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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

La Amazona S.A. consiste en la creación de una empresa hotelera  

que brinde opciones diferentes en SUCÚA, permitirá el desarrollo de 

nuevos puestos de trabajo y contribuirá al ornamentalísimo de la 

población que pretende muchos emprendimientos eco turísticos, así ya lo 

han demostrado algunas operadoras que se han acantonado en Sucúa, 

Morona Santiago. Sin el desarrollo hotelero, no podría crecer el sistema 

turístico y es una de las principales fortalezas del gobierno nacional el 

constante apoyo al crédito de emprendimientos de este orden, No 

obstante la empresa cuenta con el capital necesario para el desarrollo del 

presente proyecto, lo que se pretende es investigar la factibilidad de un 

proyecto de marketing que permita a través de la investigación de 

mercado, conocer las características deseadas de los turistas y esta 

información se dará través de la metodología de investigación con un 

diseño de campo, con proyecto factible, usando la encuesta como 

elemento investigador y el cuestionario como herramienta. Estas 

encuestas estarán guiadas hacia las operadoras y su apreciación de lo 

que los turistas están buscando en sus placeres de diversión. Con ello, se 

entregará como propuesta factible, un detallado número de herramientas 

que servirá a la empresa, coordinar con los profesionales de la 

construcción un edificio a la medida y gusto de los clientes, pues muchos 

fracasos se han visto en los emprendimientos cuando destacan obas sin 

plena justificación de un mercado que acepte y consuma lo propuesto. 

Palabras clave: Hotelería, proveedores, huéspedes, plan de negocios 
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TEMA 

 

CREACIÓN DE UN HOTEL EN LA CIUDAD DE SUCÚA DE LA 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El proyecto surge por la  necesidad de contar con un lugar 

específico, adecuado y acogedor que ayude al sector turístico de Morona 

Santiago, en especial a la zona de Sucúa, que además sirva para realizar 

eventos sociales, culturales, y educativos; puesto que en la ciudad de 

Sucúa, provincia de Morona Santiago aun no cuentan con un espacio 

para realizar conferencias, charlas, eventos sociales, es importante iniciar 

la construcción de un hotel donde se dará la comodidad y estadía que un 

huésped o visitante ya sea extranjero local o provincial busca al momento 

de visitar esta ciudad, que además contara con un local para eventos 

siendo una opción de realce para dichos actos. 

 La ciudad de Sucúa, en la actualidad no cuenta con este servicio, 

existe un coliseo, cabañas, hosterías, discotecas pero no con un espacio 

exclusivo para eventos. Lo cual ayudara a la economía de la ciudad y 

fomentar el turismo del mismo, con decoraciones turísticas y construcción 

rustica del hotel y su salón de eventos. De esta manera seguiremos 

conservando nuestras tradiciones, lo que hará un atractivo para los 

huéspedes locales, nacionales e internacionales.  

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

CAPITULO I 

DATOS PRELIMINARES DEL PROYECTO 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

 Para (Hostelería y turismo, 2008)“Un hotel es un establecimiento 

dirigido a profesionales en el que se ofrece al cliente alojamiento con o sin 

servicios integrados, a cambio de una contraprestación económica” (pág. 

4). 

 

En cuanto al desarrollo de ellos en la humanidad, (Gómez, 2007) dice que 

tomando en cuenta que la historia de los hoteles inicia en la antigua 

Roma, en distintos establecimientos, diferentes caminos y en el interior de 

los pueblos para que las personas puedan alojarse. Más tarde llegado el 

sigo XII, se abre en Europa las comunicaciones con otros países más allá 

de las fronteras y comienza una época de grandes viajes, como los de 

Marco Polo, surgió así la necesidad de legislar la hospitalidad pues era 

una época difícil y violenta.  

 

No dejando de lado la ciudad de Sucúa, conocido por la calidez de 

su gente en este cantón inicio su primer hotel aproximadamente en 1960 

con construcciones de madera y muy sencillas, que con el tiempo han ido 

evolucionando hasta tener en la actualidad hoteles de bajo presupuesto.  

 

 El cantón Sucúa se encuentra en la parte Central Este de la 

Provincia Morona Santiago, 23 km al sur del Cantón Morona. Se ha 

convertido en un sitio con características de desarrollo, actualmente 

cuenta con áreas comerciales, servicio de transporte cantonal y servicio 

aéreo.
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TABLA 1. 1 Listado de hoteles y sus carencias 

 

NOMBRE 

 

HOTEL 

 

SALÓN/EVENTOS 

 

PISCINA 

HOTEL GINNA   X x 

HOSTERÍA ARUTAM x  Informal   

LA ANACONDA x  Informal x 

HOTEL Don Gimo   X X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a esta investigación existen hoteles que no cuentan 

con características que lo hagan de confort o comodidad, las hosterías 

cuentan con un espacio en más grado de informalidad, es por eso la 

necesidad de implementar un hotel con todas las comodidades y que 

cuente con facilidades para el turista. 

 

Al realizar este proyecto se pone en marcha el crecer el sector 

turístico que llevaría a cumplir con las necesidades del mercado social, 

cultural y educativo de la ciudadanía del canto Sucúa y demás provincias 

que cuentan con una cultura rica basada en la historia y tradición del 

pueblo indígena Shuar, existente en los alrededores de la zona. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema al que se pretende dar solución, es a la demanda  de 

turistas inconformes al no encontrar un lugar de altura para realizar 

turismo en el oriente, principalmente en la zona de Sucúa, que promete 

acercarnos a lo exótico y natural que despierta el pensar en el sector. 
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El problema solo se puede entender,  cuando un investigador logra 

encontrar algo novedoso, porque el hecho que existan hoteles en Sucúa, 

no significa que existan las satisfacciones de los clientes turistas, este 

fenómeno es conocido como Miopía del Marketing, según (INEC, 2011) 

en Sucúa hay sólo capacidad de 60 habitaciones instaladas, podrían 

albergar a 120 personas, pero ese dato no refleja que las llamadas 

habitaciones Anaconda, es de tipo Stop and Go, es decir, es un motel. No 

presenta las características para hospedarse, que la hostería Arutam, es 

una casa grande, que brinda hospedaje pero de carácter informal. Y los 

dos que quedan están en categoría 1 estrella y sólo son hotel, no dan 

otras facilidades. 

 

El hotel “La Amazona S.A.” entra  contribuyendo a impulsar el 

turismo porque en esta edificación se trata de mantener el espíritu viajero 

de cada uno de los huéspedes y dar a conocer la cultura de la zona, 

tomando en cuenta que en la actualidad la ciudad de Sucúa ha tenido un 

crecimiento notorio de turistas, visitantes por razones de festividades y 

aprovechando el buen estado de las carreteras que el Estado está 

construyendo. 

GRÁFICO 1. 1 Entrada y salida de extranjeros 2004-2008 

 

 

 

 

 

 

 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2010) 

Según el siguiente grafico del boletín estadístico de mes de Julio 

del 2011se demuestra el incremento de extranjeros en el Ecuador, lo que 

afirma el posible crecimiento en el área de turismo y potenciales clientes 

para un Hotel. 
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PAÍS 
Valor en 

porcentaje 

Argentina 3,43 

Brasil 1,50 

Canadá 2,32 

Colombia 22,92 

Cuba 2,17 

Chile 3,23 

España 5,25 

Estados Unidos 23,19 

Gran Bretaña 2,11 

México 1,46 

Perú 13,05 

Venezuela 2,57 

Otros (incluye a 213 países)  16,80 

 

 

GRÁFICO 1. 2 Boletín estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Turismo y Dirección nacional de Migración 

TABLA 1. 2 Extranjeros por procedencia de país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Turismo y Dirección nacional de Migración 

 Los datos provisionales actualizados al mes Agosto de 2011, son 

enviados por el Ministerio de Turismo, Dirección Nacional de Migración y 

Banco Central del Ecuador. 
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Teniendo en cuenta que en el grafico 1 se muestra un incremento 

de extranjeros de acuerde a los años da la relación con las variables de 

mayor ingresos económicos y la oportunidad de crear fuentes de turismo y 

empleo. 

 

Según (Ministerio de Comunicación del Ecuador, 2011), el  

presidente Eco. Rafael Correa mantiene una constante visita para 

supervisar  las obras que se están implementando en esta ciudad, por lo 

que acapara gran atención y mantención de las áreas designadas para la 

estadía de los huéspedes, puesto que esta de vista de manera directa la 

prensa y es una gran oportunidad para dar a conocer las falencias de la 

zona así como sus oportunidades para la inversión. 

 

1.3. ALCANCE 

  La presente es una investigación de campo, de corte  de 

periodo y espacio determinado, con encuestas como herramientas 

necesarias  para comprobar los objetivos de la investigación. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Estudiar la viabilidad y factibilidad para la construcción de un hotel 

en la ciudad de Sucúa de la Provincia de Morona Santiago. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Estudio Mercado 

 

Realizar una investigación de mercado para medir los gustos y 

preferencias  así como la demanda de clientes insatisfechos con el 

servicio actual  
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Estudio financiero 

 

Determinar la capacidad de turistas para posteriormente calcular la 

proyección de ventas. 

 

Estudio técnico 

 

Determinar los requerimientos de tipo técnicos que se necesitarían 

para la fase de diseño del proyecto y su implementación posterior.  

 

Estudio evaluativo 

 

Evaluar los resultados de todos los estudios para la correcta 

implementación del proyecto. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la ciudad de Sucúa, se encuentra en pleno 

desarrollo económico y turístico, gracias al apoyo del Gobierno desde 

hace años se ha venido trabajando en la construcción de nuevas vías 

terrestres y mejoramiento de las carreteras para impulsar el desarrollo e 

integración de esta ciudad y brindar sus servicios al resto de país, a 

turistas y extranjeros.  

 

La ciudad de Sucúa está llena de necesidades así como también 

de virtudes, como es su gente acogedora, cultura, tradiciones, áreas 

verdes, ríos, montañas y comida típica, en la actualidad esta ciudad 

cuenta con una gran competencia, mencionada anteriormente, pero no 

están explotadas a su total capacidad y necesidad. 
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El proyecto que  a realizar cuenta con una innovación y 

diferenciación del resto de la competencia, puesto que a más de prestar el 

servicio de hotel para estadía, también tendrá el servicio de salón para 

eventos, piscina y sauna para dar mayor atención a las necesidades del 

cliente. Las ideas innovadoras a implementarse en este proyecto, serán 

un hotel con las necesidades de alta calidad, el salón de eventos 

acogedor y elegancia en donde las artesanas o decoradores podrán tener 

un trabajo seguro al ser contratadas para la decoración del mismo de 

acuerdo al evento. 

 

Aprovechando las debilidades de la competencia, se pueden convertir 

en  oportunidades para el negocio de Hotel “La Amazona S.A.”, puesto 

que si una de la competencia tiene salón pero no cuenta con lugar para 

hospedaje, y viceversa, y así sin número de necesidades de la ciudadanía 

de esta ciudad, para esto se implementaran estrategias de mercadeo así 

como la utilización de la tecnología de punta. 

 

En Sucúa hay un alto porcentaje de emigrantes a otros países como 

Estados Unidos, España e Inglaterra, y eso hace que las probabilidades 

de requerir de un servicio y poder pagar los costos que ocasiona esto será 

más factible, ellos podrán hacer sus reservaciones a través de internet 

para sus familiares que se encuentran la ciudad de Sucúa. De esta 

manera el mercado comercial dará vuelta al mundo con una galería de 

fotos, de los eventos y de los servicios a prestarse. 

 

 Conveniencia: La satisfacción de los clientes al saber que cuentan 

con más opciones al momento de elegir un hotel o realizar un evento. 

 Relevancia Social: Contribuir con la sociedad económica y brindar al 

cliente el servicio adecuado resolviendo los problemas de sus 

necesidades. 
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 Implicaciones Prácticas: Desde siempre surgirán más necesidades, 

pero en mi opinión resuelve muchos de los problemas en mi ciudad al 

ofrecer un servicio con múltiples beneficios en uno y con la aplicación 

a la modernidad y tecnología. 

 

Otros criterios a tener en cuenta: 

 

 Relevancia Económica: El desarrollo comercial que tendrá la 

ciudad al brindar un servicio completo a su comunidad y el impulso 

a contribuir con fuentes de empleo. 

 Relevancia Ecológica: Se realizara una campaña en apoyo al 

medio ambiente. 

 Relevancia Educacional: Aportes al desarrollo personal y 

profesional de colegios, universidades y la ciudadanía al tener un 

salón en donde se compartirán charlas, conferencias 

capacitaciones. 

