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RESUMEN 

Este proyecto tiene como finalidad la elaboración de un plan de negocios para la 

implementación de una hostería ecológica en el balneario la Fortuna  - Santa Marianita, 

perteneciente al Cantón Salitre. Se realizo una investigación bibliográfica y de campo, 

junto con opiniones de las personas de la parroquia Duran Chiquito (La Fortuna) para 

conocer la factibilidad y aceptación de de la hostería ecológica 

La finalidad de este trabajo es aportar al desarrollo turístico del cantón  brindando  el 

servicio de alojamiento y alimentación. El sector carece de hosterías ecológicas mas aun 

de lugares de pernocte, reguladas lo que conlleva a que el visitante conozca un servicio 

de alojamiento diferente. 

Al realizar una hostería ecológica da lugar a que el impacto ambiental no sea mayor, ya 

que se utilizarán materiales que no contaminen el medio ambiente 

Palabras claves: hostería, ecológica, Salitre, balneario, análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This project aims at developing a business plan for the implementation of an eco-lodge 

in the spa the Fortuna belonging to the Canton Salitre. A literature and field research, 

with views of the people of the parish Duran Chiquito (La Fortuna) was conducted to 

determine the feasibility and acceptance of the eco-lodge. 

The purpose of this work is to contribute to tourism development in the canton providing 

the accommodation and food service. The sector lacks Ecolodges even more points of 

overnight regulated which leads to the visitor to know different accommodation service. 

When making an eco-lodge leads to the environmental impact is not greater, since 

materials will be used that do not pollute the environment 

Key words: inn, ecological, Salitre, resort, analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador cuenta con una gran biodiversidad es uno de los países más 

privilegiados en cuanto a naturaleza se refiere. Consta de cuatro regiones bien definidas: 

Costa, Sierra, Amazonía y el Archipiélago de Galápagos. La variedad de ecosistemas es 

grande y por ello en la última década es punto fijo del turista nacional y extranjero. 

El turismo y la hotelería en el Ecuador se han venido desarrollando durante la 

última década por lo cual turismo ha crecido en 13,52% este año en relación al 9% de 

2011. “Esto se da porque el país se convirtió en un receptor de turistas extranjeros y ha 

desarrollado un plan para incrementar los desplazamientos internos de los ciudadanos 

locales. La zona costera del Ecuador es un lugar de gran belleza natural, se ha convertido 

en un centro de vista para turistas nacionales y extranjeros. La costa ecuatoriana es 

dueña de una esplendorosa y privilegiada naturaleza que no envidia en nada a la jungla 

amazónica ni mucho menos ríos, caídas de agua, centenares lagunas, el volcán 

Tungurahua, montañas y vegetación variada, que  se encuentran en la Sierra ecuatoriana. 

         La Provincia del Guayas cuenta con variedad de atractivos turísticos que no han 

explotados en toda su capacidad, ya sea por la limitada iniciativa privada como por la 

insuficiencia de recursos económicos para llevar a cabo. 

         Estos proyectos hoteleros que influyan para que se masifique la visita de turistas a 

ésta región del país, es así como puede mencionar a la zona conocida como Salitre la 

cual constituye un punto de gran belleza natural, que cuenta con gran variedad de flora y 

fauna la misma así como también  de balnearios los que aún no ha sido explotada.  
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador es un país mega diverso multiétnico y pluricultural,  cuenta con 

riquezas paisajísticas originadas por sus 4 regiones naturales – Insular, Costa, Sierra, 

Oriente - las cuales están conectadas a pocos kilómetros de distancia lo que genera en la 

creación de una gran biodiversidad tanto en su flora y fauna, el país posee que una vasta 

riqueza cultural la cual se ve reflejada en sus Catedrales, Monumentos sus Complejos 

arqueológicos el cual lo hace un lugar perfecto para la realización del turismo. 

En los actuales momentos el desarrollo del turismo sustentable y sostenible es 

una de las mejores opciones generadoras de recursos económicos mediante la utilización 

de los recursos naturales y culturales que beneficia a los habitantes de comunas evitando 

así la migración a las grandes ciudades. 

Salitre es una zona cálida que cuenta con atractivos turísticos naturales, 

culturales y diversión teniendo como su mayor atractivo turístico el balneario de agua 

dulce La Fortuna, además la gastronomía que presenta es variada conteniendo platos 

típicos de la zona y la provincia, su cercanía a la ciudad de Guayaquil es una invitación 

para visitarla (1 hora o 50km), existe afluencia de turistas nacionales provenientes de 

Guayaquil y sus alrededores. 

La hostería ecológica que se implementará en el Balneario Santa Marianita dará 

una nueva opción para satisfacer las necesidades de alojamiento del  sector, a su vez 

generara una mayor afluencia de turistas así como también fuentes de empleo directa en 

indirectamente. 
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1.1. Problema 

       Deficiente oferta de servicio de alojamiento en el Cantón Salitre perteneciente a la 

provincia del Guayas. 

1.2. Delimitación del problema 

Parroquia Santa Marianita del Cantón Salitre en la Provincia del Guayas2 

Ubicación: la parroquia Santa Marianita se ubica en el noroeste del Cantón salitre, 

delimita al norte con Vernaza al sur con Pueblo Nuevo al este con Duran Chiquito al 

oeste con el rio Vinces. 

1.3. Situación problemática 

     El cantón salitre posee una variedad de recursos turísticos además de 

gastronómicos en los que resalta su balneario de agua dulce y la exuberante comida 

criolla con el trato cálido y amigable de su gente, la inexistencia de alternativas de 

alojamiento genera que el turista no pernocte en el lugar y por lo cual no disfruta de 

todas las bondades que ofrece el cantón. 

1.4. Alcances 

Se determina la viabilidad del análisis del proyecto expuesto, su factibilidad 

financiera, sus ventajas -  desventajas, y  el capital de inversión.  

Se analizan los riesgos concernientes a la implementación del proyecto, 

definiendo un plan estratégico para que la ejecución del proyecto se realice en el tiempo 

y forma determinado.  
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Lograr el posicionamiento en el mercado de servicios sector alojamiento en el 

Cantón Salitre.  

1.5. Relevancia social 

Al implementar la Hostería Ecológica se generaran ingresos al Cantón así como 

también fuentes de trabajo directa e indirectamente que favorecerán al mejoramiento de 

la calidad de vida de sus habitantes, sociedad, autoridades seccionales que se involucren 

en la investigación. 

La conservación y protección de los recursos naturales, culturales buscando  una 

estrategia turística fundamentada en el ecoturismo que está relacionada con la 

preservación del medio ambiente del Cantón Salitre. 

a) Formulación del problema 

¿De que manera incide el análisis de un plan de negocios para la implementación 

de una hostería ecológica al desarrollo del turismo en el cantón Salitre?  

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Analizar  un Plan de negocios para la implementación de una Hostería Ecológica 

como alternativa de oferta de alojamiento en la Parroquia Santa Marianita del Cantón 

Salitre en la Provincia del Guayas. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

a) Realizar la Fundamentación Teórica mediante el estudio profundo del tema en 

cuestión, a través de la indagación bibliográfica, de campo entre otras. 

b) Recopilar información mediantes métodos tales como entrevistas y encuestas  

que permitan obtener un diagnostico situacional 

            c) Diseñar un plan de negocios para la creación de la Hostería ecológica 

1.7. Objeto de estudio 

El plan de negocios para la implementación de una Hostería Ecológica 

1.8. Campo de acción 

La realización de un análisis de un plan de negocios mediante instrumentos como 

la investigación de mercado que ayude a encontrar la oferta y demanda así como 

también un análisis financiero en el Balneario Santa Marianita del Cantón Salitre, cuyos 

beneficiarios directos e indirectos serán sus pobladores. 

1.9. Justificación del proyecto 

El Programa de Manejo de Recursos Costeros-PMRC, establece en sus 

reglamentos  que se puede diversificar la oferta turística al integrar las playas, zonas 

elevadas y recursos marinos costeros, que podrían ser aprovechados de una manera 

sustentable. Al poseer una hostería ecológica el Cantón Salitre los turistas que la visitan, 

tendrán un lugar donde dormir, esto implica que tendrán más tiempo para conocer el 

sitio y realizar varias actividades, destacando sus recursos naturales, ambientales, 
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gastronómicos y culturales. De esta manera, aumentando el tiempo de permanencia de 

los visitantes, el turismo empezaría a generar y distribuir mayores ingresos. 

En la actualidad el municipio del cantón Salitre a través de su alcalde Francisco 

Flores junto con sus colaboradores ejecutan obras para el mejoramiento de las vías de 

acceso y señaleticas del cantón, con esta iniciativa ayuda que los turistas puedan 

transitar de forma cómoda y segura por sus calles, también se impulsa a el 

posicionamiento turístico de la Capital Montubia a través de diferentes actividades que 

llaman la atención de turistas locales como regionales. Se da acogida a los inversionistas 

que buscan realizar proyectos en el cantón a través de incentivos. 

Junto con la Prefectura del Guayas realizan proyectos para la capacitación y el 

crecimiento de los servidores turísticos como tal y la promoción que se le dará al canto 

en el proceso. 

La realización de este proyecto se hare mediante visitas de campo,  investigación 

bibliográfica mediante la observación, entrevistas a las autoridades del cantón 

obteniendo información veras sobre el estado actual de los proyectos turísticos que se 

llevan a cabo en el lugar encuestas a los visitantes y pobladores para obtener datos e 

información que serán utilizados en el presente proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco referencial 

Para el presente proyecto se revisara el libro de la Historia General del Turismo 

de Masas escrito por Luis Fernández Fúster, Alianza Universidad Textos del 2007 que 

trata sobre el movimiento de turistas a nivel mundial los cuales viajan por ocio, 

recreación o negocios también el documento sobre Organización Mundial del Turismo 

OMT escrito por Ginesa Martínez del Vas en el 2007 que habla sobre la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la 

promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. 

