel conforme a letras ya sea desde la A hasta la E 

• Hotel conforme a las clases puesto que comprende de la cuarta a 

la primera. 

• Hotel conforme a los Diamantes, y también a WorldTourism. 

 

Con respecto a estas clasificaciones son directamente nacionales, 

la comodidad y el nivel de servicio, lograr ser vulnerado de un país a otro 

para cierta categoría y se trata en aquellos objetivos, tales como la 

extensión de la población, los cuartos de baño, el servicio de televisión 

pagada, la piscina, entre otros.  

 

A nivel de profesionalismo, el hotel se logra estimar como una 

compañía tradicional, puesto que usa casi siempre la expresión industria 

hotelera, comprende a la totalidad, de su operación, de tal forma se trata 

en el control de los costos de producción e inclusive la adecuada 

administración de los recursos habitaciones vacantes. Así mismo, una 

apropiada operación de las tarifas, la mayoría de las veces se radica en 

modificación de días temporales, pueden ser altas, media o bajas, así 
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mismo, en la negociación para el hospedaje de un conjunto de personas o 

inclusive para el hospedaje individual. 

 

En los años posteriores se están presentando nuevas maneras de 

gestión para los hoteles en cuanto amecanismos 

denominados“condominio” o también “time sharing”, sin embargo, aún no 

representa un mecanismo generalizado. Los elementos esenciales dentro 

de los hoteles comprenden de una cama, también de un closet, una 

pequeña mesa con sus respectivas sillas y también baños. 

De tal forma, existen otros elementos primordiales,pueden ser 

servicios de telefonía, un reloj, un televisor, e inclusive hay servicio de 

internet en todo el hotel. Así mismo, hay que indicar que, en  los hoteles 

se encuentran los mini bares dentro de aquello, hay un pequeño 

refrigerador e la cual posee alimentación y bebidas, snacks, entre otros. 

 

Concernientes a estos elementos primordiales, con los  que cuenta 

un hotel, puede tener limitaciones o restricciones. Esto depende el alto 

grado de calidad que posee el hotel y en qué posición se encuentra, 

respecto a la categorización. También existen aspectos de clasificación 

para los hoteles según las letras desde la A hasta la F. Estos caracteres 

de cada una de la categorización de un hotel. 

 

• De Lujo 

• Muy Bueno 

• Bueno 

• Superior 

• Normal 

 

1.1.3.1. Tipos de hoteles  
 

1.1.3.1.1. Hoteles de aeropuerto  
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Estos tipos de hoteles se encuentran ubicados en losaeropuertos, 

específicamente cuando están aislados de la parte céntrica de la ciudad. 

Su primordial clientela son los pasajeros que están en circulación o 

inclusive de entrada salida sin tiempo necesario para trasladarse a la 

ciudad y también las tripulaciones aéreas. La estadía en ocasiones es 

corta. Con respecto a los hoteles de las playas importantes, los clientes  

suelen ser turistas de manera masiva por la cantidad de gente que hay en 

estos balnearios. 

 

1.1.3.1.2. Hoteles de lujo 
Estos hoteles al no poseer una clasificación estándar, por lo 

general de estos tipos de hoteles de lujo, son los de cinco estrellas. 

También hay que indicar que estos hoteles requieren implementar un 

valor dirigido  hacia la experiencia de los hospedados. Otros componentes 

que lograrían conceptualizar a un hotel de lujo, son la exclusividad y la 

privacidad  que brindan. De tal forma, estos hoteles poseen un servicio de 

privilegios  por todo el personal interno, mediante el cual tiene como meta. 

Alcanzar el cien por cientodel servicio del cliente y cumplir con 

lasperspectivasdel huésped en relación a su estadía  y recreación. 

 
1.1.3.1.3. Hoteles de una estrella 

Esta categorización de hoteles son los más rentables y en base a 

los servicios son más limitadas, cuenta con pocos servicios. El 

pensionado tendrá su propio cuarto, la mayoría de las veces cuenta con 

baño privado o baño compartido. En estos hoteles no poseen un servicio 

de mantenimiento, los muebles en ocasiones pueden ser cama e inclusive 

una silla, y algunas veces puede contar con un armario. 

 
1.1.3.1.4. Hoteles de dos estrellas 

Esta categorización de hoteles brinda un baño privado y también 

un cuarto más amplio con un armario extra, también puede ser un sillón, 

mesa o mueble pequeño. Básicamente posee servicios de alimentación y 
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de consumo, sin embargo, pueden ser horarios reducidos y con menú 

ligero. Estos hoteles en ocasiones están localizados en un sector céntrico 

de la ciudad, de igual manera, el paisaje que brinda no esóptimo. 

 
1.1.3.1.5. Hoteles de tres estrellas 

Estos tipos de hoteles tienen un precio medio, además hay que 

recalcar que tienen un extenso espacio en cada habitación e inclusive el 

mobiliario con los elementos completos tales como silla, mesa, ropero, 

servicio de telefonía, baños cómodos. La mayoría de estos hoteles 

cuentan con heladera pequeña que ya viene incluida con bebidas que al 

momento de finalizar su estadía paga por lo consumido. 

 
1.1.3.1.6. Hoteles de cuatro estrellas 

Estos hoteles son estimados como primera clase ya que posee un 

confort, siendo lujosos, con comodidades extensas tales como 

habitaciones grandes y muy decoradas, que integran  elementos 

primordiales tales como secador de cabello, jabón, pasta, entre otros. 

También brindan una serie de comodidades tales como duty free, también 

el servicio de lavandería, reuniones importante de ámbito de negocio e 

inclusive empresarial con mesas de billar u otros juegos recreativos para 

que disfrutenlos huéspedes. 
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CAPÍTULO II 
2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

2.1. Diseño de la investigación 
Según Prieto Herrera(2012) “El diseño de investigación es un 

esquema fundamental que orienta la fase de recolección y análisis de 

datos de la situación encontrada y que será solucionada con el estudio 

por realizar.” (Pág. 84)  

Es necesario establecer un diseño de investigación para obtener 

resultados con información eficiente sobre el problema que se pretende 

resolver mediante la indagación en el que establecerán ciertos 

parámetros para el correcto diseño del estudio. 

 

• Definir con precisión la información que se debe conocer en 

relación a la situación problemática del estudio. 

 

• Establecer los diversos tipos de investigación que serán utilizados 

en la metodología para recopilar la información necesaria. 

 

• Diseñar el cuestionario mediante interrogantes que estén 

direccionadas en base a los objetivos específicos de presente 

proyecto, por lo que es necesario llevarla a la práctica para la 

recopilación de datos. 
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• Precisar las técnicas de investigación necesarias en la 

investigación, que permitirán llevar a cabo la obtención de 

información.    

 

• Delimitar la población y el tamaño de la muestra para poder 

efectuar la investigación mediante el cuestionario diseñado. 

 

• Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la recopilación 

de información.      

 

2.2. Tipo de investigación 
 

Investigación exploratoria 
Mas Ruiz (2012) “La investigación exploratoria se utilizan cuando 

se están buscando indicios acerca de la naturaleza general de un 

problema, las posibles alternativas de decisión, o las variables relevantes 

e hipótesis a considerar.” (Pág. 67) 

La investigación a aplicar es exploratoria puesto que contribuye a la 

comprensión profunda de la problemática existente, por ello, esta 

indagación encierra la comprensión de razones, circunstancias, personas, 

factores que influyen en el desarrollo de la problemática.  

 

Investigación descriptiva 
Para Villaseñor & Gómez (2014) “La investigación descriptiva tiene 

como objeto la exposición de caracteres del objeto estudiado” (Pág. 30) 

 

La investigación a aplicarse es descriptiva debido a que permite la 

comprensión de las necesidades, deseos y gustos de las personas 

involucradas en el estudio, así es fácil comprender como se relaciona la 

problemática y la solución.  
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2.3. Instrumento de la investigación 
 

El cuestionario 
Ruiz (2012) “El cuestionario es un instrumento básico que se debe 

desarrollar para la indagación científica mediante un conjunto de 

preguntas lógicas y especificas elaboradas para conseguir información 

necesaria para el  investigador.” (Pág. 98) 

Se diseñará el instrumento de investigación mediante preguntas 

cerradas, con respuestas de opciones múltiples, en las que el encuestado 

podrá escoger la alternativa que mejor le parezca en base a sus 

conocimientos y experiencias.     