 

1.6. ASPECTO INNOVADOR DEL PROYECTO: 

 

La ciudad de Sucúa, es considerada por sus habitantes y turistas 

como PARAÍSO DE LA AMAZONIA, con su gente amable y sus lugares 

acogedores, este proyecto tiene la finalidad de implementar el hotel con la 

disposición de salón para eventos cívicos, educativos y sociales, ya que al 

momento esta ciudad está en crecimiento, pero no tiene un lugar que 

satisfaga la necesidad del cliente, la competencia cuenta con salones 

informales y por otro lado con hoteles limitados en espacio y comodidad. 

 

Gracias a la tecnología se podrá contar con nuevas estrategias 

innovadoras, que  permitirán hacer la diferenciación de la competencia. 

Logrando en un tiempo estimado ser el mejor Hotel de la ciudad y de la 

provincia de Morona Santiago, apoyar, incentivar y promocionar el turismo 
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de la ciudad de Sucúa por medio de publicidad y de referencias 

excelentes y experiencias de turistas. 

 

Con la implementación de este proyecto se trata de dar un apoyo a 

la ciudadanía en cuanto una propuesta nueva ayuda en la creación de 

fuentes de trabajo reduciendo el índice de desempleo en la ciudad de 

Sucúa, en un porcentaje mayor a los artesanos puesto que ellos estarán 

encargados de la decoración.  

La labor social y ambiental tendrá un  estudio adecuado para 

contribuir con el planeta en la investigación  de cómo ayudar a la no 

contaminación del mismo; buscando métodos para aprovechar 

adecuadamente los recursos del medio y de la naturaleza. 

 Según dice (Bernal, 2006) “Para que una idea sea objeto de 

investigación, debe convertirse en problema de la investigación” (pág. 84) 

Por lo que lo innovador y novedoso se da en que este hotel se desarrolle 

en la zona de Sucúa, donde actualmente sólo hay moteles que no prestan 

las condiciones adecuadas para el turismo de calidad. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 

Si se crea un hotel en Sucúa entonces habrá turismo de calidad en la 

localidad. 

 

 

1.8. ALCANCE O TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El tipo de investigación que se desarrollará es Exploratoria, 

descriptiva transversal; se implementará el proceso de encuestas que una 

vez segmentado el mercado dará un claro concepto de la viabilidad para 

implementar Hotel “La Amazona S.A.”, en la ciudad de Sucúa, provincia 
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de Morona Santiago, además se utilizará el método de observación 

directa a Hoteles y Hosterías  de la zona y centros para eventos para 

analizar las actividades que ellas realizan.  

La investigación está basada en un estudio cuantitativo y cualitativo 

en el campo donde se ejecute las operaciones de servicio de hoteles de la 

ciudad de Sucúa. 

 

1.9. MARCO TEÓRICO 

 

Hotelería 

 

 Según (Gómez, 2007), en un principio surgen hoteles y 

restaurantes de lujo al alcance de las clases acomodadas que cobran 

unas tarifas que son imposibles de pagar para los demás, pero con el 

surgimiento de la sociedad del bienestar, comienzan a surgir otros lugares 

más modestos y al alcance de todos los bolsillos. 

 

 Dada la complejidad del concepto de imagen y su centralidad para 

el comportamiento del consumidor en el destino. No solo se puede 

estudiar la imagen de un destino turístico sin hacer referencia a otros 

conceptos afines como son: el valor, la satisfacción y la calidad 

 

 Los tres elementos sobre los que el organismo de gestión turística 

tendrá que intervenir para incrementar el valor de un destino turístico son 

la autenticidad, la innovación y la integración. 

 

 La autenticidad: los turistas buscan cada vez más productos 

tradicionales típicos, entre los atractivos de un destino los turistas valoran 

cada vez más su cultura, sus costumbres sociales y su gastronomía.  

 

http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 La búsqueda de valores auténticos cada vez está más solicitada, 

como por ejemplo si un destino turístico organiza un espectáculo es 

recomendable que no sea superficial ni que esté muy alejado de la 

tradición, ya que el turista podría rechazarlo. 

 

El instituto nacional de Estadísticas y censos (INEC, 2011) indica 

que actualmente existen 543 entidades dedicadas a la actividad de 

alojamiento y servicios de comida en el país, lo que permite a los 

ciudadanos (turistas nacionales y extranjeros) decidir ampliamente cuál de 

los hoteles de la ciudad y/o provincias será la mejor para disfrutar de sus 

vacaciones, acorde a sus gustos y su bolsillo. 

GRÁFICO 1. 3 MAPA TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE SUCÚA 

 

Fuente: (Gobierno descentralizado de Sucúa, 2010) 

Existen páginas web que han sido creadas para estos lugares 

antes mencionados con la finalidad de crear más interés en los turistas, 

pero el criterio aun es vago, no tienen una publicidad adecuada ni cuentan 

con los servicios que estos potenciales huéspedes pueden requerir al 

momento de visitar una página, en eventos sociales se dan lugar a estos 
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hoteles para que se publiciten como es medio de prensa escrita local o 

radio, pero aún no se llena los estándares de calidad para poder 

aprovechar al máximo el turismo de la ciudad de Sucúa. 

Su clasificación de pendiendo de su categoría: 

  

Hoteles de una estrella. 

Estos hoteles siempre son los más económicos y los que menos servicios 

tienen. Tendrás una habitación privada, algunas veces con baño privado y 

otras con baño compartido. Son estrictamente funcionales –sólo para 

dormir y seguir viaje– y no cuentan con servicio de limpieza. Los muebles 

suelen ser una cama y una silla, y a veces puedes llegar a encontrar un 

ropero y una mesa de luz.  

Hoteles de dos estrellas. 

Estos hoteles de mediana categoría ofrecen baño privado y un espacio 

habitacional más amplio con algún mobiliario extra, como ropero o mesa y 

sillas. Generalmente cuentan con servicio de alimentos y bebidas, aunque 

en horarios cortados y con menús básicos. Están ubicados casi siempre 

en la zona céntrica de la ciudad, aunque el paisaje que ofrecen no es de 

lo más atractivo. 

 

Hoteles de tres estrellas. 

Estos hoteles tienen un costo medio. Cuentan con amplios espacios en 

cada habitación y un mobiliario completo con sillas, mesas, armarios, 

televisor, teléfono privado y baños confortables.  

Hoteles de cuatro estrellas. 

Estos hoteles están considerados de primera clase: son lujosos, con 

comodidades amplias como habitaciones grandes y lujosamente 

decoradas, que incluyen accesorios tales como secador de pelos, gel de 



 
 

14 
 

baño y TV por Cable. Cuentan con personal altamente capacitado que 

incluye chefs, botones y parqueaderos plurilingües y hasta guías que 

ofrecen recorridos y visitas por la región.  

 

Hoteles de cinco estrellas. 

Estos hoteles de lujo se caracterizan por ofrecerte la mejor atención y la 

más amplia gama de servicios, que van desde espacio para piscinas, 

salones de gimnasia con profesores y animadores infantiles incluidos, 

hasta un servicio de guardería para niños, shows y eventos casi todas las 

noches. Tienen un espacio para las comidas y veladas con música en 

vivo. 

 

Las habitaciones 

Casi todos los hoteles tienen más de una clase de cuarto. Normalmente 

están denominados como: 

Estándar: la categoría más sencilla. 

Superior: con más prestaciones y comodidades. 

De lujo: posee todas las comodidades que puedas imaginar. 

 

La diferencia entre los tipos de habitaciones está determinada 

básicamente por el espacio que ocupan, la decoración, los equipamientos 

y comodidades con las que cuenta y los paisajes que se pueden ver por 

sus ventanas.  
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Proveedores 

 

El estilo de vida moderno lleva a que cada vez más gente elija ser 

huésped de lugares que ofrecen poder lograr descanso, bienestar y 

relajación absoluta en un clima de relax y armonía, ya sea que planee 

vacaciones, escapadas de fin de semana o viajes de negocios. 

 

Huéspedes 

 

Dentro de la clasificación del turismo, hay el turismo nacional o 

doméstico que es el movimiento de turistas dentro del mismo país. 

Después existe el turismo internacional - el caso que se presenta cuando 

hay desplazamientos entre un país y otro.  

 

Localización 

 

La mejor localidad de un hotel depende del área y número de 

habitantes que tenga la zona/lugar y el área económica que rodee a este, 

también depende mucho de los lugares turísticos o zonas aledañas con 

carácter novedoso para lograr la mejor y mayor acogida. 

 

La tasa de ocupación Hotelera en el Ecuador se manifiesta según el 

reporte de las estadísticas hoteleras DMQ de mayo del 2010 en la 

segmentación de clase. 

 TOH: Tasa de Ocupación Hotelera: 52,40% 
 

 Tarifa Promedio por Habitación Ocupada: U$ 55,60 
 

 

 Estancia: Noches de alojamiento ocupadas: 1,42 noches 
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GRÁFICO 1. 4 Tasa de Ocupación Hotelera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Turismo y Dirección nacional de Migración 

Estos son valores de las cantidades de habitaciones disponibles 

versus las ocupadas por huéspedes. 

 
GRÁFICO 1. 5 Tarifa por habitación ocupada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Turismo y Dirección nacional de Migración 

GRÁFICO 1. 6 Tasa de Ocupación Hotelera. 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Turismo y Dirección nacional de Migración 



   

17 
 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

 

2.3. Análisis Macroeconómico 

 

 

2.3.1. Sector Económico 

 

El sector económico al que se apegará la empresa será al 

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

cuanto a  los Niveles socioeconómicos y la estratificación de la población 

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

económico del turismo se presenta como una gran oportunidad de 

crecimiento sostenido, el gobierno nacional ha apoyado a este rubro y en 

el mundo los capitales se mueven alrededor de este negocio.  

 

Aprovechando los sistemas económicos más estables de los 

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

valores turísticos diferenciados y el ofrecimiento está apoyado en la 

infraestructura hotelera. La Organización Mundial del Turismo presenta su 

balance del 2007, en el que dice que se han superado las previsiones del 

sector. Las llegadas de viajeros alcanzaron la cifra de 900 millones, con 

un alza del 6% sobre un año antes. 

 

Esto datos se presentan en plena depresión mundial del 2007 y 

que da una idea del tamaño mundial del mercado, entendiéndose que es 

mucho más ahora que está la economía en un proceso e estabilidad. 

 



 

18 
 

Para determinar un correcto análisis del macro entorno, debe esta 

investigación establecer ciertos parámetros de medición que se detallan 

según las fuentes primarias como: 

2.3.1.1. Riesgo país (EMBI ECUADOR):  

 Según el organismo controlador, (Banco Central del 

Ecuador, 2011), “el riesgo país es un concepto económico que ha sido 

abordado académica y empíricamente mediante la aplicación de 

metodologías de la más variada índole; desde la utilización de índices de 

mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan 

hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y 

financieras”.  

El Embi se define como un índice de bonos de mercados 

emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 

negociados en moneda extranjera.   

Se la expresa como un índice o como un margen de rentabilidad 

sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. 

 

GRÁFICO 2. 1 Riesgo país Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.3.1.2.  La tasa activa  

GRÁFICO 2. 2 Tasa Activa Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Se ha permanecido equilibrada los últimos 12 meses según demuestran 

los estudios del Banco central del Ecuador que en su página web determina el 

siguiente análisis gráfico. 

 

2.3.1.3. La tasa Pasiva 

 

(Banco Central del Ecuador, 2011) “La tasa pasiva o de captación, es la 

que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el 

dinero captado”. 
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GRÁFICO 2. 3 Tasa Pasiva Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 2.3.1.4. Nivel Socio económico en Ecuador 

 

Los niveles socioeconómicos en el país se han venido 

estableciendo de manera adecuada, sin embargo hay una 

marcada diferenciación, no solo en Ecuador sino en el mundo. 

Por ello se cita una investigación hecha por (Diario Hoy, 2010) 

 
Según (Diario Hoy, 2010) La superficialidad, deportes caros, acercamiento 

a la tecnología, proximidad a la cultura y lectura, los viajes, el baile y uso 

de licor como instrumento socializador, pero sin contar el dinero, son las 

características que diferencian a las personas de nivel socioeconómico 

alto en el Ecuador. 

 

De hecho, deja claramente definidas cuatro categorías y tres niveles 
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sociales con gastos promedios perfectamente identificados que van desde 

los $300 hasta los $600. 

 

De la clase alta, aunque sin identificar su monto de gastos, el estudio 

confirma que es la más preparada y con mayor acercamiento a la 

tecnología. Asimismo, se los tiende a ver como algo más superficiales y 

más igualitarios con los padres en el trato. 

 

A la clase media se la identifica como más restringida en su nivel de 

compra, con gastos de $600 por mes, poniendo siempre relevancia a la 

educación y alimentos. Solo los profesionales y estudiantes logran tener 

acceso a la tecnología. Además, disfrutan mucho de compartir con la 

familia. 

La gente ubicada en este nivel es muy trabajadora, pero también existen 

los que confrontan a la sociedad con desesperación y hasta violencia. 

Ellos, a diferencia de las otras clases sociales, chatean solo por teléfono, 

tienen fiestas y consumen alcohol intensamente.  