En el libro de Laura Vázquez publicado en el año 2010. Los hoteles Ecológicos y 

la nueva oferta verde para el Turismo señala las características que deben tener un hotel 

ecológico y sus ventajas los establecimientos comerciales dedicados a estas actividades a 

reciben distintos nombres, según su categoría o finalidad. En la publicación de la 

SERNATUR en el año 2003 da una descripción sobre los establecimientos en el sector 

de alojamientos así como la categoría y sus dimensiones, además hace una mención a los 

servicios para la comodidad de los turistas que se deben ofrecer. 

En una publicación de Azevedo Luíndia, en el 2007 sobre el Ecoturismo 

Indígena trata sobre el Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del 

Turismo Alternativo diferente al Turismo tradicional. Carlos Alberto Rico A. en el 2005 

en su libro sobre la Recreación y Educación ambiental Trata sobre los diferentes 

actividades de turismo que se pueden desarrollar por partes de personas naturales o 

jurídicas que están vinculadas al turismo así como también, Edwin Thomas en el 2012 

http://www2.unwto.org/es
http://www2.unwto.org/es
http://www2.unwto.org/es
http://www2.unwto.org/es
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nos habla sobre la calificación de los hoteles y que servicios deben prestar para ser 

considerados en lo más alto del sistema de calidad. 

En el libro, Panorama mundial escrito por Gorgue Rodríguez en el año 2013 nos 

habla sobre las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial superará el 1 billón 

de llegadas en el año 2012, frente a los 940 millones del año 2010. Se espera para el año 

2020 la llegada de 1,4 billones de turistas también Turismo en el Ecuador, Mayra 

Pachala del 2010 trata sobre el crecimiento del turismo en el Ecuador así como también 

sobre las oportunidades de generar empleo. 

En una publicación escrita por  Diego Sáenz en el  año 2011 nos habla sobre el 

segundo rublo mas importante del la provincia es el turismo, cada año llegan miles de 

turistas nacionales e internacionales para disfrutar de esta provincia costera, también en 

el diario El comercio, Diario  en un reportaje escrito en el año 2014 muestra información 

sobre la cantidad de turistas que visitan el Guayas y de que parte son. 

En el libro Hoteles Ecológicos escrita por  Javier Flores en el año 2010. La nueva 

moda de los hoteles ecológicos y sostenibles habla sobre como la preocupación por el 

medio ambiente y su conservación ha llevado al sector hostelero a ofrecer innovadores 

lugares donde pasar la noche. En el  Programa de Manejo de Recursos Costeros –PMRC 

en sus reglamentos Manejo Costero Integrado en Ecuador es una publicación Preparada 

por la Fundación Pedro Vicente Maldonado en el año 1996. Habla sobre  la 

diversificación de la oferta turística al integrar las playas, zonas elevadas y recursos 

marinos costeros, que podrían ser aprovechados de una manera sustentable. 
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Historia del turismo 

En la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre lo 

dedicaban a la cultura, diversiones, religión y deporte. Los desplazamientos más 

destacados eran los que realizaban con motivo de asistir a los Juegos Olímpicos 

Antiguos en la ciudad de Olimpia, a las que acudían miles de personas y donde se 

mezclaban religión y deporte. También existían peregrinaciones religiosas, como las que 

se dirigían a los oráculos de Delfos y de Dódona. 

Durante el Imperio romano los romanos frecuentaban aguas termales (termas de 

Caracalla), eran asiduos de grandes espectáculos, como los teatros, y realizaban 

desplazamientos habituales hacia la costa (muy conocido es el caso de una villa de 

vacaciones a orillas del mar). 

Estos viajes de placer fueron posibles debido a tres factores fundamentales: la 

Paz romana, el desarrollo de importantes vías de comunicación y la prosperidad 

económica que posibilitó a algunos ciudadanos medios económicos y tiempo libre. 

(OMT, 2009) 

La aparición del ferrocarril ( siglo XIX ) viene a marcar la verdadera aparición 

del turismo masivo, Hay muchos factores que han influido en el desarrollo del turismo, 

tales como el mejoramiento salarial del público en general, el crecimiento del nivel 

cultural de las masas, el acercamiento de los pueblos mediante el transporte moderno, las 

facilidades de financiamiento de los viajes, el crecimiento urbano que obliga a sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_Antiguos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_Antiguos
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_Delfos
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_D%C3%B3dona
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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habitantes a buscar descanso y sosiego en otros lares, y las condiciones naturales 

presentes en los sitios turísticos y las creadas por el hombre. Todos estos factores y otros 

más, han hecho que el turismo se haya desarrollado a través del tiempo y de la historia 

hasta llegar a ser hoy en día un factor de primer orden como vía alterna de desarrollo 

económico. (Arria, 1971) 

En 1948, año crucial para el reconocimiento y desarrollo de los derechos 

sociales, aparece un documento más que nos da prueba de la naturaleza del Turismo 

como hecho especial, es decir como hecho turístico; "Carta De Los Derechos Humanos", 

declaración universal hecha en el seno de la reciente Organización de las Naciones 

Unidas (O.N.U.). Ella consagra el derecho al Turismo en sus artículos 13 y 24. 

(Acerenza, 2008) 

Todo desplazamiento temporal determinado por causas ajenas al lucro; el 

conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y hacen 

posible esos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre estos y los viajeros 

tienen lugar. (Arrillaga, 1955) 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 

un gasto turístico. (OMT, 2010) 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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El turismo, genera directa e indirectamente un aumento de la actividad 

económica en los lugares visitados (y más allá de los mismos), fundamentalmente 

debido a la demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse. En el 

análisis económico del turismo, se debe distinguir entre la „contribución económica‟ del 

turismo que se refiere al efecto directo del turismo y que se puede medir mediante la 

CST, y el „impacto económico‟ del turismo de, que es un concepto mucho más amplio 

que encapsula los efectos directos, indirectos. (RIET, 2008) 

2.2.2. Conceptualización de turista 

Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo inferior 

a un año, con fines de ocio, negocios y otros. (OMT, 2007) 

Millones de personas viajan alrededor del mundo todos los días y cada una de 

ellas debe asumir su cuota de responsabilidad con el medio ambiente, al igual que lo 

deben asumir las aerolíneas, los hoteles, las compañías de transporte y los 

establecimientos de atracciones turísticas. Sin embargo la mayoría de la gente no es 

consciente del daño que puede estar causando con sus actos y conductas. (Gisolf, 2010) 

2.2.3. Turismo mundial 

La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga 

por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a 

la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el 

mundo sus conocimientos y políticas turísticas. 

http://www2.unwto.org/es
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La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo para 

maximizar la contribución socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posibles 

impactos negativos, y se ha comprometido a promover el turismo como instrumento para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio (ODM), 

encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo sostenible. (OMT, 2007) 

Hoy en día no cabe concebir un modelo de desarrollo turístico que no se alimente 

de la investigación científica. Los agentes del conocimiento (principalmente 

universidades) han de ser aliados necesarios de los agentes públicos y privados de la 

industria turística: el denominado modelo de la triple hélice. Por ello, en este trabajo 

hemos analizado la relación, o no, que pudiera existir entre la importancia del turismo en 

un país o región y el peso a nivel internacional de su producción científica. En este 

sentido, hemos podido constatar el crecimiento experimentado en la última década por la 

producción científica española, que le ha llevado a situarse, en consonancia con su peso 

en el turismo mundial, como uno de los países punteros en investigación en materia de 

turismo, aunque aún lejos de la hegemonía de Estados Unidos y Reino Unido, escenario 

en el que recientemente ha irrumpido con gran fuerza China. A escala nacional, la 

contribución de Comunidades Autónomas y Universidades a la generación de 

conocimiento científico a nivel internacional han sido, también, identificada, así como 

las principales revistas en las que los trabajos han sido publicados. (Vargas, 2011) 

2.2.4. Turismo ecológico 

El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo 

Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades 

http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del 

medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque 

existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve 

como un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial el bienestar de 

las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de 

las empresas, y cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. 

Debido a su auge el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido 

crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este 

movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el suficiente 

interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el año 2002 al turismo 

ecológico. (Azevedo, 2007) 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define ecoturismo como "un 

viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de 

la población local". El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios,2 

tanto para quienes ofrecen los servicios como para sus beneficiarios. (Rico, 2005) 

2.2.5. Turismo en el Ecuador 

El turismo en el Ecuador es el sector que más potencial ofrece ala economía, el 

país posee una biodiversidad extraordinaria que crea un patrimonio natural para las 

actuales y futuras generaciones, lugares naturales únicos, así como atractivos de interés 

colectivo como es el ámbito de relaciones comerciales y sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ecol%C3%B3gico#cite_note-2
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Cabe recalcar que el crecimiento de nivel turístico en el país, se relaciona 

conjunta mente con la oferta hotelera que este brinda, otorgando así un desarrollo y 

solvencia de la economía Ecuatoriana. (Mintur, 2008) 

El sector turístico es uno de los principales motores de la economía con más 

expectativas de crecimiento a mediano y largo plazo. La dinámica de la demanda 

turística, además de ser más respetuosos con el ambiente, es más exigente con la 

relación calidad – precio del producto o servicio consumido. La provisión de un servicio 

de calidad pretende ser el rasgo diferenciador del sector turístico ecuatoriano en el que 

basa su estrategia de desarrollo, y representa el principal factor de competitividad con 

miras a un modelo de desarrollo sostenible de los destinos turísticos. (Mintur, 2015) 

Ecuador experimentó un crecimiento promedio del 5 porciento anual en La visita 

de turistas entre 2004 y 2008, con una cifra máxima en 2008 de 1.055.297 turistas, 

informó hoy el Ministerio de Turismo. Durante 2004-2008 los ingresos generados en el 

país por el turismo también experimentaron un crecimiento sostenido, que en 2004 se 

situaron en 464,3millones de dólares, mientras que en 2008 Fueron 745,2 millones. 