 

 

2.4. Técnica de la investigación 
 
La encuesta 

Para Navas, Fidalgo, Suárez, & Gil(2012) “La encuesta es la 

indagación de forma sistemática de información mediante la que el 

investigador efectúa preguntas a las personas encuestados quienes 

indicarán según sus necesidades y conocimientos datos valiosos para el 

investigador” (Pág. 397) 

La técnica que se aplicará para el presente estudio serán las 

encuestas, porque permiten recopilar datos de puntuales y de manera 

específica mediante la representación numérica específicamente 

porcentual empleándose un método cuantitativo, cuyos datosserán 

analizados y tabulados, en el que se levantará información basada en un 

método cualitativo.   

 

2.5. Recolección y procesamiento de la información 
Para el procesamiento de la información se requerirá el programa 

de Microsoft Excel en dónde se realizarán las tabulaciones con los 
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gráficos respectivos, además se realizará el respectivo análisis de la 

información obtenida. 

 
2.6. Población y muestra 
 

2.6.1. Población 

La población se encuentra compuesta por los turistas de la 

parroquia Canoa que según informe de El Universo (2014), la última cifra 

que situó es de 1421 personas.   

 
2.6.2. Muestra 
Para la obtención de la muestra se desarrolla formula de población finita: 

 

𝒏𝒏 =
𝟏𝟏.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟐𝟐 𝒙𝒙 𝟎𝟎.𝟓𝟓 𝒙𝒙 𝟎𝟎.𝟓𝟓 𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏

𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟓𝟓𝟐𝟐 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏−𝟏𝟏)+𝟎𝟎.𝟓𝟓 𝒙𝒙 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝒙𝒙 𝟏𝟏.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟐𝟐 = 303 

Por lo tanto la muestra a encuestar es de 303 personas.   

 

En donde: 

 
 
 
 
 
 
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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2.7. Análisis de Resultados de la Encuesta 
1. Al elegir un lugar de particularidad donde hospedarse ¿Cuál de 

las siguientes opciones es su favorita? 
Tabla 1Lugar favorito para el hospedaje 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 
 
 

Gráfico 1Lugar favorito para el hospedaje 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

Análisis descriptivo:  

 Característi
cas

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Hotel 250 83%
Hostal 50 17%
Motel 3 1%
Total 303 100%

Hotel
83%

Hostal 
16%

Motel
1%

Hotel

Hostal

Motel
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Como se puede visualizar en el gráfico, el 83% de los encuestados 

prefieren un hotel al momento de hospedarse, lo que demuestra que la 

creación de estos lugares de acogida puede tener una aceptación 

considerable por parte de los visitantes por su inclinación a favor de 

solicitar este servicio. 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es su opinión de los servicios turísticos que ofrece la 
parroquia Canoa? 
 

Tabla 2 Calidad del servicio turístico 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 
 

Gráfico 2Calidad del servicio turístico 

Característi
cas

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Muy bueno 190 63%
Bueno 91 30%
Ni bueno ni
malo 20 7%
Malo 2 1%
Muy malo 0 0%

Total 303 100%
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Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

 
Análisis descriptivo:  

Deduciendo del gráfico que antecede, el 63% de los turistas opinan 

que los servicios turísticos que ofrece la parroquia Canoa son muy 

buenos, dando la oportunidad a percibir que ellos se sienten a gusto con 

lo que existe en esta zona.  

3. ¿Qué características opina considera usted sobresaliente al 
momento de elegir hotel? 
Tabla 3Característica importante de un hotel 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

Muy bueno
63%

Bueno
30%

Ni bueno ni 
malo
6%

Malo 
1%

Muy malo
0%

Muy bueno
Bueno
Ni bueno ni malo
Malo
Muy malo

Característi
cas

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Comodidad 200 66%
Precio 
Accequible 80 26%
La 
Ubicación 10 3%
La 
infraestructur
a 8 3%
Los 
serivicios 
que ofrece 5 2%

Total 303 100%
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Gráfico 3Característica importante de un hotel 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

Análisis descriptivo:  
La comodidad sin duda, es una de las características 

sobresalientes cuando los huéspedes buscan un lugar donde permanecer 

durante su estadía, así lo demuestra el 66% de los encuestados, eligiendo 

esta alternativa como la más importante al momento de elegir el hotel. Por 

lotanto se deduce que el hotel a crear debe ser un lugar que brinde 

comodidad ante todo.  

4. ¿Qué servicio con mayor necesidadle gustaría que ofreciera un 
hotel? 

 

Tabla 4Servicio con mayor necesidad en el hotel 

 
 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

 
Gráfico 4Servicio con mayor necesidad en el hotel 

Comodidad
; 66%

Precio 
Accequible; 

26%

La 
Ubicación; 

3%

La 
infraestruct

ura; 3%

Los 
serivicios 

que ofrece; 
2%

Comodidad

Precio
Accequible

La Ubicación

Característi
cas

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Internet en la
habitación 201 66%

Servicio a la
habitación 30 10%

Desayuno 
Incluido 72 24%

Total 303 100%
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Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

Análisis descriptivo:  
De acuerdo a los porcentajes del presente gráfico, se deduce con 

facilidad como la tecnología se ha convertido en una de las necesidades 

del hombre con mayor importancia, así lo demuestra el 66% de los 

encuestados donde eligen al internet en la habitación como la necesidad 

sobresaliente al momento de hospedarse en el hotel.  
 

5. ¿Cuán importante considera usted un hotel en la zona que 
visita? 

 
Tabla 5Importancia de un hotel 

 
 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

Gráfico 5Importancia de un hotel 

Internet en 
la habitación

66%
Servicio a la 
habitación

10%

Desayuno 
Incluido

24%
Internet en la
habitación
Servicio a la
habitación
Desayuno Incluido

Característi
cas

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Muy 
importante 303 100%
Importante 0 0%
Indiferente 0 0%
Poco 
importante 0 0%
Nada 
importante 0 0%

Total 303 100%
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Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 
Análisis descriptivo:  

Sin duda alguna el hotel es muy importante para los turistas, 

puesto que el 100% de los encuestados lo consideran de esa manera, 

denotando que en la parroquia Canoa debe existir una cadena hotelera 

considerable, a pesar de que el turismo en la zona se encuentra en auge, 

es transcendental que existan hoteles para acoger a los visitantes. 

6. ¿Qué peculiaridad observa usted al momento de elegir un hotel? 
 

Tabla 6Característica externa de un hotel 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

Gráfico 6Característica externa de un hotel 

Muy 
importante

100%

Importante
0%

Indiferente
0%

Poco 
importante

0%

Nada 
importante

0% Muy importante
Importante
Indiferente
Poco importante
Nada importante

Característi
cas

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Precios 200 66%
Infraestructur
a 80 26%
Servicio al
cliente 18 6%
Gastronomi
a 5 2%

Total 303 100%
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Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 
Análisis descriptivo:  

Una característica externa al momento de elegir un hotel es el 

precio del mismo, puesto que el 66% de los turistas lo consideran así, y 

es fácil percibir puesto que la economía es un punto importante al 

momento de realizar turismo, puesto que los gastos son un asunto de 

calcular el monto a costear.  

 

7. ¿Cuánto considera un precio accequible por noche en un hotel? 
 

Tabla 7Costo de la habitación 

 
 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 
 

Precios
66%Infraestruc

tura
26%

Servicio al 
cliente

6%

Gastronom
ia

2%

Precios
Infraestructura
Servicio al cliente
Gastronomia

Característi
cas

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

De 10 a 12 208 69%
De 13 a 20 90 30%
De 21 a 26 5 2%
De 26 a
más 0 0%

Total 303 100%
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Gráfico 7Costo de la habitación 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

Análisis descriptivo: 
Los turistas en su gran mayoría siendo el 68% del total, opinan que 

el costo promedio que ellos se encontrarían accequible y  a pagar es 

entre $10 y $12 por noche, lo que denota que la infraestructura debe ir 

ligada a este costo promedio para la satisfacción de los clientes.  

8. ¿Está usted de acuerdo que la creación de un hotel en la 
parroquia Canoa contribuirá al aumento de la actividad turística? 

Tabla 8Acrecentamiento de la actividad turística 

 

De 10 a 12
68%

De 13 a 20
30%

De 21 a 26
2%

De 26 a 
más
0%

De 10 a 12
De 13 a 20
De 21 a 26
De 26 a más

Característi
cas

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Muy de
acuerdo 200

66%

De acuerdo 103 34%
Ni acuerdo
ni 
desacuerdo

0
0%

Poco de
acuerdo 0

0%

Nada de
acuerdo 0

0%

Total 303 100%
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Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

Gráfico 8Acrecentamiento de la actividad turística 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

Análisis descriptivo:  
El 66% de los encuestados consideran que la creación de un hotel 

aumentará el turismo en la parroquia, y es que gracias a este servicio los 

turistas mantienen una confianza de encontrar un lugar propicio donde 

hospedarse logrando que su estadía pueda comprender varios días.  

9. ¿Considera usted que un servicio adicional del hotel sea visitas 
guiadas por la parroquia? 