 

La gente de Nivel social alto es muy abierta a la globalización, compra en 

el exterior, en base a patrones de EEUU. 

 

Personas de nivel medio son medianamente globalizadas. Viajan poco y 

tienen familiares fuera del país. Hacen compras en cadenas de tiendas. 

Gente de Niveles bajos con familiares en el extranjero no se va de 

vacaciones, consume productos nacionales, compra alimentos al día en 

tienda. 
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2.3.1.5. Tasa de inflación 

 

Los parámetros de inflación según el (INEC, 2011) acumulados de 

los últimos 12 meses son: 

TABLA 2. 1 Inflación del Ecuador de los 12 últimos meses 

 

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR 
Porcentajes 

Fecha INFLACIÓN MENSUAL 

SEP-10                      0.26  % 

OCT-10                      0.25  % 

NOV-10                      0.27  % 

DIC-10                      0.51  % 

ENE-11                      0.68  % 

FEB-11                      0.55  % 

MAR-11                      0.34  % 

ABR-11                      0.82  % 

MAY-11                      0.35  % 

JUN-11                      0.04  % 

JUL-11                      0.18  % 

AGO-11                      0.49  % 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 

 

2.3.2. Clasificación del servicio 

 

(Grande, 2005)  “Una clasificación elemental es la que se fija en 

la naturaleza de los servicios, observa el objeto de su actividad” (pág. 

31).La clasificación recae en el servicio de alojamiento, acompañado  

siempre del impacto de instalaciones y del personal de servicio de 

contacto. 
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Esta clasificación delimita a un continuo estudio de los hábitos y 

consumos del turista que tendrá modelos de preparación, desde los 

operadores turísticos y personas que se dedican a ofrecer servicios de 

aventura, con esto el proyecto estimula a la autora a emprender hacia el 

área hotelera. 

 

2.3.3. Análisis de Concentración de la Industria: 

 

Esta industria se ha desarrollado enormemente en el Ecuador, en 

Sucúa no se presenta ningún hotel de estilo moderno, limpio, o seguro, la 

investigación previa. La industria se ha ido concentrando en Macas, 

capital de Morona Santiago y es el punto más cercano a la población en 

cuestión.  

 

El mercado hotelero no se ha concentrado en Sucúa, sin embargo 

el proyecto hotelero, despliega nuevas oportunidades a la zona y el 

sector. Se puede conseguir un levantamiento turístico  antes de la 

creación del proyecto. Para un análisis correcto del mercado de servicio 

hotelero, se sugiere que se lo ubique según la BCG en etapa de producto 

niño o interrogante, está en la fase introducción y se debe mencionar que 

es un concepto muy moderno e innovador. 

 

Siendo un producto interrogante, el hotel La Amazona  tiene una 

opción de fácil crecimiento debido a que es único en el sector, y podrá 

tomar mercado a la vez de posicionarse primero en su especialidad de 

tres estrellas.  
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GRÁFICO 2. 4 Matriz BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Herramientas para Pymes, 2010) 

 

2.3.4.  Análisis de Madurez de la Industria: 

 

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

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

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

categorías muy bajas que no promueven el incentivo turístico.  

 

Según Porter, en el cuadro de mando integral, aparecen 

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

hotel, que tenga características necesarias para ser evaluada por los 

turistas extranjeros o nacionales. Sin embargo se encontraron varios 

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

de un servicio de calidad.  

 

Amazona 
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No existe 
rivalidad entre 
las empresas 
turísticas del 
sector, pelán 

nichos 
diferentes 

No se ha 
desarrollado 

níngún servicio 
sustituto en el 

sector 

Los 
consumidroes 
tiene poder en 
la transacción 

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

en la zona 

Los 
proveedores 
tienen poder 

en la 
transacción 

Los proveedores de los servicios de hotel serían escasos para el 

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

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

competidores entrantes podrán aparecer luego del desarrollo de la zona 

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

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

turistas. 

 

GRÁFICO 2. 5   Análisis de fuerzas competitivas del sector hotelero en 
Sucúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5. Análisis de atractividad de la Industria: 

 

 

Las empresas de turismo han recibido una gran aportación de 

inversionistas en el mundo, grandes inversiones han desarrollado hoteles 

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

adecuados para la zona de la Amazonía, donde el turista va por el eco 

turismo y el turismo aventura. 

 

TABLA 2. 2 Matriz PEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

POLÍTICOS ECONÓMICOS

Apoyo al turismo del gobierno Nuevas carreterras desarrolladas

Leyes antimonopolio ayudarían al 

crecimiento del mercado Impulso europeo en vacacionar

Créditos abiertos por el gobierno

Mano de obra calif icada en el sector

Carreras universitarias en hotelería en 

auge

Oportunidad de capacitación con 

apoyo gubernamental

Mintur desarrolla planes de guías turísticos 

económicos

Oportunidades abiertas en el 

extranjero

SOCIAL TECNOLÓGICOS

Llegada del Internet a la zona

Desarrollo del turismo interno 

creciente Comunicaciones eficientes

Buena calidad de vida de pobladores 

de Sucúa
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CAPÍTULO III 

MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

 

3.1  Segmentación 

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

segmentación, permite que los productores eviten la competencia directa 

en el mercado gracias a la diferencia de sus ofertas no sólo en términos 

de precio, sino también en cuanto a estilo, el empaque, el atractivo 

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

CUADRO 2. 1 Tipo de segmentación 

Segmentación Variabilidad de segmento 

Geográfica  Ecuador, se asume el inicio del 

proyecto proyectando los 

turistas de la zona de Sucúa y 

de la Ciudad de Guayaquil. Los 

turistas que viene  de cualquier 

lugar del mundo. 

Demográfico 

Edad 

Promedio de Ingresos 

Nivel socioeconómicos 

Cargas familiares 

 

 18 a 36 años 

 $400+ 

 Medio y Alto 

 Menos de 2 
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Psicográfica Persona que desea distraerse 

ocasionalmente y que le gusta de 

compartir con la familia de ratos 

libres, jóvenes deportistas que 

practican turismo aventura. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1. Segmentación Psicográfica: 

 

 Para la presente investigación se escoge esta segmentación según 

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

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

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

visitan el oriente ecuatoriano, así como aquellos que buscan conocer más 

de la naturaleza, estas personas cuentan en Sucúa con operadoras de 

turismo que permiten detallar un gran número de oportunidades de 

distracción.  

3.1.2. Segmentación Psicológica: 

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

define muy bien  esta segmentación, un hotel debe reflejar seguridad 

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

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

hoteles. 

3.1.3. Segmentación Demográfica 

 La superficialidad, deportes caros, acercamiento a la tecnología, 

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

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

que diferencian a las personas de nivel socioeconómico alto en  Ecuador.
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 Esto lo revela un estudio hecho por Consultor Apoyo Inteligencia de 

Mercados, empresa que analizó las actividades diarias del ecuatoriano 

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

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

hizo su reporte en (Diario Hoy, 2010).  

 Se determina que los turistas del  nivel socio económica medio y 

alto que quieran disfrutar de clima diferente y deportes extremos, serán 

las personas adecuadas como segmento objetivo personas de 18 a 36 

años de edad además de  solteros sin hijos infantes, o familias de hasta 2 

hijos.  

 

2.1.5. Segmentación geográfica 

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

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

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

parte del país. 

 La investigadora se pondrá en contacto con las operadoras de 

turismo que trabajen con colegios para la propuesta vacacional. 

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

El  49%  de la población del país está en la “clase media”, 
según el último estudio elaborado por el Instituto 
Ecuatoriano de Estadística y Censos  (INEC) denominado 
“El Ecuador ya cuenta con su estratificación 
socioeconómica”. El documento dice que  el  28% de la 
población se ubica en el nivel socioeconómico C y el 21%  
en el nivel D….señala que  el 13%  de la población a nivel 
nacional se ubica en el nivel socioeconómico A  
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CUADRO 3. 1    Segmentados geográficamente 

 HABITANTES 

Mercado Global Población de Ecuador entre 18 
y 36 

4´494.444 

Mercado calificado Población de Guayas entre 18 
y 36 

1´131.247 

Mercado sectorizado Población de Guayaquil entre 
18 y 36 

959.758 

Mercado Ocupado 1 NSE medio (B-C) y alta(A) 62% 
población  entre 18 y 36 

595.050 

Mercado Ocupado 2 Extranjeros que arriban a 
Guayaquil 

177,0000 

Mercado Potencial Total segmentado: 
Ecuatoriano, Guayasenses, 
Guayaquileños,  entre 18 y 36, 
NSE A,B,C, y extranjeros que 
entren al país. 

772.050 
 

Mercado meta 10% del mercado total(market 
share) 

77.205 

 

Fuente: (INEC, 2011) 

 

 

3.2 Posicionamiento 

 

 Según (Russel, 2005) “El posicionamiento es otro término para 

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

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

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

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

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

especializado de turismo, miembros de la comunidad de Sucúa y una vez 

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

posicionarse en las Fan Page relacionadas al turismo aventura, y 

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

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

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

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

es considerada como independiente en el aspecto motivacional del 

consumidor al consumo y la compra. 

 

 La Amazona tiene una posicionamiento de innovadora y nueva en 

el sector hotelero desarrollado informalmente en Sucúa, el 

posicionamiento es anular, ligado a ser un hotel de tres estrellas que 

ofrece características diferentes en el sector. Un lugar diferente, moderno, 

de lujo. Para ello se hizo el diseño de logo marca y slogan adecuado que 

irán principalizando todas las estrategias que el marketing mix permita 

desarrollar. 

 

3.3. Grupo Objetivo 

 Se define finalmente al grupo objetivo como aquellas personas de 

edad entre 18 y 55 años, solteros,  deportistas extremos que visitan el 

oriente ecuatoriano, así como aquellos que buscan conocer más de la 

naturaleza que buscan un hotel debe reflejar seguridad además de 

agregar valores como amor propio y  afectividad, Los turistas, sean de 

nacionalidad ecuatoriana o no. La cifra antes determinada es 1,009,371 

de turistas entre los que llegan a Ecuador y los turistas nacionales. 

3.4. Mercado Histórico 

 

Se considera un mercado de competencia perfecta, no hay 

distinción en lo ofrecido y existe un gran mercado que debe ser 

comunicado para un correcto crecimiento en el sector. Sin determinar la 

proyección del mercado, sin embargo de ello, el proyecto se convierte en 

pionero por lo que no existen referencias de información bibliográfica ni 
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censuales que permite calcular el mercado histórico, la información de la 

encuesta  será relevante e importante para 

 

3.4.1. Tipo de Mercado 

 

3.4.1.1. Mercado Global 

 

El turista nacional está conformado por personas de nivel 

educativo medio y  alto, con ingresos familiares de alrededor de 800 

dólares como base.  

 

El turista extranjero que se estiman en 117.997  arribaran al 

Ecuador durante este año, será un fuerte atractivo que se podrá disponer 

para calcular la población de la investigación, su ingreso promedio se 

estima en 2.500 dólares según el (Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2010) 

 

3.4.1.2. Mercado Calificado 

 

La conglomeración de este mercado, en si del consumo turístico, 

encuentra  factores importantes alrededor de las especialidades del  

turista. Se trata de ofrecer al mismo una serie de servicios que pueden 

estar concesionados o no, lo importante es que el hotel ofrezca el alcance 

a los  mismos. 

 

 Se entiende que el mercado calificado son las personas, hombres o 

mujeres, de nivel socioeconómico medio y alto, en todas sus sub etapas, 

con ingresos superiores a 1.000 dólares mensuales y sean parte de la 

población económicamente activa. Que tengan como hábito el vacacionar 

y que gusten de lugares cómodos y confortables para lograr sus objetivos 

de descanso. 

 



 

33 
 

3.4.1.3. Mercado Potencial 

 

 Según (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2010) se presentan los 

siguientes datos: 

  Más de dos millones y medio de ecuatorianos recorrieron el país 

entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, la mayoría de ellos viajando 

en buses y realizando un consumo promedio de $ 15,52 por persona. 

  

 Uno de cada cinco se aloja en hoteles; el resto recurre a la vivienda 

de familiares y/o amigos, entre otros.  Con un promedio de 2,76 personas 

por hogar,  se estima en 3.140.190 viajes realizados por los visitantes en 

el período investigado, que corresponde a 2.586.055 habitantes de la 

población del área urbana del país. 

 

 La información recopilada en el módulo de Turismo Interno inserto 

en la encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo realizada en marzo 

de 2010 para el área urbana del país, fue procesada y analizada en tres 

bloques: Hogares;  Perfil del visitante y preferencias de consumo, e  

Información y perfil del no visitante. 