(INEC, 2008) 

2.2.6. Turismo en la Provincia del Guayas 

El principal atractivo turístico de la provincia del Guayas fueron sus balnearios, 

sin embargo, después de la creación de la provincia de Santa Elena en el año 2007, la 

provincia perdió la mayor parte de su perfil costanero, por lo cual el principal balneario 

guayasense pasó a ser General Villamil, mejor conocido como Playas. Entre sus 

principales atractivos turísticos se destacan la playa Rosada y la punta El Pelado. Dentro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28provincia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil
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del mismo cantón playas se encuentran varias comunas con playas destacadas. Las 

comunas Engabao y Puerto Engabao son puntos referenciales en la práctica de surf, 

razón por la cual en el 2014 se realizó allí el Reef Classic.15 Cabe también señalar la 

variedad de sus platos típicos de los cuales los que tienen mayor demanda son: el arroz 

marinero, encebollado de albacora, el ceviche mixto, ostra asada, entre otros. Cerca de 

General Villamil, se encuentran las parroquias rurales de Posorja y El Morro, ambas 

pertenecientes al cantón Guayaquil, las cuales están conectadas por una carretera 

paralela al perfil costanero, en la cual se ubican varios recintos (poblados menores) con 

amplio auge turístico como El Arenal, Data de Villamil, Data de Posorja; además de la 

playa Varadero. (Bustamante, 2002) 

Los principales atractivos turísticos de la provincia están dispersados a lo largo 

de territorio. En la capital, Guayaquil, se destacan el Malecón 2000 y el Malecón del 

Salado. También está el cerro Santa Ana, el cual está regenerado y rediseñado para el 

turismo. Resulta provechoso para el turismo, recorrer la avenida Nueve de Octubre, que 

también ha sido parte de la denominada "Regeneración Urbana", en esta avenida se 

pueden apreciar edificios altos, iglesias, varios parques (incluyendo al Parque 

Centenario), entre otros intereses. Entre las edificaciones con atractiva estructura 

arquitectónica están el Palacio Municipal de Guayaquil, la Gobernación, el barrio Las 

Peñas. (El Universo, 2002) 

2.2.7. Turismo en el Cantón Salitre 

Al cantón Salitre se lo conoce como La capital montubia del Ecuador, llamado 

antiguamente Las Ramas, el que inicialmente fue parroquia rural del cantón Daule, hasta 

https://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Surf
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas#cite_note-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Albacora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceviche
https://es.wikipedia.org/wiki/Ostra
https://es.wikipedia.org/wiki/Posorja
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Morro_%28parroquia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_del_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_del_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Santa_Ana_%28Guayaquil%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Nueve_de_Octubre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Centenario_%28Guayaquil%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Centenario_%28Guayaquil%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Municipal_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Pe%C3%B1as_%28Guayaquil%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Pe%C3%B1as_%28Guayaquil%29


15 
 

 

que el gobierno del Dr. Camilo Ponce Enríquez, el 8 de diciembre del mismo año, 

dispuso su cantonización con el nombre de Sr. Francisco Urbina Jado, en memoria del 

destacado personaje que dominó la política económica de nuestro país. Con relación al 

nombre Salitre, cuentan sus pobladores que muchos años atrás, en el lugar donde se 

construyó la iglesia del pueblo, había una laguna de agua salada, a la que llegaba el 

ganado de distintos lugares para lamer la sal. Como los animales se quedaban en el lugar 

sin volver a sus respectivos corrales y haciendas, los dueños de las reses decían a sus 

vaqueros. (Thomas, 2013) 

2.2.8. El Plan de negocios 

Un plan de negocio es una declaración formal de un conjunto de objetivos de una 

idea o iniciativa empresarial, que se constituye como una fase de proyección y 

evaluación. Se emplea internamente por la administración para la planificación de las 

tareas, y se evalúa la necesidad de recurrir a bancos o posibles inversores, para que 

aporten financiación al negocio.  

El plan de negocio puede ser una representación comercial del modelo que se 

seguirá. Reúne la información verbal y gráfica de lo que el negocio es o tendrá que ser. 

También se lo considera una síntesis de cómo el dueño de un negocio, administrador, o 

empresario intentará organizar una labor empresarial y llevar a cabo las actividades 

necesarias y suficientes para que tenga éxito. El plan es una explicación escrita del 

modelo de negocio de la compañía a ser puesta en marcha. (Blank, 2010) 

Usualmente los planes de negocio quedan obsoletos, por lo que una práctica 

común es su constante renovación y actualización. Una creencia común dentro de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Actualizaci%C3%B3n
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círculos de negocio es sobre el verdadero valor del plan, ya que lo desestiman 

demasiado, sin embargo se cree que lo más importante es el proceso de planificación, a 

través del cual el administrador adquiere un mejor entendimiento del negocio y de las 

opciones disponibles. 

El prototipo del plan de negocio es: 

Tener definido el modelo de negocio y sus acciones estratégicas. 

Determinar la viabilidad económica- financiera del proyecto empresarial. 

Definir la imagen general de la empresa ante terceras personas. 

A diferencia de un Proyecto de Inversión, que ha sido un documento típico del 

análisis económico-financiero típico de la última parte del siglo XX, el plan de negocios 

está menos centrado en los aspectos cuantitativos e ingenieriles, aunque los contiene, y 

está más focalizado en las cuestiones estratégicas del nuevo emprendimiento, como una 

forma de asegurar su consistencia en el sentido de Arieu (consistencia estratégica). 

(Blank, 2010) 

2.2.9. Estructura de un plan de negocios 

Para la elaboración de un plan de negocios no existe una estructura o formato 

estándar que se utilice para todos los planes por igual, sino que uno debe adoptar la 

estructura que mejor crea conveniente de acuerdo a su tipo de negocio y a las 

necesidades u objetivos de su plan, ya sea el servir como guía de implementación, el 

conocer la viabilidad de un negocio, el conseguir financiamiento, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
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Por ejemplo, si el objetivo principal de un plan de negocios es el de obtener un 

préstamo, el plan debería contar con argumentos bien sustentados y suficiente 

información como para convencer de la viabilidad del proyecto y de que uno será capaz 

de pagar la deuda oportunamente, aunque podría obviar algunas partes del estudio de 

mercado o del estudio técnico para dar mayor énfasis al estudio financiero. (Kraur, 

2015) 

Una estructura comúnmente utilizada en el desarrollo de un plan de negocios está 

compuesta por las siguientes partes: 

a) Resumen ejecutivo. 

b) Definición del negocio. 

c) Estudio de mercado. 

d) Estudio técnico. 

e) Organización del negocio. 

f) Estudio de la inversión. 

g) Estudio de los ingresos y egresos. 

2.2.10. Plan de negocios turísticos 

El objetivo de un plan es negocios es presentar en forma detallada cuales son los 

principales aspectos a tener en cuenta para el análisis de un negocio. Esto significa que 

sirve tanto para analizar el lanzamiento de un nuevo negocio, el desarrollo o 

reconversión de uno establecido, la fusión con otro, o la adquisición de una nueva 

empresa.(Barrios, 2011) 
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Wall, (2006) La mejoría del turismo local se refiere a su vez del turismo 

comunitario van de la mano con el planificación y participación del desarrollo turístico 

el aprovechamiento de los residentes de la localidad y sus beneficios irán acompañados a 

las oportunidades que se brindaran inversiones capacitaciones y diferentes tipo de 

proyectos y actividades. 

Tejada, (2011) En la actualidad las personas desean encontrar lugares donde 

puedan admirar y recrearse con la naturaleza, la flora, la fauna, y disfrutar con estos 

elementos naturales como con la cultura humana propia del lugar, es por eso que ahora 

el turismo ecológico ofrece una mejor calidad de vida para las personas en relación al 

medio ambiente. 

Cabañilla, (2010) Este proyecto se origina en la comunidad San José de Las 

Tolas y gracias al apoyo de la misma se obtuvo información, mediante el planteamiento 

de un proyecto comunitario que promoverá el desarrollo económico de la comunidad.  

2.2.11. Evolución del alojamiento 

Hostelería es el nombre genérico de las actividades económicas consistentes en la 

prestación de servicios ligados al alojamiento y la alimentación esporádicos, muy 

usualmente ligados al turismo. 

Los establecimientos comerciales dedicados a estas actividades (a ambas 

conjuntamente o a una de ellas por separado) reciben distintos nombres, según su 

categoría o finalidad, aunque las denominaciones oficiales suelen depender de la 

reglamentación local, que los clasifica con criterios urbanísticos, sanitarios, impositivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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o de seguridad. Entre otras denominaciones están las de: hoteles, hostales, paradores, 

pensiones, albergues juveniles, casas rurales, bares, tabernas, bodegas, bodegones, 

restaurantes, casas de comidas, chiringuitos, paladares, etc. Algunos se especializan en 

algún tipo de comida o bebida: hamburgueserías, pizzerías, heladerías, horchaterías, 

chocolaterías, etc. Otros, inicialmente especializados. (SERNATUR, 2003) 

Cuando se combinan con otro tipo de servicios o atracciones, los 

establecimientos hosteleros pueden entrar en otro tipo de categorías, como las 

actividades de ocio (discotecas, etc.). Tampoco se suele considerar hostelería el servicio 

de comida a domicilio. Se suele considerar equivalente a la hostelería la actividad de los 

apartamentos turísticos (especialmente los aparthoteles o los apartamentos localizados 

en un complejo turístico o similar), aunque no se suele considerar hostelería el 

arrendamiento de inmuebles para residencia habitual. (Vázquez, 2010) 

2.2.12. Clasificación de los hoteles 

Los hoteles de una estrella son de bajo presupuesto, son limpios aunque pueden 

no contar con baños privados. Los hoteles de dos estrellas son un tanto mejores y forman 

parte de cadenas hoteleras, cuentan con baño privado y pueden o no contar con servicio 

de habitación. 