Tabla 9Visitas guiadas por la parroquia 
 

Muy de 
acuerdo

66%

De acuerdo
34%

Ni acuerdo 
ni 

desacuerdo
0%

Poco de 
acuerdo

0%

Nada de 
acuerdo 

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo
Poco de acuerdo
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Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 
 

Gráfico 9Visitas guiadas por la parroquia 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

Análisis descriptivo:  
El 66% de los encuestados opinan que el hotel debe ofrecer visitas 

guiadas para conocer la parroquia, este servicio sin duda agradará a los 

turistas que deciden pasar un momento de esparcimiento por la zona. 

10. ¿Está usted de acuerdo que el hotel ofrezca paquetes turísticos? 

Muy de 
acuerdo

66%

De acuerdo
34%

Ni acuerdo 
ni 

desacuerdo
0%

Poco de 
acuerdo

0%

Nada de 
acuerdo 

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo
Poco de acuerdo
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Tabla 10 Solicitud del servicio de Hotel 

 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

Gráfico 10 Aumento de la actividad turística en el sector 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

Análisis descriptivo:  
El 99% de los encuestados consideran que los paquetes turísticos 

debe ser un servicio que puede ofrecer el hotel, este servicio es de gran 

atracción para los visitantes, ya que cuentan con zonas específicas que 

visitar logrando que su estadía sea confortable.  

2.8. Entrevista 

Característi
cas

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Muy de
acuerdo 300

99%

De acuerdo 3 1%
Ni acuerdo
ni 
desacuerdo

0
0%

Poco de
acuerdo 0

0%

Nada de
acuerdo 0

0%

Total 303 100%

Muy de 
acuerdo

99%

De 
acuerdo

1%

Ni 
acuerdo ni 
desacuerd

o
0%

Poco de 
acuerdo

0%

Nada de 
acuerdo 

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo
Poco de
acuerdo
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Ing. Agustín Freire Gerente del Hotel Amalur 
 

a) ¿Qué opina usted del sector hotelero en la parroquia Canoa? 

El sector hotelero ha mantenido su regularidad dependiendo mucho de los 

altos y bajos que existen por los turistas, ya que la economía no se 

encuentra tan factible para realizar un hospedaje tan largo.  

b) ¿Cuál es su perspectiva en sobre el turismo en la parroquia 
Canoa? 

El turismo precisa de ayuda, puesto que muchos turistas no vienen por la 

falta de hoteles. En especial las temporadas altas como lo son semana 

santa, carnaval.  

c) ¿Considera usted que el sector hotelero beneficia a demás 
sectores en la zona? 

Por supuesto, el sector hotelero es aquel que beneficia al comercio ya 

que los turistas compran diversos artículos que se fabrican y 

comercializan en la playa, también a pequeños trabajadores como son el 

alquiler de carpas, sillas, venta de bebidas, etc.  

d) ¿Cuál es su visión en cuanto al turismo de la parroquia? 

La visión es que sea considerado como principal atractivo turístico de la 

provincia, lógicamente para ello es fundamental el crecimiento y 

fortalecimiento de otros sectores.  

e) ¿Cuál es su opinión sobre la ayuda gubernamental al sector 
hotelero? 

Falta mucho, a pesar de que el gobierno nacional impulsa el turismo, 

carece de fortalecimiento en sectores como el hotelero.  
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Ing. Irvin Tejada  Gerente del Hotel Pacific Royal 
 

f) ¿Qué opina usted del sector hotelero en la parroquia Canoa? 

Ha mantenido una diferenciación sumamente preocupante, porla falta de 

impulso turístico, para que los visitantes accedan a hospedarse en los 

diferentes hoteles que existen en Canoa.  

g) ¿Cuál es su perspectiva en sobre el turismo en la parroquia 
Canoa? 

Opino que el turismo debe fortalecerse a través del impulso que puedan 

otorgar los organismos gubernamentales de la zona. Así contribuiría a 

que Canoa sea considerada una parroquia altamente visitadas por 

turistas. 

h) ¿Considera usted que el sector hotelero beneficia a demás 
sectores en la zona? 

Especialmente el comercial y gastronómico, ya que van de la mano, 

mientras los huéspedes accedan a quedarse más tiempo, por lógica 

tendrá que alimentarse y también a comprar los artículos que se 

comercializan en la zona.  

i) ¿Cuál es su visión en cuanto al turismo de la parroquia? 

Sea uno de los puntos sobresalientes de la parroquia, puesto que 

mantiene disposición para ello, sin embargo es menester el 

fortalecimiento de diversos sectores como lo es el transportista y 

seguridad.  

j) ¿Cuál es su opinión sobre la ayuda gubernamental al sector 
hotelero? 

Carece de ayuda, ya que no han fomentado ni impulsado la visita a esta 

parroquia. 

 

 

 

 

 

41 
 



 

 

CAPITULO III 
3. PROPUESTA 

3.1. Nombre de la empresa y Logotipo 
 

3.1.1. Nombre de la empresa 
Canoa LodgeHouse 

 

3.1.2. Logotipo 
Figura 1 Logotipo 

 
Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

 
El isotipo del Hotel está construido de manera minimalista, con 

elementos representativos de playa, el mar, sol, palmera formando un 

círculo. Este símbolo puede presentarse solo o junto al logotipo. 

 

El logotipo es la forma verbal, el mismo que se compone de letras 

de fantasía cuyos rasgos son informales y llamativos, juveniles e 

irregulares otorgando un aspecto fresco y divertido. Posee un contorno 

para resaltar el color de relleno y en el inferior se dispone el identificador. 
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La unión que confirma el conjunto del isotipo y logotipo resulta el 

imagotipo. Puede presentarse de manera vertical u horizontal y puede 

usarse en todos los elementos de comunicación que el Hotel requiera. 

 

3.1.3. Aplicación del color 
Los colores utilizados fueron el verde en 2 tonos, claro y oscuro. 

El verde es el color más tranquilo y calmante, recuerda la 

vegetación y la naturaleza. Representa exuberancia, armonía y frescor. 

Es el más relajante para el ojo humano y sugiere estabilidad. Su uso 

aporta a equilibrar emociones y revitaliza el espíritu. 

Las especificaciones en cuanto al color se presentan a 

continuación. 

 

 

Figura 2 Colores 
 

 
Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

 

3.1.4. Tipografías 
 

Feast of fles: Es una tipografía semiformal, sinserifas de aspecto 

manuscrito. 

 
 
 

43 
 



 

 
 

Figura 3 Tipografías 

 
Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

 
3.2. Descripción del negocio 

 
El negocio plantea crear un Hotel en la parroquia Canoa en la 

provincia de Manabí, el cual contará con habitaciones confortables que 

maximicen el placer y la satisfacción de cada uno de los turistas que 

lleguen a visitar esta zona geográfica del país.  

 

Este negocio servirá para que el turismo en esta ubicación 

manabita pueda aumentarse a tal punto que los visitantes no solo se 

acerquen a esta parroquia, sino que, también tengan la oportunidad de 

visitar cada una de los lugares turístico de la provincia.  

 

3.3. Visión 
Ser reconocidos a nivel nacional como uno de los hoteles 

implantado en esta zona turística de la provincia de Manabí, 

específicamente en la parroquia Canoa, brindado un servicio de calidad 

para cada uno de los turistas y sientan un placer al hospedarse.  

 

3.4. Misión 
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Crear en el huésped una imagen de satisfacción y elegancia, 

brindado un servicio de primera cumpliendo cada una de sus necesidades 

superando sus expectativas de hospedaje.  

 

3.5. Objetivos 
 

3.5.1. Objetivo general 
Crear un hotel en la parroquia Canoa como complemento del  desarrollo 

turístico de la zona.  

 

3.5.2. Objetivo especifico 

• Elaborar un plan publicitario que invite a las personas a 

hospedarse en el Hotel. 

• Diseñar un plan de capacitación turístico para cada uno de los 

empleados. 

• Complementar el desarrollo turístico de la parroquia Canoa.  

 

3.6. Estructura organizativa 
 

Gráfico 11 Organigrama 

 
Elaborado:LayosaLaura y SoledispaNelly. 

 

Gerente 
Administrativo

Recepción Botones Limpieza Guía 
Turístico 

Chef
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3.7. Funciones 
 

Gerente administrativo:  
El Gerente Administrativo mantiene la función de dirigir el hotel, 

realizar los pagos, roles, así como el encargado de entrevistarse con los 

posibles empleados y realizar los turnos de trabajo, así como las demás 

actividades propias de un administrador.  

 
Recepción: 

La recepcionista será la encargada de recibir a los huéspedes, así 

como brindarles la información necesaria para que su hospedaje sea 

placentero durante toda su visita.  