  

 Los datos indican que, el 40% de los encuestados realizó turismo 

interno.; Entre las ciudades preferidas por los ecuatorianos para visitar se 

consideran Quito, Guayaquil, Baños y Salinas. El estudio establece que el 

transporte más utilizado al momento de realizar un viaje es en bus con el 

53,40%. Los viajes en avión equivalen al 1,9% y los viajes en autos 

propios 33,80%.  Los visitantes tienen preferencia por realizar visitas a 

playas, balnearios y atractivos naturales. 

  

 Poco a poco y tras un intenso de trabajo que viene desarrollando el 

Ministerio de Turismo para incentivar a  los ecuatorianos a recorrer y 
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disfrutar de los diversos atractivos, naturales, culturales, gastronómicos y 

de la hospitalidad de la gente, los compatriotas, a través de esta 

encuesta, dejan ver sus preferencias a la hora de decidir un viaje dentro 

del país. 

  

 A las estrategias de promoción entre las que se destacan las Ferias 

y eventos como: la Feria Unidos por el Turismo (Quito),  la FITE 

(Guayaquil) y  la Fenatur (Azogues), se suma además el apoyo que 

brindó  el Gobierno Nacional desde el 2007 con el Decreto N. 418, 

definiendo el calendario de Festivos Nacionales hasta el 2011. 

  

3.4.1.4. Mercado Ocupado 

  

A partir de la información recogida en el (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2010), se  realizan las siguientes estimaciones principales: 

  

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2010) 
• Hogares que se desplazan: Se calcula que al 
menos un integrante de alrededor de 905.000 
hogares realizó desplazamientos fuera del cantón de 
residencia. Se estima que el 62% de hogares 
encuestados no realizaron desplazamientos en tanto 
que el 38% si  se movilizaron. 
• Viajes: Se estima que los referidos hogares 
realizaron 1.139.113 desplazamientos, con un 
promedio de desplazamiento por hogar del 1,26. El 
36,2% de los hogares son excursionistas y el 63,8% 
turistas.  

• Estimación de viajes: con un promedio de 2,76 
personas por hogar  se estima en 3.137.000 viajes 
realizados por visitantes en el período investigado, 
que corresponde a 2.586.055 personas.  

• Principal  motivo del viaje: El 44,76% manifiesta 
que su desplazamiento es por motivo de vacaciones, 
recreación y diversión, el 38,80% corresponde a 
visita de parientes y o amigos, entre los principales.  
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• Tipo de transporte utilizado: El 54,2% responde 
que utiliza autobús, el 34,2% vehículo propio y el 
5.3% taxi, entre otros.  
• Estadía promedio: Se estima una permanencia 
promedio de 2,04 noches por desplazamiento.  
• Gasto promedio diario por  persona: El gasto 
promedio por persona se estima en alrededor de 
USD  15,52 en las diferentes modalidades de viaje. 

 • Alojamiento utilizado: El 18,% hace uso de 
establecimiento hotelero, en tanto que el 74,62% 
hace uso de alojamiento en la vivienda de familiares 
y/o amigos, entre otros. 

• Principales sitios visitados: De los visitantes que 
realizaron desplazamientos, se registra que el 7% 
visitaron Quito, el 6% Guayaquil, el 5% Baños, el 4% 
Salinas, entre otros destinos visitados. 

 

 

3.4.2. Demanda histórica 

 

 Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón 

de divisas del Ecuador, con un monto de 430 millones de dólares, luego 

de las exportaciones de petróleo, remesas de migrantes y banano. 

Durante el período de 1997 al 2001 se ha producido un incremento del 

turismo receptor del 3.6 %. Los mayor cantidad de turistas vienen 

de Estados Unidos, Europa (en especial de Alemania) y América Latina 

(mayoritariamente colombianos). 

 

 También hay turismo interno, el cual viaja por vacaciones (24 %) o 

por negocios o trabajo (62 %). En cuanto al ecoturismo, el Ecuador ofrece 

muchas opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales, 

lo que genera una impresionante diversidad de hábitats y tipos 

de vegetación. Se han inventariado más de 920 atractivos turísticos, de 

éstos, alrededor de 520 son naturales, destacándose los parques 

nacionales, la selva, los ríos y lagos, las montañas, etc. 
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3.4.3. Oferta histórica 

 

 El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico 

que se destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad, entre estas, 

la sierra centro y la Amazonía, presentan una gran riqueza. 

 Las zonas que vas a visitar, se caracteriza por 

la producción petrolera, maderera, agrícola y ganadera en la región 

amazónica, en cuanto a la región sierra, se tiene una producción agrícola, 

ganadera y florícola. 

3.5. Mercado del Proyecto 

 

3.5.1. Sub mercados 

3.5.1.1. Proveedores 

 

 Para establecer un diagramación de proveedores, se tomó en 

consideración dividirlos en: 

 

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

recién comenzar, deberá reunir todos los aditamentos necesarios para la 

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

 

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

internet en Sucúa, además está el servicio inalámbrico de Movistar que 

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

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

 

Proveedor de servicios digitales: Para ello se considerará la 

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

páginas, con plataformas de video vigilancia, el costo del sitey su 

mantenimiento por un año se estima en 1.600 dólares. 
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Proveedores de expendios: para ellos se hará la selección: 

 Muebles: Mueblería gloria de Sucúa 

Toallas, manteles y sábanas: Importadora Andrade 

Jabones, material de limpieza, cloro: Quimilit 

Papelería: Imprenta Ramones 

 

3.5.1.2. Competidores 

 

 No se encontró competidor directo, solos los mencionados 

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

servicio In &  Out por horas. Su pago se realiza por día, no hay en Sucúa 

ningún hotel que observe estas características. Los hoteles que dan 

alojamiento se los podría nombrar competidores indirectos y son: Hotel 

Ginna, Hostería Arutam, La Anaconda y Hotel Don Gino. 

 

 

3.5.1.3 Canales de Distribución 

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

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

directamente como consumidor final de la cadena. El internet masivo 

dirigido a Alemania, Suiza y Francia será utilizado como canal de 

comunicación, esperando que la página del hotel se convierta e canal de 

distribución fuerte. 

 

3.5.1.4. Consumidores 

 

 Hombres o mujeres, de nivel socioeconómico medio y alto  en 

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

familiares no menores a 400 dólares en núcleo familiar. 
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3.6. Proyección de mercado 

 

El mercado se proyecta hacia un crecimiento sostenido y 

constante, respetando las normas políticas, culturales, sociales y 

estatales, llevando al hotel Amazonas a situarse en el mercado del 

turismo en el oriente. Para ello se hace el estudio de mercado adecuado. 

La proyección del mercado numéricamente no se puede determinar con 

históricos debido a que la empresa es nueva, nunca he llegado a producir, 

luego de los análisis financieros se podrá determinar una proyección en 

base a los costos y las proyecciones de ventas requeridas por la empresa. 

 

3.6.1. Objetivos de la Investigación de mercado 

 

General 

 Determinar los gustos y preferencias de los potenciales 

clientes en cuanto a sus expectativas como huésped de un 

hotel. 

Específico 

 Encontrar el grado de satisfacción en el mercado hotelero 

nacional. 

 Establecer cuáles son las expectativas hoteleras. 

 Determinar el precio que estaría dispuesto a pagar los 

clientes por la propuesta de valor que ofrecerá  el hotel 

3.6.2. Metodología a utilizarse 

 

 Naturaleza de la Investigación: Cuantitativo Concluyente 

Transversal 
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3.6.3. Métodos de Investigación: 

 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  la 

primera forma a través encuestas “Face to Face”  probabilística 

demostrada en la fórmula del cálculo de la población  muestral,   aleatoria 

escogidos entre la población segmentada y sistemática  pues estará 

regida a un horario determinado.   

 Cualitativo: La segunda forma será con entrevistas a expertos del 

área de turismo e involucrados con el desarrollo de Sucúa, transversal, 

face to face, delimitada y sistemática, como anteriormente se explicó. 

 Instrumento de Recopilación de Datos: La primera forma será 

con cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to Face” 

para las encuestas y el guion Cualitativo Face to Face para las 

entrevistas. 

 Técnica de Muestreo Sugerido: Se trabajó con 95% de nivel de 

confianza y 5% de error máximo permitido en la investigación, lo  que nos 

resultó un tamaño de muestra de 384  entrevistas efectivas. 

 Para el cálculo de la muestra se  trabajó con la máxima variabilidad 

de los datos (p=q=0,5).  En una primera etapa se realizó a través de 

selección aleatoria probabilística para la primera raíz de etapa  

sistemática, repartiendo la distribución de la muestra por número de 

pasajeros en minutos determinados.   

 La forma de escoger al entrevistado se dará a la salida de la zona 

de arribo internacional y la zona de  embarque. Se sugiere un 

levantamiento sistemático para la creación de indicadores que sirvan para 

el proceso  de creación del Hotel La Amazona. 

 

 



 

40 
 

CUADRO 3. 2  Cálculo de la muestra 

Fórmula para hallar una población FINITA  
n= (Z2NPQ) 

   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00%  Z = 1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00%  d = 0.05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P = 0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q = 0.5 

POBLACIÓN SEGMENTADA:   N = 772.050 

MUESTRA:   n: = 384 

Fuente: Elaboración propia 

  

Procesamiento de Información: Google docs, Excel.
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3.6.3.2. Encuestas 

TABLA 3. 3 EDAD DEL ENCUESTADO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: se puede observar que el 92%  de los encuestados tenía entre 18 y 35 años, por lo que se considera que la 

investigación ha tenido un buen grupo de seleccionados al momento de encuestar, no significa que las otras edades no sean 

importantes. 
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TABLA 3. 4 Ingreso Mensual Promedio del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: en este análisis se puede determinar que el ingreso buscado esta, en el 68% de la población. Es decir, entre 400 y 

1600 dólares al mes. 

 



 

43 
 

Total encuestados: 384 

 

TABLA 3. 5 Cargas familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: las cargas familiares un son consideradas como deméritos al nivel de ingreso, hay un alto porcentaje que llegó 0%, 

pero se considera la suma de los dos, es decir 96% como posibles usuarios. Cabe recalcar que se hizo un análisis dinámico y 

determinó que las familias numerosas unas veces no se movían solas , por lo que es un segmento amigable peor no fijo.
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Total encuestados: 384 

 

TABLA 3. 6¿Le gusta vacacionar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: a pesar de que la pregunta es filtro en servía solo para confirmar la apreciación del gusto de viajar en turismo, sin 

embargo hay un pequeño grupo de 2%, que aseveró que no le gustaba vacacionar. 
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TABLA 3. 7 ¿Cómo calificaría su experiencia si ha vacacionado en? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: se aprecia en la tabla, las diferentes percepciones vividas por los encuestados en cuanto a sus vacaciones, se les 

recibió durante la encuesta que piensen en la última experiencia vivida y como es lógico, se encontró que la playa, Galápagos  

y el extranjero tenían los mejores puntajes, y ninguno representaba un pésimo valor, sólo un mal Valor se encontró en la 

sierra rural del campo rural, hay que observar esto a las estrategias de servicio complementario del hotel en cuanto a la guía 

turística. Oriente obtuvo 20% excelente y 24% muy bueno. 

TABLA 3. 8 ¿Cómo calificaría su experiencia si ha vacacionado en?  
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Este análisis que se utiliza las que se utilizan en las agencias de publicidad e investigadoras de mercado, para 

medir la percepción positiva a un servicio, nos refleja eficientemente lo antes observado en el cuadro general, es decir la 

playa, hablando de la costa, llegó al 83% y la sierra urbana al 73%, siendo los más altos, considerando que se debe llegar al 

75% para ser calificados como óptimos, los demás no representan un valor importante. La Amazonía, refleja en el oriente, 

llegó al 44% y debe ser considerado para las estrategias este valor. 

 



 

47 
 

To

tal 

en

cu

es

ta

do

s: 

38

4 

TABLA 3. 9 En su decisión de tomar sus próximas vacaciones, pensando en Ecoturismo nacional (Asertivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: esta pregunta asertiva fue encaminada a obtener un resultado de la Amazonía contrastando con las demás zonas 

de estudio, como se puede observar en cuanto a ecoturismo nacional hay un segmento del 35% que podría considerar su 

viaje a ese destino, que nunca va a él, y que refleja un 39% de intención, que representa una percepción positiva en cuanto a 

los asertivo de las preguntas realizadas. 
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TABLA 3. 10 En su decisión de tomar sus próximas vacaciones, pensando en Ecoturismo nacional (Negatividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: en cuando lo negativo hacia el oriente refiriéndose al ecoturismo nacional, hay un pequeño margen que referencias 

negativas a este destino, del totalidad a 22%, increíblemente menos de galápagos que llegó al 45%, el más alto contrastado. 