Los hoteles de tres estrellas es de más calidad y su mobiliario es de más estilo, 

tres comidas y tienen disponible centro de entretenimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://es.wikipedia.org/wiki/Hostal
http://es.wikipedia.org/wiki/Parador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensi%C3%B3n_%28hosteler%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Albergue_juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar
http://es.wikipedia.org/wiki/Taberna
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodega_de_vinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodeg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casas_de_comidas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiringuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladar_%28Cuba%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamburgueser%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizzer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Helader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Horchater%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolater%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Discoteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_a_domicilio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apartamentos_tur%C3%ADsticos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparthotel
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_tur%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrendamiento
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Los hoteles de cuatro estrellas van un paso más allá en términos de decoración, 

ofrecen un servicio mucho más profesional de alta calidad, además cuenta con bar y 

restaurante de alta categoría. (Azevedo, 2007) 

Los hoteles de cinco estrellas se encuentran al tope en cuanto a calificación, tanto 

su decoración como su estilo siempre serán lo mejor. Los comedores incluirán al menor 

un restaurante, una cafetería y un bar, el servicio de cuartos será de 24 horas como 

estándar. 

La piscina puede ser acompañada por un spa, jacuzzi y bañera. Todo lo necesario 

para ofrecer el confort y relax que el cliente busca. De más de cinco estrellas, aunque es 

muy raro ver un hotel de 6 o 7 estrellas esta calificación es otorgada por alguna 

autoridad ajena al hotel. (Thomas, 2007) 

2.2.13. Concepto de hostería 

Establecimiento en que se preste servicio completo de alimentación en un 

restaurante, además de alojamiento turístico en habitaciones u otro tipo de unidades 

habitacionales, privadas, ubicado en lugares suburbanos o rurales, en un edificio o parte 

independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con 

entrada de uso exclusivo. Además, deben otorgar facilidades para estacionamiento de 

vehículos, los que habitualmente se ubican en superficie junto al edificio principal, sin 

perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. (SERNATUR, 2003) 
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2.3. Fundamentación legal 

En el presente trabajo  se emplearan las distintas leyes o reglamentos que nos 

permitirán cumplir con los lineamientos para la Implementación de una Hostería 

Ecológica como una alternativa para el desarrollo de la Parroquia Santa Marianita. 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los siguientes derechos colectivos: 

Art. 8.- Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de 

su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de 

la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad. 

Art. 13-. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado 

proveerá los recursos para el efecto. 

2.3.2. Ley de turismo 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 
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Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una 

o más de las siguientes actividades: 

Alojamiento; Servicio de alimentos y bebidas; Transportación, cuando se dedica 

principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo ETC. 

Art. 32.- Los establecimientos de turismo que se acojan a los incentivos 

tributarios previstos en esta Ley registrarán ante el Ministerio de Turismo los precios de 

los servicios al usuario y consumidor antes y después de recibidos los beneficios  

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en 

igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten 

sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los Reglamentos respectivos. 

2.3.4. Reglamento general de actividades turísticas 

Art. 6.- Uso de denominaciones.- Ningún establecimiento de alojamiento podrá 

usar denominación o indicativos distintos de los que le correspondan por su grupo y 

subgrupo, ni otra categoría que aquella que les fuera asignada. 

 



23 
 

 

Art. 7.- Modificaciones en los establecimientos.- Toda modificación en la 

estructura, características o sistema de administración de los establecimientos, que pueda 

afectar a su clasificación, deberá ser notificada previamente para su aprobación al 

Ministerio de Turismo. 

Art. 8.- Hotel.- Es hotel todo establecimiento que de modo habitual, mediante 

precio, preste al público en general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y que 

reúna, además de las condiciones necesarias para la categoría que le corresponde, las 

siguientes: 

a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea 

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo 

homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo; 

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a excepción de 

los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y, 

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones. 

2.3.5. Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador hasta el 

2020  

1. Incrementar el nivel de actividad turística, a través de la consolidación y 

conformación de Productos turísticos competitivos, y a partir del uso sostenible del 

patrimonio turístico natural y cultural de todo el destino. 

2. Impulsar el turismo sostenible en el Ecuador como motor de la economía, 

promoviendo acciones de ecoturismo, etnoturismo y turismo cultural de forma 
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compatible con la conservación de los activos naturales y culturales de las diferentes 

regiones del país. 

3. Apoyar el desarrollo de: 

La gestión del turismo de naturaleza y comunitario sostenible; 

Capacidad, facilidades e infraestructura turística local; y, 

El contexto para atraer la inversión privada en el turismo de naturaleza y 

comunitario y en la conservación de los recursos naturales y culturales en los cuales se 

basa el turismo. 

2.4. Definición de términos 

Balneario.- Establecimiento dotado de instalaciones apropiadas para tomar baños 

medicinales y curativos y en el cual suele darse hospedaje. (Calpe, 2016)   

Costera.- Costa (tierra que bordea la orilla del mar). (Alonso, 2014) 

Cultura.- Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al 

desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo. 

(Calpe, 2016)   

Desplazamiento.- Se entiende al movimiento realizado por un cuerpo que se desplaza, 

que se traslada, de un lugar a otro. (Alonso, 2014) 

Ecológico.- Que defiende y protege el medio ambiente. (Rodríguez, 2014) 
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Hotel.- Establecimiento de hostelería que ocupa un edificio total o parcialmente con uso 

exclusivo de sus servicios (entradas, ascensores, escaleras, etc.) y que ofrece alojamiento 

y servicio de comedor. (Calpe, 2016)   

Implementar.- Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada. (Alonso, 

2014) 

Negocios.- Es una actividad comercial o social que se ha pensado y que se desea 

desarrollar. Es una herramienta que nos permite organizar y planificar las actividades 

que debemos realizar para lograr las metas de nuestra empresa cooperativa. (Rodríguez, 

2014) 

Oxidación.- Fenómeno químico en virtud del cual se transforma un cuerpo o un 

compuesto por la acción de un oxidante, que hace que en dicho cuerpo o compuesto 

aumente la cantidad de oxígeno y disminuya el número de electrones de alguno de los 

átomos. (Calpe, 2016)   

Plan.- Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para 

llevar a cabo esa idea. (Alonso, 2014) 

Parroquia.- División territorial eclesiástica que está bajo la jurisdicción espiritual de un 

párroco o rector. (Rodríguez, 2014) 

Rubro.- Conjunto de artículos de consumo de un mismo tipo o relacionados con 

determinada actividad. (Calpe, 2016)   
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Sostenibilidad.- Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo 

que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras 

generaciones. (Alonso, 2014) 

Sustentabilidad.- Se refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin ayuda 

exterior y sin agotar los recursos disponibles. (Rodríguez, 2014) 

Turismo.- Actividad recreativo que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por 

placer. (Calpe, 2016)   

Turista.- Un turista es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas. 

(Calpe, 2016)   

Viajero.- Persona que hace un viaje, especialmente largo. (Alonso, 2014) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipos de investigación 

En esta investigación se aplicaron los conocimientos que se han adquirido para 

procesar los datos o información que poseemos sobre el proyecto turístico. Además, que 

las observaciones que se realicen en el entorno académico serán de mucha utilidad para 

mejorar la calidad de dicha investigación. 

Para realización del tercer capítulo, se expone que la metodología que se utilizo 

en el presente documento es la investigación bibliográfica esta recopilación de los datos 

se ha realizado por diferentes medios tales como: libros, revistas y páginas de internet 

además de entrevistas a los habitantes que se encuentran en la playa Santa Marianita; (es 

una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica), 

observación de campo que permite recopilar información de los diferentes componentes 

que tiene la playa Santa Marianita para la oferta turísticas (Es una técnica que consiste 

en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para 

su posterior análisis) es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos, encuestas (método de 

recopilación de información de datos primarios en el que la información se reúne al 

comunicarse con una persona representativa de personas), la ventaja de éstas es que son 

rápidas, económicas, eficientes, exactas y flexibles.  Para determinar el mercado meta, 

gustos y preferencias del mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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3.2. Metodología de la investigación 

3.2.1. De nivel teórico: 

Método teórico inductivo y deductivo a través de este método se estudio los 

hechos mediante observación y análisis para obtener resultados y deducir consecuencias 

del proyecto en dicha investigación. 

Método teórico analítico sintético se lo utiliza  para analizar y sintetizar 

información ya obtenida con claridad y precisión para el estudio de cada una de sus 

partes, implica observación, descripción, descomposición, enumeración, ordenación y 

clasificación. 

3.2.2. De nivel empírico: 

Mediante la experiencia que se obtuvo al realizar la investigación de campo se 

conseguirá  un gran aporte al proceso de investigación y dará resultados favorables para 

dicho proyecto.  

3.2.3. De nivel estadístico: 

Es el proceso que ayudará a la obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos del 

proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones.  