 

Botones: 
Será el encargado de transportar las maletas de los huéspedes a 

sus habitaciones.  

 
Limpieza: 

Serán los encargados de realizar la limpieza en las habitaciones, 

portales, ventanas, piscinas y todo lugar donde se precise el aseo del 

hotel.  

 

Guía Turístico: 
Será el encargado de dirigir a los turistas por las diversas zonas de 

la parroquia.  

 
Chef: 
Encargado de la preparación de los platos a gusto de los huéspedes.  

 

3.8. Ubicación 
El Hotel “Canoa Lodge”House se encontrará ubicado en la 

provincia de Manabí Parroquia Canoa 
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Figura 4 Ubicación 

 
Fuente: (Google Maps, 2015) 

 
3.9. Mercado Meta 

 
3.9.1. Macro Segmentación 

Se considera a las turistas o visitantes de la parroquia Canoa en la 

provincia de Manabí.  

Tabla 11 Macro Segmentación 

 

Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 
 
 
 

Tipo de 
segmentación 

Tipo de 
Variable 

Nombre de 
la variable Segmentos 

Macro 
segmentación Geográfica Turismo Parroquia 

Canoa 
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3.10. Análisis Pest 
 

3.10.1. Político 
En lo que respecta el factor político en la parroquia Canoa se 

destaca que existe una permanencia con relación a los tributos que son 

asignados a las personas que habitan en esa zona de Manabí, recalcando 

que siguen las estipulaciones que maneja el Municipio del Cantón San 

Vicente.  

 

3.10.2. Económico 
La economía de la parroquia Canoa depende mucho del comercio 

que se realizar en la zona, ya sea de las artesanías, transporte, 

gastronomía, etc. Por ello el hotel será el complemento del mismo, ya que 

contribuye al aumento del turismo en la zona.  

 

3.10.3. Social 
El ámbito social se ve enmarcado por diferentes clases sociales, 

siendo la más alta de las personas que laboran en empresas 

gubernamentales, la clase social media que trabajan en empresas 

privadas y los de clase social baja que desempeñan funciones de 

comercio informal.  

 

3.10.4. Tecnológico 
Existen diversos avances tecnológicos aplicados para mejorar el 

desempeño turístico en la zona, entre ellos cajeros multifunción, así como 

internet de alta velocidad y un transporte acorde a las necesidades de los 

turistas. 
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3.11. Análisis Foda 
 

Gráfico 12 FODA 

 
Elaborado: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fortaleza
• Lugar bastante atractivo.
• Atención al cliente.
• Costos acordes para el 
mercado. 

Oportunidad
• Aumento de turistas en la 
parroquia Canoa.

• Implementación de 
artefactos tecnologicos en 
el Hotel.

Debilidades
• Poco conocimiento del 
mercado meta. 

• Poca infraestructura del 
hostel. 

Amenazas
• Servicios sustitutos como 
lo es los hoteles/moteles

• Diversos lugares turisticos 
de otros cantones.
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3.12. Análisis Porter 
 

Gráfico 13 PORTER 

 
Elaborado: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 
Poder de negociación de los proveedores: 
 

El poder de negociación de los proveedores mantiene un impacto 

alto ya que ellos de penderán de la prestación de los servicios ineludibles 

para ejecutar un trabajo exhaustivo que contribuya a las actividades 

comerciales.  

 

Poder de negociación de los clientes: 
 

Poder de 
negociación 

de los 
proveedores

Poder de 
negociación 

de los 
clientes 

Amenaza de 
nuevos 

competidores

Amenaza 
de 

productos 
sustitutos

Rivalidad 
entre los 

competidores 
existentes
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El poder de negociación de los clientes es de impacto alto ya que 

son estos quienes han de adquirir o no el servicio que ofrece el Hotel 

Load House, además de contribuir con las estrategias publicitarias de 

forma minuciosa que acceda a la aparición de nuevos clientes 

 

Amenaza de nuevos competidores: 
 

La amenaza de nuevos competidores es de impacto bajo, debido a 

que la industria hotelera no es explotada en la parroquia, causando 

diferenciación el servicio ofrecido por el hotel, así como la calidad del 

mismo.   

 
Amenaza de servicios sustitutos: 
 

Por medio de la investigación de mercado debidamente realizada 

se puede estipular, que existen diferentes moteles y hoteles, que no 

convencen a los turistas para el hospedaje en los mismos. 

 

Rivalidad entre los competidores existentes: 
 

La rivalidad entre los competidores existentes es de impacto bajo 

ya que al no existir una publicidad de sus servicios que convenzan a los 

turistas, son pocos los que prefieren hospedarse para observar y resaltar 

la belleza del cantonés y por lógica de cada uno de los lugares turísticos.  

 

3.13. Marketing Mix 
 

3.13.1. Servicio 
 

El Hotel Canoa LodgeHouse tiene a la disponibilidad de ofrecer a 

los turistas nacionales y extranjeros habitaciones que se encuentren 
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acorde al nivel económico de los huéspedes, desde las más espontáneas 

hasta las más distinguidas.  

También ofrece habitaciones para diversas ocasiones: 

 

 

Gráfico 14 Tipo de Habitaciones 
 

 
Elaborado: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 

Los servicios que tendrá el Hotel LoudHouse y que contribuya al 

ofrecimiento de un servicio especializado son: 

 

Gráfico 15 Servicios de Hotel Load House 

 
 Elaborado: LayosaLaura y Soledispa Nelly.  

 

3.13.2. Plaza 

Wifi Gratuito Seguridad Bar y 
Restaurante

Aire 
Acondionado Tv Satelital Parqueadero

Baño Privado Agua 
Caliente Piscina
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El lugar donde se encontrará, es en la calle San Andrés diagonal a 

las canchas de futbol en la parroquia Canoa en la Provincia de Manabí 

 

 

Figura 5 Ubicación 

 
Fuente: (Google Maps, 2014) 

 
3.13.3. Precio 

Tabla 12 Precio 

 
Elaborado: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 

El precio de las habitaciones de acuerdo a la capacidad de hospedar a los 

visitantes queda estipulado en los siguientes precios: 

Habitaciones sencillas: $ 20.00 

Habitaciones Dobles: $ 25.00 

Costo Unitario Año 
1

% de margen de 
contribución

20,00 80,0%
25,00 70,0%
30,00 70,0%Paq. Habitaciones triples

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

Paq habitaciones sencillas
Paq. Habitaciones dobles
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Habitaciones Triples: $ 30.00 

 

 

 

3.13.4. Promoción 
Las técnicas publicitarias que el Hotel Load House planea lanzar 

para empezar sus actividades comerciales y llamar la atención de los 

clientes serán las siguientes:  

Las tarjetas de presentación que son la imagen del hotel y por 

supuesto de los gerentes y accionistas del mismo. 

 

Figura 6 Tarjeta de presentación 1 

 
Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 
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Figura 7 Tarjeta de presentación 2 

 
Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

 
El modelo de factura que mantendrá el Hotel, para una mejor 

credibilidad del negocio será la siguiente:  
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Figura 8 Factura 

 
Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

En las hojas membretadas se mostrarán la debida dirección del 

hotel con los teléfonos a contactar además de mostrar las direcciones de 

las diversas redes sociales donde se pueden informar de las promociones 

y descuentos que el hotel pueda ofrecer a sus clientes.   
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Figura 9 Hoja membretada 

 
Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 
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Las redes sociales son los principales medios por los cuales la 

publicidad logra llegar directamente a la sensibilidad de las personas, ya 

que la mayoría tiene acceso alas mismas. 

 

Figura 10 Facebook 

 
Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

 
 

 

 

 

58 
 



 

 

Figura 11Twitter 

 
Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 
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Figura 12 Valla 

 
Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

 
La valla publicitaria estará en la ruta espondilos para una mejor 

comunicación con los turistas e informar del gran servicio que este hotel pone a 

disposición de sus clientes.    
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Figura 13Afiche 

 
Elaborado: LayosaLaura y SoledispaNelly. 

 
Los afiches se encuentran adheridos en las calles de Canoa para 

comunicar a los turistas de este hotel que ofrece parqueaderos internos, 

restaurante, bar, wifi gratuito con acceso directo y privado.  
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Figura 14 Volantes 

 
Elaborado: Laura Layosa y Nelly Soledispa. 