Se puede entender con los anteriores análisis realizados, que este índice bajó relativamente, se puede dar debido a que los 

turistas muy poco han viajado al oriente, pero es una ventaja competitiva. 
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TABLA 3. 11 En su decisión de tomar sus próximas vacaciones, pensando en turismo aventura (Asertivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: analizando ahora el turismo aventura, como factor de decisión para vacacionar (pensado en usar, en las estrategias 

publicitarias), se encuentra un 43% de intención de experimentar en el oriente, y un 39% de intención de viajar a él. Hay que 

anotar que el 18% de las personas del núcleo familiar, han pensado en el oriente como lugar para vacacionar. 
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TABLA 3. 12 En su decisión de tomar sus próximas vacaciones, pensando en turismo aventura (Negatividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: analizando esta segunda opción, con la misma pregunta, de forma negativa, tan sólo llegó al 24% de negatividad, o 

percepción mala de los encuestados en cuanto a practicar turismo aventura en el oriente. Sigue siendo la más baja, al igual 

que la playa, y se presume que por las razones antes de anotadas. 
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Característica

Por favor escoja 5 

opciones más 

importantes para 

usted

Agua caliente 83%

Restaurant típico 67%

Piscina 65%

Internet 56%

Turismo aventura 52%

Guía turístico 50%

Deportes extremos 42%

Ecoturismo 42%

Bar 31%

Discoteca 29%

Restaurant Gourmet 21%

Gimnasio 17%

Baño sauna 13%

Total encuestados: 384 

TABLA 3. 13 ¿Que espera en un hotel al vacacionar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: la pregunta fue realizada para encontrar la percepción de los servicios que los huéspedes esperan encontrar en un 

hotel tres estrellas, especialmente pensando en vacacionar en el oriente y esta primera pregunta, solicitó cinco respuestas y 

la tabulación se halló que el agua caliente 15%, un restaurante típico 12%, piscina 11%, internet 10%, turismo aventura y guía 

turístico, son las opciones más representativas y por ende la que los hotel debería de contar. Baño sauna, gimnasio y 

restaurant gourmet, no son importantes ni relevantes según las encuestas. 
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Característica

Escoja la más 

importante para 

usted

Agua caliente 41%

Guía turístico 10%

Internet 10%

Turismo aventura 10%

Piscina 6%

Restaurant típico 6%

Deportes extremos 4%

Discoteca 4%

Ecoturismo 4%

Restaurant Gourmet 4%

Baño sauna 1%

Bar 1%

Gimnasio 1%

Total encuestados: 384 

TABLA 3. 14 ¿Que espera en un hotel al vacacionar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: La pregunta es la misma, pero esta vez se pide escoger sólo uno de los elementos entregados y se repite lo antes 

visto, pero con una singular necesidad de agua caliente 41%. Aquí queda demostrado que el baño sauna 1%  y el gimnasio 

1%  son relevantes, se agrega el bar como elemento no importante. 
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Característica

Escoja la menos 

importante para 

usted

Internet 20%

Gimnasio 12%

Discoteca 12%

Baño sauna 10%

Turismo aventura 10%

Restaurant Gourmet 10%

Restaurant típico 8%

Agua caliente 4%

Piscina 4%

Deportes extremos 4%

Guía turístico 4%

Ecoturismo 1%

Bar 1%
Total encuestados: 384 

TABLA 3. 15 ¿Que espera en un hotel al vacacionar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se pregunta igual que en las dos anteriores lo que espera el turista encontrar, pero se hizo una variable negativa 

pidiendo un elemento que no sea necesario, como se puede apreciar se comprueba los elementos que sea líder en aparecer 

en la gama de servicios del hotel, y con ello los que no deben ser considerados como importantes. Nótese que la percepción 

cambia conforme cambia el tipo de pregunta y nos da un elemento importante para cualificar lo cuantificado. 20% al bar, 12% 

al gimnasio fueron los mencionados como menos importantes. 
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Precio Referencial
Escoja el 

adecuado Encuestados

10 a 15 dólares 14% 54                      

16 a 20 dólares 23% 88                      

21 a 25 dólares 22% 84                      

26 a 30 dólares 14% 54                      

31 a 35 dólares 12% 46                      

36 a 40 dólares 8% 31                      

41 a 45 dólares 4% 15                      

46 a 50 dólares 3% 12                      

Total 100% 384                    

El precio más probable por un hote 3 estrellas en el 

oriente ecuatoriano

TABLA 3. 16 ¿Cuál es el valor por persona que se deba de pagar en un hotel tres estrellas al vacacionar en el oriente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Este valor, da una ayuda para la estrategia de precios, denota que está la aceptación entre 16 y 35 dólares por 

persona, con ello, se pueden armar las estrategias promocionales para determinar las proyecciones de ventas, que se podrán 

hacer con esta base. 
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3.6.4. Conclusiones de la investigación de mercado 

 

 Con los datos analizados en la investigación de mercado, se puede 

definir una conclusión relativamente positiva, considerando la edad de los 

encuestados en plena madurez, el nivel de ingresos mensuales promedio 

esperado la investigación, la afectación de las cargas sociales, y la 

aceptación a viajar y vacacionar permanentemente. 

 En la decisión de compra del servicio vacacional respecto al 

ecoturismo nacional, la Amazonía tuvo una alta aceptación en cuanto la 

experimentación del usuario, asimismo un alto porcentaje de intención de 

viajar a este destino. Sea bien es conocido, la playa, en cualquiera de sus 

presentaciones a nivel nacional, son las más visitadas no sólo por el turista 

nacional, sino también por el extranjero. Sin embargo se puede denotar 

que el oriente se podría convertir en un turismo diferente, todo el año. 

 La negativa aceptación hacia el oriente es muy baja en cuanto la 

percepción del encuestado, o posible consumidor, esto se dio en dos 

preguntas relacionadas al ecoturismo y al turismo aventura, revisadas en 

las tablas 2.14 y 2.16, el turismo aventura también obtuvo una alta 

intención de ser practicado en el oriente.  

 Finalmente, en cuanto a los servicios requeridos por los turistas al 

momento de elegir un hotel, quedó establecido en el análisis, que el agua 

caliente, el restaurante típico, la piscina, el internet y el turismo aventura 

serían grandes valores de servicio al proyecto implementado, considerando 

todos aquellos para el cálculo del precio que oscila entre 10 dólares y 35. 
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3.5.2 Estrategia Comercial 

 

Para determinar el área de estrategias, primero se procederá a revisar 

lo concerniente al servicio ofrecido, para luego de ellos empezar con los 

pasos necesarios para implementar un sistema estratégico de 

introducción, y desarrollo del servicio investigado. Las encuestas podrán 

determinar el marketing mix a desarrollarse. Se detallan las siguientes 

propuestas estratégicas: 

A. Hotel de calidad 3 estrellas 

a. Internet 
b. Tv Satélite 
c. Piscina 
d. Aire acondicionado 
e. Agua caliente 
f. Servicio a la habitación 

B. Locales comerciales en la planta baja (en alquiler) 

C. Cafetería, Restaurante y bar (en alquiler) 

D. Paquetes con guías a la selva 

a. Mountain bike 

b. Escalada 

c. Rápidos en el río 

E. Local de convenciones (en alquiler) 

 

 

3.5.2.1. Características del producto 

  

Un producto es un bien o servicio que sirve para satisfacer las 

necesidades, este producto cae en la sub clasificación de servicio 

por su naturaleza. 

 Hotel de categoría tres estrellas, con aire acondicionado, televisión 

por cable, internet, piscina,  asistencia de operadores turísticos, 

calidad en el servicio al cliente. 

 Locales comerciales en alquiler 

 Local para eventos en alquiler 
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3.5.2.1.1. Descripción del servicio 

 

 Un hotel de categoría, con un sistema rústico en su presentación, 

pero agradable en su decoración, apacible y acogedor para que permita 

descansar  de las operaciones de turismo ecológico y eco aventura de los 

turistas, con instalaciones de lujo, bien estructuradas limpias y con 

implementos necesarios y útiles para su distracción y entretenimiento, 

dentro del hotel, además de poseer tecnología como internet, agua 

caliente y servicio a la habitación. 

 Los locales para arrendarse tienen acabados de primera, amplios 

y adecuados para la línea de negocios de lo que percibe en cuanto a 

satisfacer a los turistas, es decir, se arrendarán  los locales, para negocios 

que complementen la línea del hotel, como eventos sociales, bar y 

peluquería.  

 

 

3.5.2.2.2  Ciclo de vida 

 

 El producto es considerado en etapa de iniciación o producto niño 

según la matriz BCG, al ser un servicio es perecedero durante el acto de 

servicio pero sin consecuencia a finalizar su ciclo de vida, es decir, 

mientras sea correctamente administrado el hotel cumplirá con la fase de 

niño, luego siguiente fase de desarrollo y posteriormente de madurez. 

 

 Se considera que el mercado en Sucúa, está en una etapa inicial, 

no se han desarrollado hoteles con las características de tres estrellas y 

servicio de habitación. (Se aclara que restaurant gourmet y bar es 

concesionado) . 

 

(Kothler & Armstrong, 2003)  “La introducción es un período de 

crecimiento lento de las ventas a medida que se introduce al mercado” 

Pág. 337 
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3.5.2.2.3. Imagen de Marca Hotel La Amazona 

 

 

GRÁFICO 2. 6   Marca del Hotel 

 

 

 
 

 

Fuente: Gabriel Marcillo 

 

Marca legal 

 

Este conjunto gráfico del isotipo y el logotipo estructurados de una forma 

horizontal establecen la marca.  

 

La armonía y el equilibrio de una marca son características fundamentales 

para su reconocimiento y aceptación pública. Por ello las condiciones 

intrínsecas de los elementos que la integran, como son vistosidad, grado 

de visibilidad y legibilidad, son atributos que facilitan y potencian su rango 

de prestigio y memorización. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

- Solicitudes de pedido y entrega 

- Uniformes 

- Publicaciones internas y externas. 
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- Letrero 

- Papelería comercial 

- Merchandising 

 

GRÁFICO 2. 7 Papelería 
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Fuente: Gabriel Marcillo 
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GRÁFICO 2. 8    Isotipo 

 

 

 

 

 

Fuente: Gabriel Marcillo 

El isotipo del Hotel La Amazona está compuesto principalmente de la 

silueta de la mujer “amazona” y es la que tiene mayor protagonismo, 

aunque esta en silueta oscura mantiene su atractivo  femenino, la silueta 

del tucán llegando a su mano representa que en el hotel se puede 

observar y hasta tocar los animales pequeños, en el fondo la acompañan 

el sol que representa el ocaso en degrade para apreciación más grata y 2 

árboles en representación de la vegetación del oriente. 

 

El ocaso es atrayente de colores cálidos, distintas tonalidades de rojo, 

amarillo, naranja.  Son instantes bellos en cualquier parte del mundo. 

Tiene una sonoridad casi mágica, romántica, emotiva, fascinante, tal vez 

con un deje de tristeza por el día que muere para dar paso a la noche que 

la amazonia es verdaderamente mágica. 
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El isotipo podrá ser reproducido siempre sobre fondo blanco, así se 

garantiza un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de 

identificación. 

 

Se usará en conjunto con el logotipo (nombre verbal), formando la marca 

o imagotipo, ya sea para algún trabajo publicitario, papelería, letrero, etc. 

 

Aplicación del color 

El isotipo se realizó en  colores cálidos como el naranja y el amarillo y un 

café oscuro. 

El AMARILLO es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. 

Es el color del sol y de la luz, puede interpretarse como animado, jovial y 

afectivo. Está relacionado también con la naturaleza. Este color significa 

inteligencia, innovación tibieza y su uso aporta con ayuda a la 

estimulación mental y aclara una mente difusa. 

 

El Naranja posee una fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un 

carácter acogedor y estimulante y una cualidad muy positiva y energética. 

Este color significa energía y su uso aporta con un agradable efecto de 

tibieza y aumenta la potencia. 

 

El café representa el color de la tierra, que también es naturaleza 

haciendo conjunto con el verde, colores amazónicos. La razón de que sea 

oscuro es porque el sol a espaldas crea sombra pero no es negra. 

En el Logotipo se utilizó  verde y naranja. 

El verde tiene una fuerte relación  con la naturaleza y nos conecta con 

ella. Evoca un sentimiento de confort y relajación, de calma y paz interior, 

que nos hace sentir equilibrados interiormente. 
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Significa naturaleza, armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad, 

frescura, estabilidad, resistencia. 

GRÁFICO 2. 9 Logotipo 

 

Fuente: Gabriel Marcillo 

Logotipo 

La forma verbal (el nombre Hotel La Amazona), escrito con caracteres 

tipográficos bastante simbólicos porque sus rasgos poseen serifas muy 

extensas y curvas que adornan sutilmente el logotipo y por ende la marca 

en todo su conjunto, estas son características que ha de representarle en 

todos sus mensajes y herramientas de comunicación, en conjunto con el 

isotipo. 

 

Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de caracteres, 

coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre letras y palabras, no 

deben ser alterados en ningún tipo de concepto. 