Se aplicó el método de entrevista al alcalde del Cantón y el método de encuesta a 

los pobladores y turistas que visitan el Balneario la Fortuna con el objetivo de conocer 
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datos específicos y obtener información precisa donde se obtendrán resultados 

confiables y acertados. Para una mejor resolución de la presente investigación. 

3.3. Software utilizado 

En el siguiente trabajo de investigación se utilizó el programa informático 

Microsoft Word, y para la tabulación de las encuestas Microsoft Excel. 

3.4. Instrumentos de la investigación 

En este estudio se llevaron a cabo encuestas de tipo cerrada  y entrevista que 

servirán para conocer la actividad turística del Cantón Salitre, específicamente del 

Balneario La Fortuna. Los pobladores que están directamente vinculados con el 

desarrollo del turismo en el Balneario La Fortuna, y a todos los visitantes que llegan los 

fines de semana a esta área. 

Observación  en este caso sería el modo de observación directa ya que se 

realizaron preguntas a los involucrados el sector turístico del Balneario. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Características de la población. 

La población que se encuentra en el cantón Salitre específicamente en la 

parroquia Santa Marianita varia  mucho con respecto a su edad, sexo y raza las cuales 

conforman una comunidad accesible, que buscan una mejor calidad de vida a través de 

ingresos económicos generados por  la agricultura, pesca y ganadería  
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3.5.2. Delimitación de la población 

En la parroquia Santa Marianita habitan alrededor de 58 habitantes cifras de la 

Municipalidad de Salitre, esto incluyendo niños, jóvenes, y adultos mayores. 

3.5.3. Tipo de muestra 

Para el presente proyecto el tipo de muestra  a utilizar es la probabilística durante 

el proceso de la investigación. Durante el proceso de encuesta se puede elegir a 

cualquier individuo local o visitante de la parroquia ya que son preguntas realmente 

sencillas por la cual tengan la capacidad y la facilidad de responder la encuesta que se 

realiza. 

3.5.4. Tamaño de muestra 

Para realizar  la encuesta se tomó como referencia la base de datos proporcionado 

por la Municipalidad de Salitre en ella se indica que la población del Reciento es de 58 

habitantes y la cantidad de turistas que llegan es un aproximado de 700 los cuales se 

pudieron verificar durante el conteo. 

Cuadro 1: población y muestra 

Fuente: elaboración propia 

 

Universo Cantón Salitre Parroq. Santa Marianita Recinto Duran Chiquito 

Habitantes 57.402 58 150 

Visitantes X X 700 
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Cuadro 2: recursos naturales 

Naturales  Humedales Naturales 

 Rio Vinces 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuadro 3: encuestados 

Fuente: elaboración propia 

3.5.5. Calculo de la muestra 

Para el presente estudio, se ha considerado la siguiente fórmula que corresponde a 

una población finita la misma que determina el tamaño de la muestra mediante 

procedimientos estadísticos dependiendo así de las siguientes variables:  

n: Tamaño de la muestra  

N: Población  

e: Error admisible para investigación social (5%)  

N - 1: Corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos  

Cálculo de la muestra finita » 100  

 

 

Públicos Numero de funcionarios Cargos 

G. A. D. 6 Alcaldes, técnicos, 

directores. 

Junta parroquial 5 Intendente, gobernador, 

presidente 

Vendedores 70 Comida, Ropa etc. 



32 
 

 

 

 

 

                 758 

n= _______________              

  e2 (N-1) +1 

                

                  758 

n= ______________________ 

(0.05)2 (758-1) +1 

 

                 758 

n= _________________ 

     1.89 +1 

 

    758 

n=_______________ 

               2.89 

n= 262.28            n= 262 

Una vez resuelto el cálculo matemático se obtuvo como resultado 262 el cual es 

la cantidad total de personas a realizar encuestas. 
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Cuadro 4: talento humano 

N°  TALENTO HUMANO  CANTIDAD  

1  Encuestadores  2 

2  Investigadores  1  

3  Personal de apoyo   1 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 5: detalles de la encuesta 

N°  DETALLE  CANTIDAD COSTO 

UNITARIO  

COSTO 

TOTAL 

1 Viáticos (movilización, alimentación)  4 $3 $12 

2 Papelería (folletería, encuesta)  1 0,15 0,15 

3 Fotocopia  47 0,3 1,41 

TOTAL $13,56 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de los datos 

1 ¿Con que frecuencia usted visita el balneario Santa Marianita? 

Cuadro 6 

Variable Porcentaje 

Muy frecuente 205 

Frecuente 45 

Regularmente 12 

Total 262 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 1: visita al balneario 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

El gráfico analizado determina que el 98% de los encuestados ha visitado el 

Balneario Santa Marianita (La Fortuna), mientras que un 2% no lo ha realizado. 

78% 

17% 

5% 

¿Con que frecuencia usted visita el balneario 
Santa Marianita? 

Muy frecuente Frecuente Regularmente
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2 ¿En qué temporada del año visita este balneario? 

Cuadro 7 

Variable Porcentaje 

Fin de semana 187 

Feriados 58 

Vacaciones 17 

Total 262 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2: temporada 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

El resultado de la encuesta muestra que los fines de semanas son los días donde 

los turistas visitan con frecuencia este lugar. 

 

 

 

Fin de semana 
71% 

Feriados 
22% 

Vacaciones 
7% 

¿En qué temporada del año visita este 
balneario? 
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3 ¿Estaría dispuesto a alojarse en una hostería en Santa Marianita que ofrezca 

servicios de tv por cable, desayuno, internet, entre otros? 

Cuadro 8 

Variable Porcentaje 

Si 262 

No 

 Total 262 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3: alojamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

La encuesta realizada a los turistas nos indica que ellos buscan un lugar con las 

comodidades. 

 

 

 

100% 

0% 

¿Estaría dispuesto a alojarse en una hostería 
en Santa Marianita que ofrezca servicios de 

tv por cable, desayuno, internet, entre otros? 

Si No
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4 ¿Cuántas noches permanecería en la hostería? 

Cuadro 9 

Variable Porcentaje 

Una noche 161 

Dos noches 62 

Tres o mas noches 16 

No se hospedaría 

Total 

23 

 

262 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4: permanencia 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

Se puede apreciar que la mayoría de los turistas el 61%  buscan pernoctar por el 

lapso de un día o más en el cantón, mientras que el 9%no permanecería en el cantón. 

 

 

61% 

24% 

6% 
9% 

¿Cuántas noches permanecería en la 
hostería? 

Una noche

Dos noches

Tres o mas Noches

No se Hospedaria
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5 ¿Cuánto pagaría por una noche en una hostería que ofrece los servicios que se 

mencionaron anteriormente? 

Cuadro 10 

Variable  Porcentaje 

$25 a $35por habitación  174 

$40 a $45 por habitación 73 

$45 a $50 por habitación 15 

Total 262 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5: valores 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

En este gráfico se puede sacar conclusiones sobre presupuestos y tarifas para un 

adecuado valor en el servicio de hospedaje. 

 

 

66% 

28% 

6% 

¿Cuánto pagaría por una noche en una 
hostería que ofrece los servicios que se 

mencionaron anteriormente? 

$25 a $35 por habitacion

$40 a $45 por habitacion

$45 a $50 por habitacion
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6 ¿Cuándo realiza viajes lo hace en compañía? 

Cuadro 11 

Variable Porcentaje 

Solo 15 

En pareja 140 

En familia 75 

Grupal 32 

Total 262 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 6: Viaja en compañía 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

La mayoría de encuestados contestó que el viaje lo realizaría con sus familias, es 

decir se puede trabajar dentro de la hostería con paquetes familiares, que facilitarían la 

llegada de turistas. 

6% 

53% 

29% 

12% 

¿Cuándo realiza viajes lo hace en compañía? 

Solo

En pareja

Con su familia

Grupal
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7 ¿Esta usted de acuerdo con la implementación de una hostería en el balneario 

Santa Marianita? 

Cuadro 12 

Variable Porcentaje 

Si 255 

No 7 

Total 262 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7: implementación 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

El gráfico muestra una gran factibilidad para la implementación de una hostería 

ya que gozaría de una gran aceptación. 

 

 

97% 

3% 

¿Esta  usted de acuerdo con la 
implementación de una hostería en el 

balneario Santa Marianita? 

Si No
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8 ¿Cree que se estaría fomentando el turismo en el cantón Salitre, al tener una 

hostería ecológica? 

Cuadro 13 

Variable Porcentaje 

Si 257 

No 5 

Total 262 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8: hostería 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

De las personas encuestadas el 98% de ellos cree que se potencia el turismo en el cantón 

gracias a esta propuesta en contrastación al 2% que opina lo contrario. 

 

Si; 257 No; 5 
Otros; 

5 

¿Cree que se estaría fomentando el turismo 
en el cantón Salitre, al tener una hostería 

ecológica? 
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4.2. Análisis de las encuestas 

La encuesta fue realizada con el objetivo de conocer las preferencias y gustos de 

los turistas. El resultado de las encuesta demuestra que la implementación de una 

Hostería es factible, tendría una gran acogida ya que los turistas buscan un lugar de 

pernocte en el Cantón. 

Cuadro 14: observación 

Variable  Indicadores   Escala de 

medición 

Entorno         Sí         No  

 Disponibilidad de la comunidad para la creación de 

una hostería 

X 

 Turistas visitando el Balneario X 

Acceso   

 Carreteras en buen estado X 

 Señalización en el balneario    X             

 Transporte adecuado para los turistas  X 

Ecosistema   

 Balneario limpio              X                

 Áreas verdes   X 

Fuente: elaboración propia 
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4.3. Análisis de la tabla de observaciones 

El recinto Durán Chiquito cuenta con una seria de recursos turísticos los cuales 

pueden ser explotados para la operación turística tales como el balneario de agua dulce 

Santa Marianita (La Fortuna)  existe una aceptación por la comunidad para la creación 

de una hostería por la gran cantidad de  turistas que visitan este lugar y no cuentan con 

un lugar donde pernoctar. 