 
 

Los volantes serán repartidos a los habitantes de este sector para 

generar una publicidad boca a boca y comunicar a los turistas de este 

beneficio de hospedaje.  
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Figura 15 Revista 

 
Elaborado: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 
Las revistas también se encontrarán repartidas en los habitantes de 

este sector las el que permiten comunicar de los servicios que este hotel 

ofrece para los turistas y los ciudadanos de este sector.  
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3.14. Viabilidad Financiera 

 

Tabla 13 Datos referenciales de las proyecciones 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 
En la presente tabla se muestran los datos que se consideraron 

para la viabilidad financiera del hotel en Cano de la provincia de Manabí, 

los valores que se consideran son los que establece el código laboral 

además de las comisiones para los vendedores y el porcentaje 

inflacionario según el Banco Central Ecuatoriano.   

 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 354
APORTACIÓN PATRONAL 11,15%
NÚMERO DE VENDEDORES 1
PORCENTAJE DE COMISIÓN POR VENTA 0%
COMISIONES AÑO 1 124,89
INFLACIÓN AÑO ANTERIOR BCE(2012) 3,65%

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS

64 
 



 

Tabla 14 Activos necesarios para el proyecto 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly.

Cantida ACTIVO
Valor de 

Adquisición 
Individual

Valor de 
Adquisición 

Total
Vida Útil

Depreciació
n 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 33% 181,50           
5     Ruteador inalámbrico (WIFI) 300 MBPS 45,00$          225,00 10 33% 74,25             

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 10% 45,00
1     COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS 450,00 450,00 5 10% 45,00
5     KAVETAS DE PLÁSTICO 7,00 35,00 5 10% 3,50
1     BATIDORA INDUSTRIAL 1.000,00 1.000,00 5 10% 100,00
1     BALANZA DE HASTA 150KG PARA MATERIA PRIMA 800,00 800,00 5 10% 80,00
1     FILTRADOR DE AGUA 300 LITROS 5 MICRAS 1.500,00 1.500,00 5 10% 150,00
3     Lavadora de ropa 30 lbs Lg 500,00$        1.500,00 5 10% 150,00
3     Secadora de ropa 30 lbs 550,00$        1.650,00 5 10% 165,00

28   Tv 19" Samsung Led 250,00$        7.000,00 5 10% 700,00
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 10% 247,00
8     Colchón de 2 plazas 150,00$        1.200,00 5 10% 120,00

52   Sabanas de 1.5 Plazas 27,00$          1.404,00 5 10% 140,40
16   Sabanas de 2 plazas 35,00$          560,00 5 10% 56,00
80   Toallas con logo 70x100 cm 12,00$          960,00 5 10% 96,00
1     Sistema de Cámaras de vigilancia 16 hd coud Tplink 900,00$        900,00 5 10% 90,00

14   Extintores de 5 libras 31,00$          434,00 5 10% 43,40
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 10% 25,00

205.198,00       2.913,30        

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTALES

PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

MUEBLES Y EQUIPOS

EDIFICIOS Y TERRENOS
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En la tabla 14, se muestran los activos que son indispensables 

para poder ejecutar el proyecto entre los que se consideraron los recursos 

materiales y equipos tecnológicos para el buen funcionamiento del Hotel 

Canoa LodgeHouse en la provincia de Manabí. Todos estos activos 

permitirán ofrecerles a los huéspedes un excelente confort durante el 

tiempo de su estadía obteniendo la aceptación y satisfacción de los 

mismos.   

 

Cada activo se justificará a continuación puesto que juega un papel 

importante dentro de las instalaciones del hotel: 

 

Los muebles y equipo de oficina que se detallan dentro de la tabla 

permitirán que los empleados realicen sus actividades administrativas y 

operacionales, de la manera más eficiente. Así mismo, satisfarán las 

necesidades fisiológicas de los huéspedes como lo son el aire 

acondicionado y el router inalámbrico este último un medio de 

entretenimiento o trabajo, al que todos los usuarios registrados en el 

hotel, tendrán acceso.       

 

También se muestran los costos para la adquisición del terreno u 

edificio para la construcción de la infraestructura del negocio.  

 

Además se muestran los artículos necesarios para la prestación del 

servicio de hospedaje, estos permitirán brindarle un buen aspecto al lugar 

para que los usuarios se sientan cómodos y regresen en una segunda 

ocasión.       

Tabla 15 Inversión del capital de trabajo 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

Valor Mensual Costos Fijos 9.386,67 9.386,67

Valor  Mensual Costos Variables 7.283,23 7.283,23

16.669,90TOTAL

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

1

1
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Las gestiones administrativas del hotel comenzarán con un mes de 

anticipación para ir coordinado las actividades que se van a efectuar una 

vez que se apertura el negocio por lo que se deberá incurrir en ciertos 

gastos tales como los servicios básicos entre otros valores que hay que 

cubrir, lo que se muestra en la tabla 15.  

Tabla 16 Inversión Inicial 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

Se estima que para la apertura del negocio se necesitarán 

$221.867,90 para comenzar las gestiones administrativas y operacionales 

del hotel, dicho valor va hacer cubierto mediante aportaciones del 40% 

por parte de las accionistas y la diferencia se la obtendrá mediante 

préstamo bancario.     

Lo mencionado se muestra en las siguientes tablas:  

Tabla 17 Aportaciones financieras 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

Tabla 18 Condiciones del préstamo bancario 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

205.198,00

16.669,90Inversión en Capital de Trabajo

221.867,90

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

221.867,90
Recursos Propios 88.747,16 40%

Recursos de Terceros 133.120,74 60%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 133.120,74
TASA DE INTERÉS 11,00%

NÚMERO DE PAGOS 60
FECHA DE INICIO 2-may.-15

CUOTA MENSUAL 2.894,37
INTERESES DEL PRÉSTAMO 40.541,31
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Tabla 19 Amortización 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 133.120,74 - - -
1 131.446,65 1.674,09 1.220,27 2.894,37
2 129.757,21 1.689,44 1.204,93 2.894,37
3 128.052,28 1.704,93 1.189,44 2.894,37
4 126.331,72 1.720,55 1.173,81 2.894,37
5 124.595,40 1.736,33 1.158,04 2.894,37
6 122.843,15 1.752,24 1.142,12 2.894,37
7 121.074,85 1.768,31 1.126,06 2.894,37
8 119.290,33 1.784,51 1.109,85 2.894,37
9 117.489,46 1.800,87 1.093,49 2.894,37

10 115.672,08 1.817,38 1.076,99 2.894,37
11 113.838,04 1.834,04 1.060,33 2.894,37
12 111.987,19 1.850,85 1.043,52 2.894,37
13 110.119,37 1.867,82 1.026,55 2.894,37
14 108.234,43 1.884,94 1.009,43 2.894,37
15 106.332,21 1.902,22 992,15 2.894,37
16 104.412,56 1.919,66 974,71 2.894,37
17 102.475,30 1.937,25 957,12 2.894,37
18 100.520,29 1.955,01 939,36 2.894,37
19 98.547,36 1.972,93 921,44 2.894,37
20 96.556,35 1.991,02 903,35 2.894,37
21 94.547,08 2.009,27 885,10 2.894,37
22 92.519,39 2.027,69 866,68 2.894,37
23 90.473,12 2.046,27 848,09 2.894,37
24 88.408,09 2.065,03 829,34 2.894,37
25 86.324,13 2.083,96 810,41 2.894,37
26 84.221,07 2.103,06 791,30 2.894,37
27 82.098,73 2.122,34 772,03 2.894,37
28 79.956,93 2.141,80 752,57 2.894,37
29 77.795,50 2.161,43 732,94 2.894,37
30 75.614,26 2.181,24 713,13 2.894,37
31 73.413,02 2.201,24 693,13 2.894,37
32 71.191,61 2.221,41 672,95 2.894,37
33 68.949,83 2.241,78 652,59 2.894,37
34 66.687,50 2.262,33 632,04 2.894,37
35 64.404,44 2.283,07 611,30 2.894,37
36 62.100,44 2.303,99 590,37 2.894,37
37 59.775,33 2.325,11 569,25 2.894,37
38 57.428,90 2.346,43 547,94 2.894,37
39 55.060,97 2.367,94 526,43 2.894,37
40 52.671,33 2.389,64 504,73 2.894,37
41 50.259,78 2.411,55 482,82 2.894,37
42 47.826,13 2.433,65 460,71 2.894,37
43 45.370,16 2.455,96 438,41 2.894,37
44 42.891,69 2.478,47 415,89 2.894,37
45 40.390,50 2.501,19 393,17 2.894,37
46 37.866,38 2.524,12 370,25 2.894,37
47 35.319,12 2.547,26 347,11 2.894,37
48 32.748,51 2.570,61 323,76 2.894,37
49 30.154,34 2.594,17 300,19 2.894,37
50 27.536,38 2.617,95 276,41 2.894,37
51 24.894,43 2.641,95 252,42 2.894,37
52 22.228,26 2.666,17 228,20 2.894,37
53 19.537,65 2.690,61 203,76 2.894,37
54 16.822,38 2.715,27 179,10 2.894,37
55 14.082,22 2.740,16 154,21 2.894,37
56 11.316,94 2.765,28 129,09 2.894,37
57 8.526,31 2.790,63 103,74 2.894,37
58 5.710,10 2.816,21 78,16 2.894,37
59 2.868,08 2.842,02 52,34 2.894,37
60 0,00 2.868,08 26,29 2.894,37
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Tabla 20 Plan de pago anual del préstamo 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 
 
 

Años 2015 2016 2017 2018 2019
Pagos por Amortizaciones 21.133,55 23.579,10 26.307,65 29.351,94 32.748,51
Pago por Intereses 13.598,86 11.153,31 8.424,76 5.380,47 1.983,90
Servicio de Deuda 34.732,41 34.732,41 34.732,41 34.732,41 34.732,41

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 21 Modelo de inversión de materiales en el servicio 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

En la tabla se puede visualizar e listado de la materia prima necesaria para puesta en marcha de los servicios de 

hospedaje que bridara el hotel, los mismo que están calculados para los paquetes de los diferentes tipos de habitaciones que 

se ofrecerá a los usuarios.  
 