 
Colores Institucionales 
 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono 

ideal y original. 
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GRÁFICO 2. 10 Combinación de colores 

 

 

Fuente: Gabriel Marcillo 

Tipografías 

 

Zephyr: Es una tipografía elegante, con serifas extensas y curvas en 

forma de espiral adornan como si fueran símbolos del oriente amazónico, 

además  acompaña y armoniza el conjunto global de la marca. 

 

GRÁFICO 2. 11 Tipografía 

 

 

 
 

 

Fuente: Gabriel Marcillo 
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3.5.2.2. Precio de venta 

 

 4 locales comerciales de 20 m2  $ 300 cada uno alquiler 

 1 Salón de eventos  $150 por 6 horas, $20 hora adicional 

 3 habitaciones sencillas $25 diario por persona 

 3 habitaciones matrimoniales $ 50 diario, cada una o $25 por 

persona 

 3 habitaciones familiares (4 personas) $100 ó $25 por 

persona. 

 Paquetes con guías turísticos $20, 8 horas por persona 

3.5.2.3. Promoción 

 

 Uso de las instalaciones gratis 

 Uso del internet 

 Desayuno continentales incluidos sábados y Domingos. 

Se espera invertir en estos desayunos 600 dólares en 6 

meses. 

 Checkout a las 4pm los domingos. 

 Letrero en la entrada de Sucúa, costo de 1.200 dólares 

 Anuncio en Facebook, costará $300 anuales 

 Se debe recordar que el proyecto será parte del grupo IATA 

y que este comisiona el 8% por cada habitación, persona o 

plan de guía turístico, ellos hacen sus promociones en sus 

canales internacionales de publicidad. 

 Campaña a escuelas y colegios particulares, 2.500 afiches a 

100 dólares y  página web de 600 dólares. 



 

66 
 

 Google Adwords para encontrar al hotel cada vez que se 

usen las palabras: (VALOR $ 300 ANUALES) 

AMAZONÍA, TURISMO, VACACIONES, ORIENTE, 

ESCOLAR, ESCUELA, AMAZONA. 

 Anuncio en www.mercadolibre.com 

 Tarjetas de presentación 1000 a 100 dólares. 

 

Pág. web   que se utilizara para dar a conocer el hotel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.4. Plaza 

 

Sucúa a 15 minutos de Macas en terrenos de la investigadora, se 

construirá el hotel. 

 

 Se usará el Internet: www.laamazonahotel.com.ec para la 

distribución mundial. 

http://www.mercadolibre.com/
http://www.laamazonahotel.com.ec/
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 Operadores de turismo en Guayaquil, Quito Cuenca 

 

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

 

 Guías turísticos de Morona  

 

3.6. Análisis Sectorial 

3.6.1. Análisis FODA 

CUADRO 3. 3 Factores internos claves (IFI) 

FORTALEZAS

F1 Innovadores con servicio de salones de eventos sociales

F2 Hotel Ubicado en lugar estratégico de Morona

F3 Capital suficiente para el proyecto

F4 Técnicos de reputación a cargo de la obra y de la implementación tecnológica

F5 Buenas relaciones con agencias de viaje

DEBILIDADES

D1 Nuevos en el mercado turístico nacional e internacional

D2 Falta de capacitación del personal

D3 Inexperiencia en el área de negocio

D4 No estrechada relaciones con guias de la zona

D5 Permisos aún en trámite

FACTORES INTERNOS CLAVE
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CUADRO 3. 4   Factores externos claves (IFE) 

 

OPORTUNIDADES

11 O1 Apoyo gubernamental en carreteras

12 O2 Decisión de la alcaldía de Puyo al apoyo al turismo

13 O3 Agencias de viaje buscan nuevos sitios turísticos

14 O4 En Macas, Puyo y alrededores no hay un hotel 3 estrellas

15 O5 No existe un sitio donde se pueden desarrollar eventos importantes

AMENAZAS

16 A1 Competencia entrante

17 A2 Proveedores lejos del hotel

18 A3 Se organicen los hostales de la zona para mejoras

19 A4 Se cierre el aropuerto más cercano

20 A5 El clima impredecible de la zona

FACTORES EXTERNOS CLAVE

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.7.1.1 Estrategias Foda 

CUADRO 3. 5      Estrategias FODA 
FO DO

F1O2

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

de Puyo
D1O3

Presentar adecuadamente el hotel con publicidad de nivel 3 estrellas, invitar a las 

agencias a visitar las instalaciones

F2O3

O4

La ubicación del hotel, cerca de Macas y Puyo, debe ser reafirmado con las 

agencias  
D2O2

Aprovechar el apoyo turístico de la alcaldía para capacitar al personal

F4O3

O5

La tecnología que se implementa es un excelente enlace con las agencias, 

coordinar  se confirme en los eventos que se puedan dar en el hotel. RRPP.
D5O2

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

F5O3
Estrechar las relaciones con las agencias de viaje

D4O4
Invitar a los guías de la zona a las instalaciones para estrechar una relación 

comercial

FA DA

F4A2

Utilizar la tecnología para estar conectados con proveedores
D1A1

Aprovechar el ser nuevos para que la competencia no perciba rápidamente el éxito

F5A3

Continuar las relaciones y estrecharlas para el posible incremenento de los 

servicios de los hostales
D4A3

Implementar u acercamiento con los guías antes que los hostales reaccionen

F1A1

Desarrollar estrategias de fidelización con los recursos del hotel, 

posicionándolos como nuevos subproductos
D3A5

Buscar nuevas alternativas cuando el clima no sea favorable.

F3A2

Mantener inventarios necesarios para la resposición de los mismos.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis: Las estrategias aquí planteadas, permitirán la evaluación del 

riesgo de la implementación del negocio, cada una de las estrategias (15 

en total) ayudará a que se prevean posibles escenarios y además 
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preparar a la empresa a potencializar sus fortalezas. Las estrategias FO 

están orientadas a las relaciones públicas del hotel, debido a las 

oportunidades presentadas con el alcalde en especial  las FA a la 

tecnología que aparecería en el hotel, factor diferenciador, a pesar de los 

bajos resultados de los encuestados en cuanto al internet, no debe 

pasárselo de lado por la relación con los proveedores por esta vía. Las DA 

a desarrollar nuevos modelos de negocio y DO a tumbar las debilidades 

con las mismas oportunidades ya mencionadas.
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

4.1. Información General de La Amazona S.A. 

 

  El Proyecto de construcción de La Amazona S.A. Estará ubicada 

en el norte de la ciudad de Sucúa en donde cuenta con un lugar 

reservado, tranquilo, cuenta con la conexión de la carretera principal que 

une a dicha ciudad con la capital de la provincia de Morona Santiago a 

una distancia tan solo de 15 minutos en transporte terrestre,  colocando 

un medio de relación social económico con las demás provincias. 

 

 Razón social   

 La Amazona S.A. 

 

 Nombre Comercial   

 La Amazona Hotel 

 

 R.U.C.    

 0919485516 0001 

 

 Dirección    

 Calle Domingo Comín vía Maca 

 

 Teléfonos    

 096516254 

 

 Correo electrónico    

gerencia@laamazonahotel.com
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 Constitución Jurídica  

Sociedad Anónima 

 

 

 Fecha de Constitución e inicio de Operaciones  

 Se constituirá el 9 de marzo del 2012 

 

 Representante Legal  

 Lcda. Diana Jácome, Gerente General 

 

 Capital social   

 $40.000 

 

 Listado de accionistas  

 

CUADRO 4. 1    LISTADO DE ACCIONISTAS 

 

NOMBRE NACIONALIDAD PARTICIPACIÓN $ 

Diana Jácome Ecuatoriana 40% 16000,00 

Laura Jácome Ecuatoriana 30% 12000,00 

Jacinto Andrade Ecuatoriana 20% 8000,00 

Vicente arroba Ecuatoriana 10% 4000,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gerente 
general 

Asist. 
admnistrativo 

Contable 

Jefe de 
servicio al 

cliente 

Recepcionista Mucamas (2) Conserje Guía turístico 

4.2 La Administración 

 

La Administración estará a cargo de los cuatro socios de La 

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

Contará con una Representante Legal que será la Socia 

Mayoritaria y Gerente General.  

 

4.2.1 Organigrama 

 

GRÁFICO 4. 1    Organigrama de La Amazona Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Empresa  asesora 

contable 
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4.2.2 Manual de Funciones y Responsabilidades de la Empresa LA 

AMAZONA S.A. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Gerente General y administrador 

DEPARTAMENTO Administración 

PROPÓSITO GENERAL 

La Gerencia General tiene como Finalidad la ejecución de las políticas y 

directrices emitidas por la junta Directiva que garanticen el correcto y eficaz 

funcionamiento de la Empresa. Es responsable ante los accionistas, por los 

resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con los 

demás gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la 

empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, 

administrativos y operacionales de la organización. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Ejecutar y celebrar todo acto comprendido dentro del objeto social. 

 Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con la fijación y 

 cumplimiento de las políticas y estrategias generales, de orden 

administrativo, Financiero y operativo de la misma. 

 Adquirir, enajenar y gravar los bienes sociales. 

 Comparecer en los juicios que se discuta la propiedad de los bienes 

sociales. 

 Asegurar, negociar y evaluar títulos valores. 

 Velar por la organización y buena marcha de la sociedad. 

 Cuidar por los activos y buen crédito de esta. 

 Mantener bajo su dirección los archivos de la sociedad. 

 Vigilar el buen desempeño de los trabajadores y hacer la mejor selección 

de los mismos. 

 Coordinar las actividades que desarrollen las áreas que componen la 

Empresa. 

 Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas 

para el funcionamiento de la Empresa. 
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REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE:  Legislación vigente aplicable a los 

Servicios Públicos. 

 Sistemas informáticos. 

 Administración empresarial. 

 Metodologías de formulación y 

evaluación de proyectos 

 Desarrollo y relaciones Humanas. 

 Gestión de calidad. 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

 Título  tercer nivel en ingeniería en administración de empresas o 

economía, gestión empresarial, Marketing, con especialización en 

Finanzas y/o a fines 

 Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 

 Vacantes: 1 

 Edad: 35+ 

 Tipo de puesto: Tiempo Completo. 

 Experiencia laboral de al menos 3 años en cargo similar. 

 Uso de herramientas y utilitarios Microsoft. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Jefe administrativo 

DEPARTAMENTO Administrativo 

PROPÓSITO GENERAL 

Fijar políticas, planear, organizar coordinar y controlar lo relacionado con el 

área Comercial, y procesos de facturación. Elaborar flujos y estudios de 

tesorería, y movimientos que la Empresa requiere en el sistema bancario y/o 

financiero; atender adecuadamente las actividades de redacción; atención a 

funcionarios de la Empresa y por la solución de las diferentes peticiones, quejas 

y reclamos que presentes los clientes de la Empresa. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Mantener en correcto estado de servicio, presentación y funcionamiento 

los implementos, y equipos de trabajo que se le confíen. 

 Vigilar el cumplimiento de los reglamentos y normas relacionadas con los 
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asuntos de su competencia. 

 Elaborar y asesorar la legalización de los diferentes Contratos que 

realice la empresa. 

 Coordinar y velar por el adecuado manejo y custodia del archivo de 

contratos de la Empresa con su respectivo soporte como son: Pólizas, 

reservas presupuéstales, actas parciales de recibo y demás documentos. 

 Elaborar y controlar el tramite oportuno de las órdenes de pago 

legalizadas, correspondientes a los pagos por obligaciones contraídas, 

con proveedores, contratistas y/o empréstitos. 

 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE:  Conocimientos básicos contables 

 Planeación estratégica 

 Sistemas informáticos. 

 Desarrollo y relaciones Humanas. 

 Gestión de calidad. 

 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

 Título profesional en cualquiera de las 

 siguientes áreas: Ingeniero Financiero, Contador Público, Administrador 

de empresas, Economista,  Ingeniero Industrial o  Administración Publica 

 Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 

 Vacantes: 1 

 Edad: 30+ 

 Tipo de puesto: Tiempo Completo. 

 3 años como profesional, o 6 meses de desempeño en manejo de 

Servicios. 

 Conocimiento en Gestión de tareas administrativas y operativas 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Jefe de Servicio al cliente 

DEPARTAMENTO Servicio al cliente 

PROPÓSITO GENERAL 

El Jefe de servicio al cliente tiene a su cargo el manejo del departamento 

técnico dentro del que se incluye la elaboración y supervisión de proyectos de 
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riego, así como también brindar servicio técnico a los clientes en la correcta 

utilización de los productos, planea y ejecuta cualquier cambio, modificación o 

mejora. Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo autorizada 

para la contratación de personal temporal para proyectos, contratación de 

personal definitivo junto con la gerencia general. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, 

con el objetivo de detectar las necesidades del cliente. 

 Es el responsable de elaborar la lista de materiales que se va a utilizar 

en un determinado proyecto así como también el presupuesto del mismo. 