En cuanto al acceso el cantón cuanta con buenas carreteras que permiten la visita 

hacía varios destinos preferidos por turistas, en varios tramos aún falta la señalización 

adecuada en los caminos para unir a pueblos y comunidades no tan conocidas o pocas 

visitas por el poco interés de sus autoridades de sus autoridades.  

El transporte es adecuado y ofrece comodidad a los usuarios que salen desde 

Guayaquil hasta Salitre, sin embargo para acceder a recintos se utiliza como medio de 

transporte los tricimotos o moto-taxis por su fácil accesibilidad hasta estos sitios y su 

bajo costo. 

Su ecosistema ofrece destinos y recursos poco afectados por la contaminación 

que pueda causar el hombre, en ciertos lugares del cantón específicamente en el 

balneario se mantiene una regular limpieza del mismo. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

5.1. Introducción. 

En este capítulo se hace referencia al análisis interno y externo de la empresa y 

para ello se analizarán los conceptos de Pestel, las 5 fuerzas de Porter y la cadena de 

valor. El análisis de PESTEL es importante porque por  medio de este se conocerá sobre 

los factores externos de la empresa, mediante diferentes causas como son la economía, 

política, lo social, ambiental y tecnológico. 

Las fuerzas de PORTER tienen gran importancia porque ayuda a la comprensión 

de la rentabilidad de una industria y el nivel de competencia que tiene de manera global. 

Es una herramienta adecuada para los futuros proyectos de cómo se debe analizar el 

mercado. 

Se debe considerar la importancia de la cadena de valor porque es un instrumento 

que permite describir el desarrollo de la empresa, a través de ventajas competitivas 

integrando actividades menos costosas, que de igual manera no dejarán de ser 

competitivas en el mercado.  

5.2. Análisis de Pestel 

5.2.1. Factores políticos 

El campamento tiene su sede en la provincia de Manabí, situado en territorio 

ecuatoriano. El sistema político se caracteriza por estar conformado por cinco funciones 
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estatales: la Función Ejecutiva, la Función Legislativa, la Función Judicial, la Función 

Electoral y la Función de Transparencia y Control Social. Es importante para el país no 

sólo ser políticamente estable, sino también transmitir esta imagen hacia los demás 

países. 

Actualmente Ecuador  está gobernado por el partido Alianza País, movimiento 

político democrático, revolucionario de izquierda, alfarista y bolivariano cuyo líder es el 

presidente Rafael Correa. 

Las políticas actuales que busca el gobierno están centradas en el buen vivir en la 

mejora de las relaciones laborales y los lazos hacia el comercio internacional, desarrollar 

un sistema educativo superior y tecnológicamente más avanzado, la creación estratégica 

de programas turísticos a nivel internacional, propuestas ambientales para la 

conservación de áreas naturales, gestión comunicacional, campañas para incentivar el 

consumo productos nacionales, propone la  reducción del sector financiero, la carga del 

servicio de deuda externa para invertir en programas sociales, tiene tratados de forma 

bilateral con la Unión Europea. Además de los préstamos para la creación de las 

microempresas que representa alrededor del 90% de empresas del país, es un avance 

para el crecimiento de estas empresas que buscan consolidarse con productos 

artesanales.   

5.2.2. Factores económicos 

Ecuador es la octava economía en Latinoamérica y aunque esta ha ido creciendo 

todavía depende de las exportaciones de materias primas y del petróleo, que es la fuente 

principal de su economía. 
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 A pasado de una economía extractivista a una de conocimiento, en donde se 

mejora el nivel de educación con la Ley Nacional de Educación Superior y se espera que 

contribuya a la transformación de la sociedad, a la estructura social, productiva y 

ambiental, formando profesionales que ayuden al desarrollo y la construcción del país. 

5.2.3. Evolución económica 

A finales del siglo XIX hasta la Gran Depresión, Ecuador  ha tenido un 

crecimiento económico en base a las exportaciones de dos productos que son el cacao y 

el café. Durante el periodo 1907-1918, crecen las relaciones comerciales con Francia, 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. La economía del país creció, pero se volvió 

más dependiente del mercado internacional. 

Para 1913 las exportaciones de cacao alcanzan el 64%, por lo que  Ecuador se 

convierte en una mono exportadora, pero la  exportación cae  debido a  la Primera 

Guerra mientras la producción africana aumenta, ya para 1916 crece debido a las 

relaciones con Estados Unidos y en 1917 sufre otra crisis las exportaciones. Ecuador 

exporta productos a  Reino Unido, Francia y Estados Unidos. . 

5.2.4. Producto interno bruto 

Es un indicador económico que refleja la producción total de bienes y servicios 

de un país en un periodo determinado. Se emplea a nivel internacional para valorar la 

actividad económica de cada país. Para el indicador del nivel de vida de la población se 

emplea el PIB per cápita,  que es el PIB dividido por el número de habitantes. 
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En el primer trimestre del año 2014, el Producto Interno Bruto (PIB) del país 

mantuvo una tendencia de crecimiento económico, con un resultado positivo de 0,50% 

con respecto al trimestre anterior; lo que provocó que el PIB incrementara de 

$17.070.302 miles de dólares (a precios constantes) en el último trimestre del 2013 a  

$17.156.133 miles de dólares (a precios constantes) en el primer trimestre del 2014. 

Grafica 1: evolución del PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Elaboración: María Cristina Aguirre 

 

  De la misma manera, el PIB exhibió un crecimiento de 4,91% con respecto al 

primer trimestre del año 2013. Los sectores que contribuyeron en mayor escala a este 

incremento anual fueron: Petróleo y Minas, 1,20%; Construcción, 0,84%; Actividades 

profesionales, técnicas y administrativas, 0,58%; y Manufactura, 0,50%. Esto quiere 

decir que en el paso de un año, los sectores antes mencionados han presentado una 

mayor solidez y han aportado a un mayor crecimiento económico. Por otro lado, los 

sectores que más crecieron en este periodo fueron Acuicultura-Pesca de Camarón, y 

Refinación de Petróleo. 
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La evolución trimestral del PIB desde el 2007 (año de inicio del Gobierno del 

Economista Rafael Correa Delgado) muestra que ha existido constancia en el incremento 

del PIB a lo largo del periodo (Ver Gráfica 2). El punto más alto de la curva se da al 

culminar el primer trimestre del 2014 cuando el PIB alcanza el valor de $17.156 

millones de dólares aproximadamente, esta cantidad está compuesta en un 11,76% por el 

sector manufacturero; 10,52% por el sector petróleo y minas; 10,28% sector comercio; 

10,24% sector construcción. 

Grafica 2: evolución del PIB durante el gobierno actual 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – elaboración: María Cristina Aguirre 

Considerando la perspectiva de oferta-utilización de bienes y servicios, los 

elementos que contribuyeron positivamente al crecimiento del PIB en el periodo 

analizado fueron: Gasto de Consumo Final de Hogares (0,32%) y Exportaciones 

(0,12%); mientras que los que contribuyeron negativamente fueron: Formación Bruta de 

Capital Fijo (-0,09%), Gasto de Consumo Final del Gobierno General (-0,10%) e 

Importaciones (-0,10%). 

 



49 
 

 

5.2.5. Índice de precios al consumidor – IPC 

Es un indicador mensual, nacional y para ocho ciudades que mide los cambios en 

el tiempo del nivel general de los precios, correspondientes al consumo final de bienes y 

servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área 

urbana del país. La variable principal que se investiga es el precio, para los 299 artículos 

de la canasta fija de investigación. El período base es el año 2004, donde los índices se 

igualan a 100. 

La tasa de variación anual del IPC en Ecuador en Octubre de 2014 ha sido del 

4,0%, 2 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 

0,2%, de forma que la inflación acumulada en 2014 es del 3,4%. 

Hay que destacar la subida del 0,7% de los precios de bebidas alcohólicas y 

tabaco, hasta situarse su tasa interanual en el 6,7%, que contrasta con el descenso de los 

precios de otros bienes y servicios del -0,1% , y una variación interanual del 6,2%. 
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Cuadro 15: IPC Ecuador octubre 2014 

 Interanu

al 

Acum. desde 

Enero: 

Variación 

mensual 

IPC General [+] 4,0% 3,4% 0,2% 

Alimentos y bebidas no 

alcohólicas [+] 
4,8% 3,7% 0,3% 

Bebidas alcohólicas y 

tabaco [+] 
6,7% 2,8% 0,7% 

Vestido y calzado [+] 2,2% 2,0% 0,1% 

Vivienda [+] 4,9% 4,7% 0,2% 

Menaje [+] 2,9% 2,4% 0,2% 

Medicina [+] 3,9% 3,8% 0,7% 

Transporte [+] 1,4% 2,1% 0,2% 

Comunicaciones [+] -0,3% -0,3% 0% 

Ocio y Cultura [+] 2,3% 0,8% 0,5% 

Enseñanza [+] 5,9% 5,2% -0,0% 

Hoteles, cafés y 

restaurantes [+] 
5,1% 4,1% 0,1% 

Otros bienes y servicios 

[+] 
6,2% 5,2% -0,1% 

Fuente: elaborado por IPC - Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=IPC+General&sc=IPC-IG
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Alimentos+y+bebidas+no+alcohólicas&sc=IPC-AyB
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Alimentos+y+bebidas+no+alcohólicas&sc=IPC-AyB
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Bebidas+alcohólicas+y+tabaco&sc=IPC-ByT
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Bebidas+alcohólicas+y+tabaco&sc=IPC-ByT
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Vestido+y+calzado&sc=IPC-VyC
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Vivienda&sc=IPC-V
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Menaje&sc=IPC-Mj
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Medicina&sc=IPC-M
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Transporte&sc=IPC-T
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Comunicaciones&sc=IPC-C
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Ocio+y+Cultura&sc=IPC-OyC
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Enseñanza&sc=IPC-E
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Hoteles%2C+cafés+y+restaurantes&sc=IPC-HyC
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Hoteles%2C+cafés+y+restaurantes&sc=IPC-HyC
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Otros+bienes+y+servicios&sc=IPC-O
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Otros+bienes+y+servicios&sc=IPC-O