Presentación Costo Unit Costo 
Estandarizado CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

Papel de baño Rollo 0,35$                         0,35$                   1 0,35$                 2 0,70$             3 1,05$                

Jabón en barra 20 Grs 0,10$                         0,10$                   1 0,10$                 2 0,20$             3 0,30$                

Shampoo y rinse en  sachets 25 cc 0,25$                         0,25$                   1 0,25$                 2 0,50$             3 0,75$                

Detergente 100 Grs 0,35$                         0,35$                   1 0,35$                 2 0,70$             3 1,05$                

Desinfectante 100 cc 0,20$                         0,20$                   1 0,20$                 2 0,40$             3 0,60$                

Cloro 50cc 0,15$                         0,15$                   1 0,15$                 2 0,30$             3 0,45$                

Almuerzo promedio 1 1,65$                         1,65$                   1 1,65$                 2 3,30$             3 4,95$                

Bebidas refrigerios botellas 0,35$                         0,35$                   1 0,35$                 2 0,70$             3 1,05$                

Aromatizador de dormitorio 20cc 0,40$                         0,40$                   1 0,40$                 2 0,80$             3 1,20$                

3,80$                 7,60$             11,40$             

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 7,60$                

Gastos en Materia Prima

DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES  DE PRODUCCIÓN
Paq. Habitaciones dobles Paq. Habitaciones triplesPaq habitaciones sencillasLISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN

TOTALIZA

70 
 



 

En donde se establece el costo promedio por habitación el que 

corresponde a $7.60 dólares, este valor será utilizado para efectuar el 

cálculo del punto de equilibrio más adelante.    

 

Tabla 22 Proyección de incremento en los costos 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

En la tabla 22, la proyección de los costos unitarios se desarrolla 

por medio del porcentaje de la tasa de inflación según la información 

proporcionada por el BCE, considerando siempre las posibles variaciones 

que se podrían generar en años posteriores.  

Tabla 23 Capacidad Instalada 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

Como se presenta en la tabla 23, la proyección de la capacidad 

instalada del negocio no cuenta con ninguna variación durante los 

primeros cinco años, a pesar de esto se estima obtener un  incremento en 

el futuro según la experiencia, reconocimiento y afluencia de turistas o 

usuarios  que obtenga el negocio con el pasar del tiempo.   

 

La importancia de la tabla radica en que muestra la cantidad de 

servicios que el hotel podrá proporcionar a sus clientes. 

 

 

Costos Unitarios / Años 2015 2016 2017 2018 2019

Paq habitaciones sencillas 3,80 3,94 4,08 4,23 4,39

Paq. Habitaciones dobles 7,60 7,88 8,16 8,46 8,77

Paq. Habitaciones triples 11,40 11,82 12,25 12,69 13,16

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS CONSIDERANDO INFLACIÓN

Producto 2015 2016 2017 2018 2019

Paq habitaciones sencillas 6.120                                 6.120                                6.120                           6.120                    6.120                

Paq. Habitaciones dobles 5.760                                 5.760                                5.760                           5.760                    5.760                

Paq. Habitaciones triples 3.240                                 3.240                                3.240                           3.240                    3.240                

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 15.120                               15.120                              15.120                         15.120                  15.120              

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

71 
 



 

Tabla 24 Full capacidad 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 

La tabla 24, muestra la cantidad de habitaciones que el hotel 

brindará a los turistas o usuarios, dicha información está representada por 

días del año, por huésped, donde el mayor peso radica en las 

habitaciones sencillas, puesto que son las más solicitadas por los 

usuarios.   

Cantidad Huéspedes x hab. Total 
DIAS AÑO X 
HUÉSPEDES PESO

Habitaciones sencillas 17 1 17 6120 40%

Habitaciones dobles 8 2 16 5760 38%

Habitaciones triples 3 3 9 3240 21%

Total 28 42 15120

FULL CAPACIDAD INSTALADA
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Tabla 25 Rol de pagos del personal contratado 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 
En la presente tabla se presenta el recurso humano con el que contará el negocio en donde se tiene un total de 

8personas, quienes contará con todos los beneficios sociales correspondientes en función al Código de Trabajo, en donde se 

dispondrá de un gerente, personal de mantenimiento-limpieza, recepcionista, botones y un guía turística que brindará este 

servicio adicional, a los huéspedes, como valor agregado del negocio.   
 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año Fondo de 
Reserva / año

Aporte Patronal 
/ año Gasto / año

BOTONES 354,00$                                         4.248,00 124,89 364,41 354,00 354,00 473,65 5.918,95

GERENTE GENERAL 600,00$                                         7.200,00 0,00 600,00 354,00 600,00 802,80 9.556,80

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA X 3 1.062,00$                                     12.744,00 0,00 1.062,00 354,00 1.062,00 1.420,96 16.642,96

RECEPCIONISTA 354,00$                                         4.248,00 0,00 354,00 354,00 354,00 473,65 5.783,65

CHEF 354,00 4.248,00 0,00 354,00 354,00 354,00 473,65 5.783,65

GUIA TURISTICO 450,00 5.400,00 0,00 450,00 354,00 450,00 602,10 7.256,10

Total 3.174,00 38.088,00 124,89 3.184,41 2.832,00 3.174,00 4.246,81 51.650,11

COSTOS FIJOS
ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios
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Tabla 26 Gastos en servicios básicos 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 

Los gastos de servicios básicos como la telefonía fija, internet, 

electricidad y agua potable con la que contará el hotel, son considerados 

fijos dentro de la proyección la que se muestra mediante valores 

mensuales y anuales, que serán cancelados con la misma prestación de 

servicios de hospedaje.  

 

Tabla 27 Presupuesto publicitario 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 

Los presupuestos publicitarios también considerados fijos, 

muestran los medios que se utilizarán para dar a conocer y promocionar 

el servicio de hospedaje que brindará el HotelCanoa Lodge en la provincia 

de Manabí.  

 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Telefonía fija 150,00$                                         1.800,00                           

Internet 50,00$                                           600,00                              

Energía  Eléctrica 500,00$                                         6.000,00                           

Agua Potable 100,00$                                         1.200,00                           

TOTAL 800,00                               9.600,00                           

Gastos en Servicios Básicos
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Se utilizará las redes sociales por ser un medio que ha 

evolucionado en la actualidad como una iniciativa para dar a conocer los 

nuevos negocios que se emprenden, con los que se obtiene buenos 

resultados, por la enorme cantidad de usuarios que los utilizan.  

 

La revista en medio impreso, que permite difundir anuncios 

publicitarios para llegar a un segmento de mercado reducido, pero 

importante como lo son los lectores. 

 

El sitio web que se diseñará, contendrá información acerca de hotel 

y de los servicios que proporcionan el mismo, además de las promociones 

por temporadas y la reservación de habitaciones con anticipación.  

 

La valla publicitara será colocada en un sitio visible en Canoa para 

que todos los transeúntes que circulen por dicho lugar, conozcan el nuevo 

negocio de hospedaje del HotelCanoa Lodge. 

 

Tabla 28 Detalle de gastos varios 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

En la tabla 28, se consideró como gastos varios a las aguas 

filtradas en las instalaciones del hotel, la movilización para las gestiones 

que deberá efectuar el guía turística, los viáticos y por último la asesoría 

contable para la excelente administración del negocio en donde se tendrá 

que incurrir en un total de $526 dólares mensuales.  