 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE:  Manejo de relaciones públicas con el 

cliente. 

 El Jefe de servicio al cliente realizará 

cualquier otra actividad solicitada por 

la Gerencia General 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

 Título  tercer nivel en Hotelería y turismo 

 Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 

 Vacantes: 1 

 Edad: 25+ 

 Tipo de puesto: Tiempo Completo. 

 Experiencia laboral de al menos 3 años en cargo similar. 

 Uso de herramientas computacionales  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Asistente administrativo Contable 

DEPARTAMENTO Administrativo 

PROPÓSITO GENERAL 

Asistir al Contador Institucional en el control y contabilización de las diferentes 

operaciones financieras y el adecuado manejo del presupuesto. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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 Elaborar los Estados Financieros 

 Brindar seguimiento y asistencia en la programación del presupuesto 

 institucional 

 Elaborar informes de ejecución presupuestaria y reprogramaciones del 

 presupuesto. 

 Verificar y consolidar los saldos contables. 

 Mantener un registro contable y financiero de las diferentes 

transacciones. 

 Revisar planillas de pagos y flujos de efectivo. 

 Elaborar informes periódicos sobre el comportamiento contable 

financiero y presupuestario. 

 Verificar que los gastos presentados, originados por compras y servicios 

 cuenten con la respectiva asignación presupuestaria, previa 

comprobación de la disponibilidad de recursos. 

 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE:  Conocimientos sobre leyes tributarias  

 Conocimiento de la Ley de 

Administración  

 Conocimiento sobre uso de paquetes 

computacionales. 

 Ley del Sistema de Administración de 

Pensiones 

 Código de Trabajo 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

 Título  De Contador o CPA. 

 Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 

 Vacantes: 1 

 Edad: 25+ 

 Tipo de puesto: Tiempo Completo. 

 Experiencia laboral de al menos 3 años en cargo similar. 

 Uso de herramientas computacionales  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Conserje 

DEPARTAMENTO Administrativo 

PROPÓSITO GENERAL 

El asistente de compras se encarga de las compras necesarias y 

abastecimiento de inventario para el buen funcionamiento del Hotel. Y además 

de la vigilancia y control de los accesos de la Empresa, así como de las 

personas que entren en el inmueble, velando porque no se perturbe el orden 

del mismo, ni el sosiego y seguridad de los que en el habitan. Tendría a su 

cargo la puntual apertura y cierre de las instalaciones.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Tener un control de las facturas y recibos emitidos y recibidos por las 

compras efectuadas al mes. 

 Realizar investigación de precios para obtener unos precios más óptimos 

para la compra de artículos y ordenar las debidas proformas para esta 

elección de proveedores. 

 Abrir las oficinas  

 Realizar depósito y cobro de cheques. 

 Efectúa una ronda o recorrido de inspección del edificio, verificando el 

estado de operación, mantenimiento, limpieza y extracción de basura, de 

las instalaciones, equipos y áreas comunes del edificio. 

 En el caso de encontrar equipos con fallas (Ascensores, bombas, 

calderas u otros) o fallas en los suministros de luz, agua o gas, adoptar 

las medidas correspondientes de aviso. 

 Durante el turno o jornada de trabajo:- Supervisa la seguridad del edificio 

desde la portería, efectuando rondas o recorridos de inspección. 

 Supervisa la asistencia y trabajos que desarrollan los contratistas 

encargados de la mantención de los jardines, piscina e instalaciones. 

 

 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE:  Mercadeo y administración de 

inventarios. 

 Conocimiento básico de plomería, 

electricidad, carpintería. 
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INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

 Título  de bachiller 

 Género: Indistinto (Hombre) 

 Vacantes: 1 

 Edad: ---  

 Tipo de puesto: Tiempo Completo. 

 Experiencia laboral de al menos 1 año en cargo similar. 

 Buenas relaciones con el personal y trabajo bajo presión. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Recepcionista 

DEPARTAMENTO Servicio al cliente 

PROPÓSITO GENERAL 

El departamento de recepción es el centro operacional de un hotel, desde aquí 

se cumplen procedimientos administrativos y es el primer contacto directo que 

el cliente tiene a su llegada al mismo, proporcionándole información sobre los 

servicios, las instalaciones y los distintos paquetes turísticos (de existir estos) 

que disponga el hotel. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Sostener una comunicación con el huésped. 

 Registro y control de ingresos y salidas del huésped (check in – 

checkout). 

 Realizar cambios de habitaciones solicitados por los clientes 

 Realizar bloqueos de habitaciones, autorizados por el dpto. de limpieza 

 La prolongación de estadías y realizar las reservas fuera del horario 

normal de atención. 

 Favorecer las relaciones interdepartamentales. 
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 Realizar tareas de control. 

CONOCIMIENTOS DE:  Manejo del conmutador 

 Manejo de Archivo 

 Redacción 

 Taquigrafía 

 Manejo de archivo 

 Internet 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

 Título  Secretaria Ejecutiva 

 Género: Indistinto (Mujer) 

 Vacantes: 1 

 Edad: 23+ 

 Tipo de puesto: Tiempo Completo. 

 Experiencia laboral de al menos 2 años en cargo similar. 

 Uso de Utilitarios (Word. Excel. Y redacción comercial) 

 Ingles 100% 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Mucamas 

DEPARTAMENTO Servicio al cliente 

PROPÓSITO GENERAL 

Realizar la limpieza y acomodo de las habitaciones del Centro, garantizando la 

calidad en el cumplimiento de sus servicios. Asimismo, enviar la ropa sucia a la 

lavandería.  

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Limpieza de habitaciones e instalaciones. 

 Limpieza de baños. 

 Limpieza de exteriores si así lo requiere la administración del Hotel 
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REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE:  Limpieza y acabado de habitaciones 

 *Conoce el manejo de herramientas 

usadas para limpieza (equipo de 

limpieza de pisos de hotel, 

aspiradoras, entre otros). 

  *Conoce técnicas para el lavado y 

planchado de ropa a nivel de hotel. 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

 Título  de bachiller. 

 Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 

 Vacantes: 2 

 Edad: 18+ 

 Tipo de puesto: Tiempo Completo. 

 Experiencia laboral de al menos 1 año en cargo similar. 

 Condición física para la ejecución de labores manuales y que implican 

permanecer la jornada laboral de pie. 
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4.2.3 Cronograma de Ejecución 

 

GRÁFICO 4. 2  Cronograma del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.3 Plan Estratégico 

 

4.3.1. Misión 

 

“LA AMAZONA S.A. Es una empresa que brinda servicio hotelero 

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

seguridad, satisfacción y distracción dentro de sus instalaciones, 

con personal altamente calificado” 

 

4.3.2. Visión 

 

En 5 años seremos la empresa hotelera más importante e 

influyente de la zona, lugar de vacacionar a turistas nacionales y 

extranjeros, además de ser el centro social de la localidad. 

 

 4.3.4. Objetivos Estratégicos 

 

Objetivos societarios 

 Construir una imagen favorable de la empresa en la comunidad 

a través del compromiso constante con la preservación del 

medio ambiente, promoviendo el uso de tecnología de punta 

que minimice la contaminación. 

 Construir el hotel en base a los requerimientos del usuario 

encuestado que incluya a los habitantes de Sucúa en sus 

actividades sociales 

Objetivos financieros 

 Lograr llegar al punto de equilibrio financiero el primer año de 

actividades de la empresa a partir de la inauguración 
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Objetivos del marketing  

 Alcanzar el reconocimiento de marca que ayude a obtener un 

market share de 15% en Morona al llegar al primer año de 

operaciones. 
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CAPÍTULO V 

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

CUADRO 5. 1 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las ventas fluctúan con una proyección del 69% de la capacidad total instalada, no se pretende exagerar en cumplir con llenar 

todos los cuartos pues se entiende que hay temporadas bajas y altas 

 

Presupuesto de Ingresos 69%

Ingresos 

Capacid

ad  # de 

Huespe

des

Capácidad 

mensual 

habitacion

es

Proyecci

ón

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Habitaciones sencillas (3) 90 90 62.1 62              62              62              62              62              62              62              62              62              62              62              62              745            

PVP 30              30              25              25              25              25              25              25              25              25              25              25              310            

Subtotal 1,863         1,863         1,553         1,553         1,553         1,553         1,553         1,553         1,553         1,553         1,553         1,553         19,251       

Habitaciones matrimoniales (3) 180 90 62 62              62              62              62              62              62              62              62              62              62              62              62              745            

PVP 50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              600            

Subtotal 3,105         3,105         3,105         3,105         3,105         3,105         3,105         3,105         3,105         3,105         3,105         3,105         37,260       

Habitaciones Triple (3) 270 90 62 62              62              62              62              62              62              62              62              62              62              62              62              745            

P.V.P. 100            100            100            100            100            100            100            100            100            100            100            100            1,200         

Subtotal 6,210         6,210         6,210         6,210         6,210         6,210         6,210         6,210         6,210         6,210         6,210         6,210         74,520       

Paquetes turísticos 540 270 186 186            186            186            186            186            186            186            186            186            186            186            186            2,236         

P.V.P. 20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              240            

Subtotal 3,726         3,726         3,726         3,726         3,726         3,726         3,726         3,726         3,726         3,726         3,726         3,726         44,712       

Locales comerciales 4 3 3               3               3               3               3               3               3               3               3               3               3               3               33              

P.V.P. 300            300            300            300            300            300            300            300            300            300            300            300            3,600         

Subtotal 828            828            828            828            828            828            828            828            828            828            828            828            9,936         

Salón de eventos 8 6 6               6               6               6               6               6               6               6               6               6               6               6               66              

P.V.P. 150            150            150            150            150            150            150            150            150            150            150            150            1,800         

Subtotal 828            828            828            828            828            828            828            828            828            828            828            828            9,936         

Total Ingresos 16,560       16,560       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       195,615      

Total Ingresos US$ 186 16,560       16,560       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       16,250       195,615      

FULL CAPACIDAD
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CUADRO 5. 2 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos directos son bajos en realidad, pues se refiere tan solo al mantenimiento y unos utilitarios que permitirán al usuario 

tener un servicio excelente. Los empleados serán legalmente contratados con sus respectivos beneficios sociales. 

 

 

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Sachet champú 186      0.20           37.26         37.26         37.26         37.26         37.26         37.26         37.26         37.26         37.26         37.26         37.26         37.26         447.12       

Jabones personales 186      0.15           27.95         27.95         27.95         27.95         27.95         27.95         27.95         27.95         27.95         27.95         27.95         27.95         335.34       

Asesoría Contable 1         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         1,080.00     

Material de limpieza 1.00     40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         480.00       

COMISIONES A OPERADORAS TURÍSTICAS 8% 1,192.32     1,192.32     1,167.48     1,167.48     1,167.48     1,167.48     1,167.48     1,167.48     1,167.48     1,167.48     1,167.48     1,167.48     14,059.44   

Total Costos Directos US$ 1,387.53     1,387.53     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     16,401.90   

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

GERENTE GENERAL Y ADMINISTRATIVO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00

JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00

RECEPCIONISTA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

GUÍA TURÍSTICO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

MUCAMA ( 2 ) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00

CONSERJE 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

13VO Y 14VO SUELDO 850.00 4,571.62 5,421.62

IESS 379.10 379.10 379.10 379.10 379.10 379.10 379.10 379.10 379.10 379.10 379.10 379.10 4,549.20

Total Gastos de Personal US$ 3,779.10 3,779.10 4,629.10 3,779.10 3,779.10 3,779.10 3,779.10 3,779.10 3,779.10 3,779.10 3,779.10 8,350.72 50,770.82
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CUADRO 5. 3 ACTIVOS FIJOS, INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los activos fijos van a un total de 172.214 dólares que con la inversión inicial llega a 180.381, los gastos administrativos llegan a 

400 dólares al mes 

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Luz/ Agua 250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       3,000.00

Teléfono/ Internet 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00

Caja Chica 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

Total Gastos Administrativos US$ 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual

Deprec. 