51 
 

 

Cuadro 16: Ecuador IPC anual 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por IPC - Banco Central del Ecuador 

Empleo: El turismo genera (diciembre del 2005), 72.284 y por actividad turística se 

distribuye de la siguiente manera: 

Grafica 3: índice de empleo 

  

Fuente: elaborado por  IPC - Banco Central del Ecuador 

 2013 2012 

IPC General [+] 2,7% 4,2% 

Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] 1,9% 5,0% 

Bebidas alcohólicas y tabaco [+] 7,9% 18,9% 

Vestido y calzado [+] 2,1% 2,7% 

Vivienda [+] 1,9% 2,9% 

Menaje [+] 2,2% 3,2% 

Medicina [+] 4,1% 4,3% 

Transporte [+] 0,2% 3,6% 

Comunicaciones [+] -0,1% -0,2% 

Ocio y Cultura [+] 4,6% -1,1% 

Enseñanza [+] 6,1% 6,5% 

Hoteles, cafés y restaurantes [+] 6,4% 6,8% 

Otros bienes y servicios [+] 2,8% 3,5% 

http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=IPC+General&sc=IPC-IG
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Alimentos+y+bebidas+no+alcohólicas&sc=IPC-AyB
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Bebidas+alcohólicas+y+tabaco&sc=IPC-ByT
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Vestido+y+calzado&sc=IPC-VyC
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Vivienda&sc=IPC-V
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Menaje&sc=IPC-Mj
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Medicina&sc=IPC-M
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Transporte&sc=IPC-T
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Comunicaciones&sc=IPC-C
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Ocio+y+Cultura&sc=IPC-OyC
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Enseñanza&sc=IPC-E
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Hoteles%2C+cafés+y+restaurantes&sc=IPC-HyC
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/ecuador?sector=Otros+bienes+y+servicios&sc=IPC-O
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La actividad  Alimentos & Bebidas es la mayor empleadora con el  51% 

(37.357), luego Alojamiento con  el  30%  (21.588),  con  el  resto  de  actividades  

participan  con  el  19%  (13.339).  También  es importante  mencionar  el  efecto  

multiplicador  del  turismo  que por  cada  empleo  directo  se  genera entre  3  a  6  

empleos  indirectos,  esto  significaría  entre  216.852  a  433.704  empleos  indirectos . 

5.2.6. Factores sociales 

Interactúa dentro de la sociedad y afecta  las actitudes, intereses y opiniones de la 

gente e influyen en sus decisiones de compra. Los factores varían de un país a otro e 

incluyen aspectos como, la religión, las actitudes hacia los productos y servicios 

extranjeros, el impacto del idioma en la difusión de los productos en los mercados, el 

tiempo que la población dedica a la recreación y los papeles que los hombres y las 

mujeres tienen en la sociedad. 

Este factor es importante ya que la empresa es creada con el fin de satisfacer las 

necesidades y expectativas del consumidor que recrea un ambiente de los años 60 para 

los diferentes grupos de personas que brinda servicios de calidad. Por lo que se tiene que 

tener en cuenta el estilo de vida, el modo de vida, la calidad de vida, la educación, la 

seguridad social, la salud, moda, etc. 

En los últimos años la clase media en Ecuador aumento de un 19 % a un 45 % y 

que el optar por una educación y asistencia médica pública por lo que hay una reducción 

en los gastos familiares. Además de la aceptación de diferentes grupos de géneros dentro 

de la sociedad ha hecho que se creen normas que protejan la integridad de las personas y 
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así mismo integrarlos para que no sean discriminados. Todo esto implica el crear una 

sociedad que sea de provecho para todos, no de pocos. 

5.2.7. Factores ambientales 

Protección de la biodiversidad y el medio ambiente en general, es un punto que 

se ha desarrollado de manera progresiva en el Ecuador, mediante planes que van desde 

campañas publicitarias para generar concienciación en los ecuatorianos sobre la 

importancia del reciclaje, hasta incluir impuestos que benefician al ambiente como es el 

caso del impuesto a los embases plásticos. 

Existen mercados como Países Bajos, Suecia y Suiza que están abiertos a pagar 

precios más altos por visitar proyectos que protegen al ambiente, hecho que significa 

una ventaja para el país. 

5.2.8. Factores tecnológicos 

La tecnología hoy en día es una herramienta de utilización global que tiene gran 

efecto en los negocios ya que sirven para el crecimiento de una empresa, el 

fortalecimiento y su progreso. Es útil ya que se puede conocer información de los 

diferentes países, cuales son los productos que se ofertan, cuáles son sus beneficios y las 

estrategias comerciales que se emplean. 

Las empresas deben contar con sistemas de Software y Hardware adecuados 

dentro de una organización para que todos estos componentes interactúen en un entorno 

seguro y eficaz que apoya las actividades de los usuarios del sistema de la organización. 
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En un mundo tan globalizado donde la tecnología es imprescindible en la vida de 

las personas y estas actualmente están envueltas desde pequeños, ya están relacionados 

con medios tecnológicos. 

5.3. Análisis de las fuerzas de Porter 

5.3.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La barrera de entrada para la implementación la hostería son bajas debido a que 

en el lugar no existe competencia directa, además de que la hostería contará con todo lo 

establecido según indica  la ley de turismo, aparte se brindará servicio de calidad, 

ambiente agradable y precios accesibles. 

5.3.2. Poder de negociación de los proveedores 

Dado el número de proveedores que existe en la zona así como su variedad 

tendremos varias opciones de donde elegir, siendo prioridad elegir productos de calidad 

con los cuales se cuide el concepto del servicio que se desea ofrecer. 

5.3.3. Poder de negociación de los compradores  

Debido a la ubicación estratégica de la hostería frente al balneario, los principales 

clientes serán los visitantes de la zona que estén buscando un lugar confortable, seguro, 

con buenos servicios y con precios accesibles, donde los reciban en un ambiente 

agradable donde puedan compartir un agradable momento junto a familiares y amigos, 

para mantener clientes satisfechos por medio del servicio personalizado y así se 

asegurará que los clientes vuelvan y recomienden el lugar. 
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5.3.4. Rivalidad entre competidores 

En el área escogida para la implementación del proyecto no se presentan 

competidores directos solo lugares improvisados donde se albergan los turistas teniendo 

un concepto erróneo de hostal, manteniéndose la alteración de las leyes los requisitos 

mínimos para poder ser reconocidos como tal. 

5.3.5. Productos sustitutos 

Los establecimientos de los alrededores la hostería no representan una 

competencia directa, lo que facilita el posicionamiento en el mercado turístico de la 

zona. 

Cuadro 17: análisis de atractivos según Porter 

 Atractivo Muy Atractivo 

 1 2 3 4 5 

Amenazas de nuevos competidores   X   

Poder de negociación con  proveedores     X 

Poder de negociación con clientes     X 

Amenazas de productos sustitutos  X    

Rivalidad de competidores  X    

Fuente: elaboración propia 

5.3.6. Análisis de los competidores 

En el área escogida para la implementación del proyecto no se presentan 

competidores directos solo lugares improvisados donde se albergan los turistas teniendo 

un concepto erróneo de hostal, manteniéndose la alteración de las leyes los requisitos 

mínimos para poder ser reconocidos como tal. 
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Residencial “Krystal” de 9 a 10 Residencial: ubicado a 1.000 m del balneario ofrece 

habitaciones grandes con un valor de $5 por persona, 3 habitaciones dobles con baños 

privados $14, Cuenta con una cocina comunitaria. Su infraestructura es de hormigón. 

Hotel Salitre: el hotel se encuentra a 10 minutos del balneario, actualmente ofrece 16 

cuartos individuales de dos dormitorios, todas con baños privados. Cuenta con 

restaurante, su infraestructura es de hormigón 

Cuadro 18: oportunidades y amenazas del análisis externo de la empresa 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Cercanía al balneario. Condición del agua. 

Pioneros en el servicio que se ofrecerá. Inestabilidad económica, social y política del 

país. 

Personal capacitado. Inseguridad del cantón. 

Variedad de servicios. Cambio climáticos. 

Fuente: elaboración propia 

5.4. Cadena de valor 

Grafica 4: estructura de la cadena de valor 

 

Fuente: elaborado por Nieto E. 2005 
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5.4.1. Actividades primarias                          

a) Logística de entrada 

La logística de entrada estará formada por la recepción donde se realizará el 

ofrecimiento de los servicios con los que se cuenta para continuar con el check in, 

cobros, inventarios, explicación de las condiciones del hospedaje como reglas y 

beneficios con los que contara cada huésped promoción de servicios adicionales que se 

prestaran, devoluciones. La persona encargada de llevar a cabo cada punto mencionado 

será la/el recepcionista. 

b) Operaciones 

El personal encargado de la limpieza velará por la pulcritud de las instalaciones, así 

como de los quipos, e instrumentos utilizados por los clientes 

c) Logística de salida 

En esta parte la cual se refiere al check out será indispensable recalcarle al cliente lo 

magnifico que ha sido poder brindarle nuestros servicios, esperando su pronto retorno y 

brindarle la información necesaria para el retorno a su lugar de origen o próximo 

destino. 

d) Comercialización y ventas 

Se buscarán los medios adecuados para difundir de manera efectiva, clara y oportuna 

los servicios que se brindara a los turistas que lleguen hasta la parroquia. El encargado 

del área será el departamento de ventas. 
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e) Servicio post ventas 

Una vez registrado el cliente se le brindará la ayuda necesaria para que se instale de 

manera fácil y rápida en las instalaciones.  