 

 

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Agua Filtrada oficina 6,00                                   72,00                                

Movilización oficina 10,00                                 120,00                              

Viáticos 10,00                                 120,00                              

Asesoría contable y tributaria 500,00                               6.000,00                           

TOTAL 526,00                               6.312,00                           

Gastos Varios
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Tabla 29 Costos fijos y variables de la operación 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

En la presente tabla se visualiza los costos variables y fijos que son 

necesarios incurrir para las operaciones de prestación de servicio del 

hotel.  

 

Tabla 30 Totalización de los costos 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly 

La totalización de los costos fijos y variables proyectados durante 

los cinco años serán considerados para efectuar el cálculo del punto de 

equilibrio que se mostrará más adelante.   

 

 

TIPO DE COSTO 2015 2016 2017 2018 2019
Promedio 

Mensual Primer 
Año

Paq habitaciones sencillas 17.442,00 18.440,21 19.495,54 20.813,34 22.220,22 1.453,50

Paq. Habitaciones dobles 28.454,40 30.082,85 31.804,49 33.954,31 36.249,45 2.371,20

Paq. Habitaciones triples 20.314,80 21.477,42 22.706,57 24.006,07 25.379,93 1.692,90

Total Costos Variables 66.211,20 70.000,47 74.006,59 78.773,72 83.849,60 5.517,60

TIPO DE COSTO 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio 
Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 42.459,70 53.199,89 55.141,68 57.154,35 59.240,49 3.538,31

Gastos en Servicios Básicos 9.600,00 9.950,40 10.313,59 10.690,04 11.080,22 800,00

Gastos de Ventas 53.360,00 55.307,64 57.326,37 59.418,78 61.587,57 4.446,67

Gastos Varios 6.312,00 6.542,39 6.781,19 7.028,70 7.285,25 526,00

Total Costos Fijos 111.731,70 125.000,31 129.562,82 134.291,87 139.193,52 2.327,74

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años

TIPO DE COSTO 2015 2016 2017 2018 2019

COSTO FIJO 111.731,70                        125.000,31                       129.562,82                             134.291,87                  139.193,52                   

COSTOS  VARIABLES 66.211,20                          70.000,47                         74.006,59                               78.773,72                    83.849,60                     

TOTALES 177.942,90                        195.000,78                       203.569,42                             213.065,58                  223.043,12                   

Costos totales
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Tabla 31 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 
En la tabla 31, se presentan las proyecciones de ventas donde el 

incremento proyectado es del 2%, teniendo en cuenta de no excederse de 

la capacidad instalada con la que cuenta el hotel en relación a la 

prestación de servicio de hospedaje. 

 

Tabla 32 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 
La proyección de venta en relación al margen de contribución de 

los diferentes paquetes de habitaciones que se brindará a los usuarios o 

turistas que acudan al hotel durante un año.  

 

Tabla 33 Proyección de las ventas (Precios) 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

. 

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

2015 2016 2017 2018 2019
Paq habitaciones sencillas 4.590 4.682 4.775 4.919 5.066
Paq. Habitaciones dobles 3.744 3.819 3.895 4.012 4.132
Paq. Habitaciones triples 1.782 1.818 1.854 1.891 1.929

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 10.116 10.318 10.525 10.822 11.128

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

Costo Unitario Año 
1

% de margen de 
contribución

20,00 80,0%
25,00 70,0%
30,00 70,0%Paq. Habitaciones triples

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

Paq habitaciones sencillas
Paq. Habitaciones dobles

Precios / Años 2015 2016 2017 2018 2019

Paq habitaciones sencillas 19,00 20,52 22,57 25,28 28,82
Paq. Habitaciones dobles 25,33 27,36 30,10 33,71 38,43
Paq. Habitaciones triples 38,00 41,04 45,14 50,56 57,64

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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En la tabla 33 se presentan las proyecciones de las ventas en 

función a los precios durante cinco años en relación al índice inflacionario 

que podrían variar según las condiciones económicas que se presenten 

en el país.  

 

Tabla 34 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

UNIDADES X PRECIOS 2015 2016 2017 2018 2019

Paq habitaciones sencillas 87.210,00$              96.070,54$           107.791,14$         124.347,86$         146.009,26$          
Paq. Habitaciones dobles 94.848,00$              104.484,56$         117.231,67$         135.238,46$         158.797,00$          
Paq. Habitaciones triples 67.716,00$              74.595,95$           83.696,65$            95.615,05$            111.181,18$          

VENTAS TOTALES 249.774,00$                275.151,04$             308.719,47$              355.201,37$              415.987,44$               

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Figura 16 Ciclo de ventas 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 
 

En la figura 16, se muestran el ciclo de venta, en este caso, prestación de servicios de hospedaje durante un año, 

por medio de un análisis lineal que se puede visualizar, que es una curva ascendente y descendente, donde los 

primeros meses del año se consideran crecientes debido al periodo de vacaciones de la región costa donde los turistas 

y usuarios visitarían el hotel, así mismo se presentan meses decrecientes como lo son: mayo, junio y julio en los que se 

obtiene nuevamente un incremento en los meses restantes del año, los que no se comparan con los primeros meses.      
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Tabla 35 Proyección de ventas del año 1 en mes 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 
 

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

Paq habitaciones sencillas 505                            551                         551                          459                          275                           230                      230                          275                       275                       367                              413                              459                         
Paq. Habitaciones dobles 412                            449                         449                          374                          225                           187                      187                          225                       225                       300                              337                              374                         
Paq. Habitaciones triples 196                            214                         214                          178                          107                           89                        89                            107                       107                       143                              160                              178                         
VENTAS TOTALES EN UNIDADES 1.113                         1.214                      1.214                      1.012                      607                           506                      506                          607                       607                       809                              910                              1.012                     
POR SEMANA 278 303 303 253 152 126 126 152 152 202 228 253
POR DÍA 37 40 40 34 20 17 17 20 20 27 30 34

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

Paq habitaciones sencillas 9.593,10                   10.465,20             10.465,20              8.721,00                5.232,60                 4.360,50            4.360,50                5.232,60             5.232,60             6.976,80                    7.848,90                    8.721,00               
Paq. Habitaciones dobles 10.433,28                11.381,76             11.381,76              9.484,80                5.690,88                 4.742,40            4.742,40                5.690,88             5.690,88             7.587,84                    8.536,32                    9.484,80               
Paq. Habitaciones triples 7.448,76                   8.125,92                8.125,92                6.771,60                4.062,96                 3.385,80            3.385,80                4.062,96             4.062,96             5.417,28                    6.094,44                    6.771,60               

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 27.475,14                29.972,88             29.972,88              24.977,40              14.986,44               12.488,70          12.488,70              14.986,44           14.986,44           19.981,92                  22.479,66                  24.977,40             249.774,00                          

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  
DEL AÑO 1

87.210,00                             
94.848,00                             
67.716,00                             

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  
UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

4.590                                     
3.744                                     
1.782                                     

10.116                                   
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Tabla 36 Estados financieros - Balance general 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

Luego de haber desarrollado todas las tablas anteriores se 

proceden a realizar el balance general, con la misma información 

ingresada en donde los activos deberán concordar con el pasivo y 

patrimonio.  

 

Se estima que, el capital tiende a multiplicarse por 5 al finalizar el 

quinto año proyectado, en donde, durante los primeros cuatros años se 

Año 0 2015 2016 2017 2018 2019
Activos
Disponible 16.309,90 58.113,69 92.682,74 148.743,30 232.569,67 353.642,12
Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Inventarios 7.283,23                 7.283,23                7.283,23                 7.283,23                 7.283,23                  
Activo Corriente 16.309,90 65.396,92 99.965,97 156.026,53 239.852,90 360.925,35

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 219.407,90 252.413,82 270.901,77 310.881,23 379.226,50 484.817,85

Pasivos
Ctas por Pagar 0,00 7.283,23 7.283,23 7.283,23 7.283,23 7.283,23
Impuestos por Pagar 0,00 8.718,30 10.755,72 15.965,82 23.589,00 33.751,15
Pasivo Corriente 0,00 16.001,53 18.038,95 23.249,05 30.872,23 41.034,38
Utilidades a trabajadores por pagar 6.993,29 8.627,58 12.806,81 18.921,66 27.073,11
Deuda LP 131.644,74 110.745,51 87.427,85 61.411,89 32.385,40 0,00
Pasivos diferidos 131.644,74 117.738,80 96.055,43 74.218,70 51.307,06 27.073,11
Total de Pasivos 131.644,74 133.740,33 114.094,38 97.467,75 82.179,29 68.107,49

Patrimonio
Capital Social 87.763,16 87.763,16 87.763,16 87.763,16 87.763,16 87.763,16
Utilidad del Ejercicio 0 30.910,33 38.133,90 56.606,08 83.633,73 119.663,15
Utilidades Retenidas 0 0,00 30.910,33 69.044,23 125.650,32 209.284,05

Total de Patrimonio 87.763,16             118.673,49            156.807,39           213.413,48            297.047,21            416.710,36             

Pasivo más Patrimonio 219.407,90 252.413,82 270.901,77 310.881,23 379.226,50 484.817,85

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balance General
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obtendrán las debidas ganancias, que podrán ser utilizadas para reinvertir 

en el mismo negocio.   