Anual

EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.00 123,000.00 123,000.00 120.00 1,025.00 12,300.00

TERRENOS 1.00 31,950.00 31,950.00 120.00 266.25 3,195.00

MUEBLES  HABITACIONES

CAMAS 1.5  PLAZA 6.00 139.00 834.00 36.00 23.17 278.00

CAMAS 2 PLAZA 3.00 230.00 690.00 36.00 19.17 230.00

CAMA LITERA DE 1.5 PLAZA 3.00 189.00 567.00 36.00 15.75 189.00

COLCHONES  1.5 PLAZA 9.00 170.00 1,530.00 36.00 42.50 510.00

COLCHONES  2 PLAZA 3.00 330.00 990.00 36.00 27.50 330.00

VELADORES 1 x hab 9.00 93.00 837.00 36.00 23.25 279.00

MESAS 1 h hab 9.00 108.00 972.00 36.00 27.00 324.00

SILLAS 1 x hab 9.00 64.00 576.00 36.00 16.00 192.00

AREA DE RECEPCIÓN

COMPUTADOR I3/4GB/500GB 3.00 634.00 1,902.00 60.00 31.70 380.40

ROUTER 300MBPS 1.00 124.00 124.00 60.00 2.07 24.80

MUEBLE COUNTER 1.00 300.00 300.00 36.00 8.33 100.00

SALA DE ESPERA 1.00 1,600.00 1,600.00 36.00 44.44 533.33

SABANAS DE 1.5 27.00 19.00 513.00 12.00 42.75 513.00

ALMOHADAS 12.00 11.00 132.00 12.00 11.00 132.00

CORTINAS 9.00 90.00 810.00 24.00 33.75 405.00

TELEVISOR PLASMA 32" LG 9.00 543.00 4,887.00 36.00 135.75 1,629.00

Total Activos Fijos US$ 159,594.00 172,214.00 1,795.38 21,544.53

Presupuesto Inversion Inicial 

US$

Activos Fijos 172,214

Gastos Administrativos 1 400 400

Gastos de Personal 1 3,779 3,779

Inversión en Publicidad 1 2,600

Capital de trabajo 1 1,388 1,388

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 180,381

Inversion Propia 30% 54,114

Financiamiento en Bancos 70% 126,266
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CUADRO 5. 4 ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El margen de utilidad empieza con 7.304 dólares al mes,  llegando a 80.736 dólares anuales 

 

 

 

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Gastos Financieros 1,894.00     1,874.31     1,854.33     1,834.05     1,813.47     1,792.57     1,771.37     1,749.84     1,728.00     1,705.82     1,683.31     1,660.47     21,361.53   

Amortización del préstamo 1,312.34     1,332.03     1,352.01     1,372.29     1,392.87     1,413.76     1,434.97     1,456.50     1,478.34     1,500.52     1,523.03     1,545.87     17,114.52   

Letra del préstamo a bancos 3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     38,476.05   

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Ingresos 16,560.00   16,560.00   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   195,615.00 

(-) Costos Directos 1,387.53     1,387.53     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     16,401.90   

Margen Bruto 15,172.48   15,172.48   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   179,213.10 

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 3,779.10     3,779.10     4,629.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     8,350.72     50,770.82   

Gastos Administrativos 400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       4,800.00     

Depreciación 1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     21,544.53   

Gastos Financieros 1,894.00     1,874.31     1,854.33     1,834.05     1,813.47     1,792.57     1,771.37     1,749.84     1,728.00     1,705.82     1,683.31     1,660.47     21,361.53   

Total Gastos Operacionales 7,868.47     7,848.79     8,678.81     7,808.53     7,787.94     7,767.05     7,745.84     7,724.32     7,702.47     7,680.30     7,657.79     12,206.56   98,476.89   

Margen Neto 7,304.00     7,323.69     6,208.01     7,078.29     7,098.87     7,119.76     7,140.97     7,162.49     7,184.34     7,206.52     7,229.02     2,680.25     80,736.21   

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Saldo inicial Caja 180,380.63 188,167.66 195,954.70 202,606.08 210,107.45 217,608.83 225,110.21 232,611.59 240,112.96 247,614.34 255,115.72 262,617.10 180,380.63 

Ingresos

Cobranzas 16,560.00   16,560.00   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   195,615.00 

Total Ingresos 16,560.00   16,560.00   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   195,615.00 

Egresos

Costos Directos 1,387.53     1,387.53     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     16,401.90   

Gastos de Personal 3,779.10     3,779.10     4,629.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     8,350.72     50,770.82   

Gastos Administrativos 400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       4,800.00     

Gastos Financieros 1,894.00     1,874.31     1,854.33     1,834.05     1,813.47     1,792.57     1,771.37     1,749.84     1,728.00     1,705.82     1,683.31     1,660.47     21,361.53   

Amortización de préstamo 1,312.34     1,332.03     1,352.01     1,372.29     1,392.87     1,413.76     1,434.97     1,456.50     1,478.34     1,500.52     1,523.03     1,545.87     17,114.52   

Total Egresos 8,772.96     8,772.96     9,598.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     13,319.74   110,448.77 

Saldo Final de Caja 188,167.66 195,954.70 202,606.08 210,107.45 217,608.83 225,110.21 232,611.59 240,112.96 247,614.34 255,115.72 262,617.10 265,546.85 265,546.85 
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CUADRO 5. 5 FLUJO DE CAJA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El flujo de caja siempre dio positivo, por lo que se establece que tiene una buena proyección además de adecuada y conveniente.

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Gastos Financieros 1,894.00     1,874.31     1,854.33     1,834.05     1,813.47     1,792.57     1,771.37     1,749.84     1,728.00     1,705.82     1,683.31     1,660.47     21,361.53   

Amortización del préstamo 1,312.34     1,332.03     1,352.01     1,372.29     1,392.87     1,413.76     1,434.97     1,456.50     1,478.34     1,500.52     1,523.03     1,545.87     17,114.52   

Letra del préstamo a bancos 3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     3,206.34     38,476.05   

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Ingresos 16,560.00   16,560.00   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   195,615.00 

(-) Costos Directos 1,387.53     1,387.53     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     16,401.90   

Margen Bruto 15,172.48   15,172.48   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   14,886.82   179,213.10 

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 3,779.10     3,779.10     4,629.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     8,350.72     50,770.82   

Gastos Administrativos 400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       4,800.00     

Depreciación 1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     1,795.38     21,544.53   

Gastos Financieros 1,894.00     1,874.31     1,854.33     1,834.05     1,813.47     1,792.57     1,771.37     1,749.84     1,728.00     1,705.82     1,683.31     1,660.47     21,361.53   

Total Gastos Operacionales 7,868.47     7,848.79     8,678.81     7,808.53     7,787.94     7,767.05     7,745.84     7,724.32     7,702.47     7,680.30     7,657.79     12,206.56   98,476.89   

Margen Neto 7,304.00     7,323.69     6,208.01     7,078.29     7,098.87     7,119.76     7,140.97     7,162.49     7,184.34     7,206.52     7,229.02     2,680.25     80,736.21   

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Saldo inicial Caja 180,380.63 188,167.66 195,954.70 202,606.08 210,107.45 217,608.83 225,110.21 232,611.59 240,112.96 247,614.34 255,115.72 262,617.10 180,380.63 

Ingresos

Cobranzas 16,560.00   16,560.00   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   195,615.00 

Total Ingresos 16,560.00   16,560.00   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   16,249.50   195,615.00 

Egresos

Costos Directos 1,387.53     1,387.53     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     1,362.69     16,401.90   

Gastos de Personal 3,779.10     3,779.10     4,629.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     3,779.10     8,350.72     50,770.82   

Gastos Administrativos 400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       4,800.00     

Gastos Financieros 1,894.00     1,874.31     1,854.33     1,834.05     1,813.47     1,792.57     1,771.37     1,749.84     1,728.00     1,705.82     1,683.31     1,660.47     21,361.53   

Amortización de préstamo 1,312.34     1,332.03     1,352.01     1,372.29     1,392.87     1,413.76     1,434.97     1,456.50     1,478.34     1,500.52     1,523.03     1,545.87     17,114.52   

Total Egresos 8,772.96     8,772.96     9,598.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     8,748.12     13,319.74   110,448.77 

Saldo Final de Caja 188,167.66 195,954.70 202,606.08 210,107.45 217,608.83 225,110.21 232,611.59 240,112.96 247,614.34 255,115.72 262,617.10 265,546.85 265,546.85 
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CUADRO 5. 6 EVALUACIÓN FINANCIERA 5 AÑOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los dos métodos para encontrar la factibilidad de negocio salen positivos 

en este primer caso el financiero obtuvo una tasa interna de retorno de 

40% que comparada con la tasa pasiva del banco central para ahorros y 

pólizas del 7%, sale con un favoritismo del 33%. El segundo método, el 

económico, toma la inversión inicial de 180.381 y compara al valora actual 

neto de 195.445, por lo tanto es rentable económicamente. 

 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO 8% 8% 8% 8%

AÑOS 0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (180,381)

Ingresos 195,615 211,264 228,165 246,419 266,132 1,147,595

(-) Costos Directos 16,402 17,714 19,131 20,662 22,315 96,223

(=) Margen Bruto 179,213 193,550 209,034 225,757 243,817 1,051,372

INFLACIÓN PROYECTADA 7% 7% 7% 7%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 50,771 54,325 58,128 62,196 66,550 291,970

Gastos Administrativos 4,800 5,136 5,496 5,880 6,292 27,604

Depreciacion de Act. Fijos 21,545 23,053 24,666 26,393 28,240 123,897

Gastos Financieros 21,362 22,857 24,457 26,169 28,001 122,845

Total Gastos Operacionales 98,477 105,370 112,746 120,638 129,083 566,315

Margen Operacional 80,736 88,180 96,288 105,118 114,734 485,057

Part. Trabajadores 15% 12,110 13,227 14,443 15,768 17,210 72,759

Impuesto a la Renta 15% 12,110 13,227 14,443 15,768 17,210 72,759

Margen Neto 56,515 61,726 67,402 73,583 80,314 339,540

ACUMULACIÓN DE UTILIDADES 56,515 118,241 185,643 259,226 339,540 679,080

(+) Depreciacion 21,545 23,053 24,666 26,393 28,240 123,897

Flujo de Efectivo Neto 78,060 84,779 92,068 99,976 108,555 463,437

  (180,381) 78,060 84,779 92,068 99,976 108,555

Valor Actual del Flujo de Efectivo 72,953 74,049 75,155 76,271 77,398 375,826

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 375,826

Inversion Inicial   (180,381)

Valor Actual Neto 195,445  Es viable  el Proyecto 

Prueba 195,445

ME 0

Tasa Interna de Retorno 40% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

Evaluación Económica Financiera
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CUADRO 5. 7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

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.

Datos para el gráfico

Q Ventas 0 6 12 18

Datos iniciales $ Ventas 0 3,314 6,628 9,943

Precio Venta 552 < Completar Costo Variable 0 278 555 833

Coste Unitario 46 < Completar Costo Fijo 6,073 6,073 6,073 6,073

Gastos Fijos Mes 6,073 < Completar Costo Total 6,073 6,351 6,628 6,906

Pto. Equilibrio 12 Q de Equilibrio Beneficio -6,073 -3,037 0 3,037

$ Ventas Equilibrio 6,628 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 12.008 unidades mes

0

3,314

6,628

9,943

6,073 6,351 6,628 6,906

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0 6 12 18

Punto de equilibrio

$ Ventas

Costo Total
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

 

La investigación empezó con el análisis del problema, que fue 

determinado adecuadamente, la falta de un hotel tres estrellas es 

evidente en el sector, esto respaldado eficientemente con la metodología 

de la investigación y el estudio del mercado. 

Se realizan estrategias muy efectivas, en especial de 

comunicación para implementar el negocio y hacerlo conocer al turista 

guayaquileño, aunque las agencias IATA pueden conseguir entrar a 

mercados internacionales de personas que desean un turismo diferente. 

La creación de la empresa se hace legalmente y se entiende que 

respetará las normas ecuatorianas de seguridad social y de impuestos 

fiscales. 

Las ventas fluctúan con una proyección del 69% de la capacidad 

total instalada, no se pretende exagerar en cumplir con llenar todos los 

cuartos pues se entiende que hay temporadas bajas y altas, según los 

dos métodos para encontrar la factibilidad de negocio salen positivos en 

este primer caso el financiero obtuvo una tasa interna de retorno de 40% 

que comparada con la tasa pasiva del banco central para ahorros y 

pólizas del 7%, sale con un favoritismo del 33%. El segundo método, el 

económico, toma la inversión inicial de 180.381 y compara al valora actual 

neto de 195.445, por lo tanto es rentable económicamente. 
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Recomendaciones 

 Buscar el mercado de Quito, Cuenca Manta y Machala para 

el crecimiento a mediano plazo. 

 Crear nuevos paquete de esparcimiento turístico para el 

incremento del servicio. 

 Invitar a las autoridades de la provincia ala inauguración, 

aprovechar los medios de comunicación para el efecto 
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Anexo 

Encuesta 

Encuesta para determinar la construcción de un hotel en Sucúa, Provincia 

de Morona Santiago. Proyecto de Grado de Diana Jácome. Agradecemos 

anticipadamente por su colaboración.
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uánto Usted estaría dispuesto a pagar por día de alojamiento en Sucúa?: $_____________ 
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 Diseños Autocad del Hotel La Amazona 

Perspectiva del Hotel 

 

Fuente: Arq. Gina Zamora 

 

Planta baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uente: Arq. Gina Zamora 
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Planta alta 

 

Fuente: Arq. Gina Zamora 
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Fuente: Arq. Gina Zamora 

 

 

Fuente: Arq. Gina Zamora 
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Fuente: Arq. Gina Zamora 