 

Se cumple con las obligaciones correspondientes, en relación a las 

leyes ecuatorianas en beneficio a los trabajadores, en relación a las 

utilidades e impuestos que deben ser cancelados. 

 

Tabla 37 Estados financieros - Pérdidas y ganancias 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

En la tabla 36, se presenta el estado de pérdidas y ganancias o 

también conocidos como estado de resultados, en donde, en el flujo de 

efectivo se muestra el retorno de la inversión al quinto año, donde los 

beneficiarios directos serían los inversionistas del negocio, que serían los 

gerentes quienes forman parte del rol de pagos de empleados.      

 

 

 

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

2015 2016 2017 2018 2019
Ventas 249.774,00 275.151,04 308.719,47 355.201,37 415.987,44
Costo de Venta 66.211,20 70.000,47 74.006,59 78.773,72 83.849,60
Utilidad Bruta en Venta 183.562,80 205.150,57 234.712,87 276.427,66 332.137,84

Gastos Sueldos y Salarios 42.459,70 53.199,89 55.141,68 57.154,35 59.240,49
Gastos Generales 64.952,00 67.322,75 69.780,03 72.327,00 74.966,93
Gastos de Depreciación 16.081,10 16.081,10 16.081,10 15.481,10 15.481,10
Utilidad Operativa 60.070,00 68.546,84 93.710,06 131.465,20 182.449,32

Gastos Financieros 13.448,08 11.029,65 8.331,35 5.320,82 1.961,90

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 46.621,92 57.517,19 85.378,71 126.144,39 180.487,41

Repartición Trabajadores 6.993,29 8.627,58 12.806,81 18.921,66 27.073,11
Utilidad antes Imptos Renta 39.628,63 48.889,61 72.571,90 107.222,73 153.414,30
Impto a la Renta 8.718,30 10.755,72 15.965,82 23.589,00 33.751,15
Utilidad Disponible 30.910,33 38.133,90 56.606,08 83.633,73 119.663,15

2015 2016 2017 2018 2019

Utilidad antes Imptos Renta 46.621,92 57.517,19 85.378,71 126.144,39 180.487,41
(+) 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 20.899,23 23.317,66 26.015,96 29.026,49 32.385,40
(-) Pagos de Impuestos + utilidades 0,00 15.711,59 19.383,29 28.772,63 42.510,66
Flujo Anual 41.803,79 34.569,04 56.060,56 83.826,37 121.072,45
Flujo Acumulado 41.803,79 76.372,84 132.433,40 216.259,77 337.332,22
Pay Back del flujo -177.604,11 -143.035,06 -86.974,50 -3.148,13 117.924,32

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo
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Tabla 38 Punto de equilibrio 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se necesitó del precio y costo 

unitario de los paquetes de habitaciones que brinda el hotel, en donde se 

determinó la cantidad de servicios de hospedaje que se prestará a los 

usuarios que acuden ha dicho lugar, por lo que, se necesita un total de 

6.517 para obtener el punto de equilibrio en prestación de servicios.   

 

La cantidad de servicios prestados deberá dar un total de $152.033 

dólares, para obtener el punto de equilibrio, luego de obtener estos 

resultados el negocio podrá obtener las ganancias de la empresa. 

A continuación se el punto de equilibrio mediante un plano 

cartesiano:      

Figura 17 Punto de equilibrio del proyecto 

 
 Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

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 3.079 6.157 9.236
$ Ventas 0 76.017 152.033 228.050

Precio Venta 24,69            Costo Variable 0 20.151 40.302 60.453
Coste Unitario 6,55              Costo Fijo 111.732 111.732 111.732 111.732

Gastos Fijos Año 111.731,70 Costo Total 111.732 131.883 152.033 172.184
Q de Pto. Equilibrio 6.157            Beneficio -111.732 -55.866 0 55.866

$ Ventas Equilibrio 152.033
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 6.157,45 unidades al  
año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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Tabla 39 Cálculo del TIR y el VAN 

 
Elaborado por: Layosa Laura y Soledispa Nelly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 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
Ventas 0 249.774 275.151 308.719 355.201 415.987
Costos Variables 0 66.211 70.000 74.007 78.774 83.850
Costos Fijos 0 111.732 125.000 129.563 134.292 139.194
Flujo de Explotación 0 71.831 80.150 105.150 142.136 192.944

Repart. Util 0 10.775 12.023 15.773 21.320 28.942
Flujo antes de Imp Rta 0 61.056 68.128 89.378 120.815 164.003
Impto Rta 0 13.432 14.988 19.663 26.579 36.081
Flujo después de Impuestos 0 47.624 53.140 69.714 94.236 127.922

Inversiones -221.868 0 0 0 0 0

Flujo del Proyecto Puro -221.868 47.624 53.140 69.714 94.236 127.922

TMAR 6,25%
% TASA PASIVABCE+ INFLACIÓN  2013
Valor Actual -221.868 44.823 47.072 58.121 73.944 94.472

44.823 91.894 150.016 223.960 318.431
VAN 1.573.683

TIR 58,61%

CÁLCULO DE TIR Y VAN
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

• Se evaluó el sector hotelero en la parroquia Canoa, donde se 

pudiendo comprobarse que existen diversos hoteles con diferentes 

tarifas, que resultan complicados en ciertas ocasiones para el 

hospedaje de los huéspedes.  

 

• Se identificó las opciones turísticas de la parroquia Canoa, siendo 

su playa una de las más aceptadas por los visitantes, así como el 

comercio de artesanías y su gastronomía. 

 

• Se reconocieron las características del hotel, como una preferencia 

de los turistas, siendo los más aceptados los que cuentan con aire 

acondicionado, precio accequible, y con infraestructura,acorde a 

las necesidades del turista.  

, 

• Se determinó el financiamiento del hotel, donde se concluye una 

inversión de $219.407,90. El cual contribuye a la creación del hotel 

con toda la infraestructura propicia para el desarrollo turístico de la 

zona.  
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Recomendaciones 
 

• Realizar unanálisis financiero constante para la determinación de 

los precios apropiados que contribuyan a la aceptación de los 

turistas en la permanencia en la parroquia y disfrutar de su turismo.  

 

• Realizar un impulso turístico mediante los diversos medios 

publicitarios, con el propósito de que, los turistas lo consideren 

como la primera opción para pasar sus vacaciones.  

 

• Realizar una inspección mensual de la infraestructura del hotel, 

junto con las sugerencias que puedan otorgar los huéspedes para 

el mejoramiento del mismo.  

 

• Realizar una auditoría para determinar el nivel de los ingresos y 

egresos con el objetivo de realizar algún cambio positivo para el 

bien de la empresa y de los huéspedes.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de Encuesta 
1. Al elegir un lugar de particularidad donde hospedarse ¿Cuál 

de las siguientes opciones es su favorita? 
 

Hotel 

Hostal 

Motel 

 

2. ¿Cuál es su opinión de los servicios turísticos que ofrece la 
parroquia Canoa? 

 
Muy Bueno 

Bueno 

Ni bueno ni malo 

Malo 

Muy Malo 

3. ¿Qué características opina considera usted sobresaliente al 
momento de elegir hotel? 

 
 
Comodidad 

Precio Accequible 

La Ubicación 

La infraestructura 

Los servicio que ofrece 

 
 

4. ¿Qué servicio con mayor necesidad le gustaría que ofreciera 
un hotel? 
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Internet en la Habitación 

Servicio a la habitación 

Desayuno incluido 

5. ¿Cuán importante considera usted un hotel en la zona que 
visita? 

 
Muy importante 

Importante 

Indiferente 

Poco importante 

Nada importante 
 

6. ¿Qué peculiaridad observa usted al momento de elegir un 
hotel? 

 
Precios 

Infraestructura 

Servicio al cliente 

Gastronómico 
 

7. ¿Cuánto considera un precio accequible por noche en un 
hotel? 

 
De $10 a $12 

De $13 a $20 

De $21 a $26 

De $26 en más 

 

8. ¿Está usted de acuerdo que la creación de un hotel en la 
parroquia Canoa contribuirá al aumento de la actividad 
turística? 
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Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

 

9. ¿Considera usted que un servicio adicional del hotel sea 
visitas guiadas por la parroquia? 
 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

 
 

10. ¿Está usted de acuerdo que el hotel ofrezca paquetes 
turísticos? 

 
 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 
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