5.4.2. Actividades secundarias 

a) Compras 

Este departamento se encargara de adquirir los implementos necesarios para el 

correcto funcionamiento de la actividad del camping, es decir adquirir los materiales 

básicos e indispensables los mismos que serán de alta calidad. El encargo de este 

departamento será el administrado o gerente. 

b) Desarrollo de la tecnología 

La tecnología, punto clave en toda empresa, se la aprovechará con mayor atención en 

la seguridad para garantizar el bienestar del huésped así como de sus pertenecías. 

Además de otras opciones que faciliten el desarrollo de la actividad. 

c) Gestión de recursos humanos 

El encargado de esta área es el departamento de recursos humanos, el gerente o 

administrador quien se encargará de reclutar al personal idóneo para cada puesto de 

trabajo, quienes a su vez deberán estar altamente capacitado y mantener la cultura de 

atención al cliente lo que marcará la diferencia en el mercado. 
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Cuadro 19: fortalezas y debilidades del análisis interno 

Fortalezas Debilidades 

Primera Hostería en el Lugar. Competencia indirecta 2 lugares de pernocte 

Existencia de alta demanda insatisfecha. Estacionalidad del turismo nacional. 

 Servicios completos y personalizados. Falta de recursos financieros. 

Fuente: elaboración propia 

5.4.3. Características del mercado. 

a) Tamaño del mercado 

La hostería es una buena alternativa para los visitantes de la parroquia Durán 

Chiquito de Salitre porque la mayoría de ellos buscan un lugar de alojamiento que sea 

agradable, segura y que presten un buen servicio, sobre todo que esté al alcance de su 

bolsillo. 

b) Evolución del mercado 

El turismo en la parroquia de Durán Chiquito de Salitre ha ido en aumento 

constantemente pero es la falta de infraestructura y servicios turísticos ha hecho que este 

lugar no siga creciendo como la demanda de turistas así lo requiere es por ello que se 

está ofreciendo una nueva alternativa de hospedaje al turista, que sea económica y 

agradable al momento de tener que elegir un lugar para su descanso.  
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c) Estructura del mercado 

Este tipo de alojamiento está diseñado para todo tipo de personas ya sean adultos, 

adultos mayores y niños ya que las instalaciones están adecuadas para brindar servicios 

de calidad  a cualquier persona que lo desee.  

d) Segmentación del mercado 

La hostería está dirigida a todo tipo de turistas ya sean nacionales o extranjeros, 

grupos familiares, estudiantes, amigos, personas de cualquier grupo social y de todas las 

edades a cada uno de ellos prestando le atención personalizada. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Para el efecto este proyecto se efectuará en el Balneario Santa Marianita del 

Cantón Salitre, el cual cuenta con un hermoso balneario, amplia vegetación, variada 

gastronomía,  entre otros. Sus habitantes en su gran mayoría se dedican a trabajos 

agrícolas, a la pesca artesanal y a servicio de transporte. Su gente es hospitalaria y recibe 

con los brazos abiertos a las personas que los visitan. 

Para la construcción de la hostería ecológica, se cuenta con un terreno amplio 

una de las fortalezas de este terreno es su ubicación a pocos metros del balneario. Los 

habitantes del Balneario mostraron interés y se vio la posibilidad de pedir apoyo a las 

instituciones vinculadas con estos tipos de proyectos ecológicos. 

Esta propuesta para la creación de una hostería ecológica en balneario La 

Fortuna, creara nuevas oportunidades a los habitantes del cantón, mejorara su nivel de 

vida y provocara que el balneario sea conocido por los turistas que visitan Salitre. 

Implementara un servicio de hospedaje del cual carece el cantón, respetara el medio 

ambiente y ofrecerá comodidad a sus visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

6.1. Objetivos 

6.1.1. Objetivo general 

Evaluar la viabilidad de la implementación de una hostería ecológica como 

contribución al servicio de alojamiento en el balneario La Fortuna del Cantón Salitre. 
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6.1.2. Objetivos específicos 

a) Convertir la hostería en un lugar a visitar en materia de prestación de servicios de 

alojamiento en el cantón 

b) Hacer uso del turismo como un instrumento para alcanzar una economía a gran 

escala. 

c) Brindar  un adecuado servicio de calidad y calidez  a los turistas que visitan la 

hostería. 

6.2. Contenido de la propuesta  

6.2.1. Identificación de la oferta sustitutiva y/o complementaria 

Se logró identificar a la oferta sustitutiva, los establecimientos de los alrededores 

de la hostería no representan una competencia directa, lo que facilita el posicionamiento 

en el mercado turístico de la zona. 

6.2.2. Identificación de la competencia 

En el área escogida para la implementación del proyecto no se presentan 

competidores directos solo lugares improvisados donde se albergan los turistas teniendo 

un concepto erróneo de hostal, manteniéndose la alteración de las leyes los requisitos 

mínimos para poder ser reconocidos como tal. Estas infraestructuras ofrecen una 

variedad de servicios diferentes a la temática de este proyecto. 
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6.2.3. Beneficiarios 

Los principales beneficiarios de la implementación de este proyecto son los 

socios de la hostería, además los pobladores del Recinto Santa Marianita ya que 

obtendrán trabajo de manera directa e indirecta. 

6.2.4. Público objetivo 

Gracias al análisis de las encuestas se pudo determinar que el publico objetivo 

son los visitantes que viajan en familia  desde lugares lejanos, que llegan ya sea por la 

gastronomía como el ambiente que se vive en el balneario. 

6.2.5. Insumos y servicios 

Para la posterior implementación del proyecto se necesitarán insumos que 

ayuden al funcionamiento del mismo, para la elaboración del diseño de la hostería 

ecológica se necesitará una infraestructura solida, materiales de difusión, equipos de 

oficina, muebles y enseres, implementos de limpieza y por último materiales que se 

utilizaran para prevenir la contaminación y daños al medio ambiente. 

6.3. Descripción de la empresa. 

El Ecuador en los últimos años ha tenido un incremento significativo de ingresos 

de turistas al país, así como se ve una marcada diferencia de turistas nacionales que cada 

día dedican más de su tiempo al turismo interno, llevándolos a ser más variados y 

exigentes en cuanto a sus gustos y preferencias.  



64 
 

 

Hoy en día son más los turistas y aventureros que eligen opciones mucho más 

prácticas, divertidas y económicas durante su estancia por los diferentes puntos turísticos 

del país. Es por ello que surge este emprendimiento de crear un área de alojamiento que 

cumpla con todas las exigencias y expectativas de turistas nacionales e internacionales. 

La hostería se caracteriza por tener un gran valor ecológico y por poseer un grado 

alto de naturalidad y el desarrollo de actuaciones para facilitar la adaptación del nuevo 

entorno, pueden ser oportunidades que orienten a la inversión pública y privada de 

empleos. Debido a que es una estrategia adecuada que le permitirá ir modificando este 

modelo de desarrollo e ir acercándolo a los nuevos estándares de calidad de lo que se 

propone.  

En Ecuador existen varias limitaciones en lo que a opciones de alojamiento se 

refiere, que afectan a los turistas a la hora de poder escoger, ya que estos han sido 

conformados de manera empírica sin cubrir todas las especificaciones y características 

que debe cumplir un área de camping para ser considerada como tal, lo que crea una 

carencia en este servicio en el mercado turístico.  

Es por ello que la opción de crear una hostería que se apegará a todas las normas 

y leyes establecidas para cumplir con todas las medidas establecidas, además de añadir 

otros puntos que permitirán sobresalir en el mercado al brindar una opción nueva, eficaz 

y eficiente. 

Este nuevo proyecto no solo brindará una nueva opción a los turistas, sino que 

además se crearán nuevas plazas de trabajo para los pobladores de la localidad de la 

parroquia de Santa Marianita. 
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Así como el poder brindar un beneficio tanto económico, y promoción turísticas 

no solo de la localidad específica sino de todos sus alrededores y del país en general.  

El  proyecto brinda nuevas opciones turísticas y a la vez llenando espacios vacíos 

existentes en la oferta turística del país.  

En definitiva es mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar una 

concientización integral de las personas y el desarrollo turístico sostenible: ambientales 

socioeconómicos y culturales.   

6.4. Marco legal de la empresa y factores relevantes 

6.4.1. Característica de la empresa 

La compañía es en nombre colectivo ya que se contrae entre dos o más personas 

que hacen el comercio bajo una razón social. 

La razón social es NOMANZA CIA ya que recoge los apellidos de los tres 

socios, además de llevar la agregación de la palabra compañía como determina la Ley. 

El capital de la compañía son los aportes de los socios que cada uno debe 

entregar y para su constitución es necesario el pago  del cincuenta por ciento del capital 

suscrito. 

Las aportaciones pueden ser dinero, bienes muebles o inmuebles. 
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Grafica 18: razón social 

 

Fuente: elaborado por la LDG Lissette Jagger 

6.4.2. Nombre comercial 

SALITRE PARADISE ofrece un lugar tranquilo y Pacífico donde los turistas se 

sentirán rodeados por la naturaleza en un ambiente cálido y acogedor. 

6.4.3. Domicilio 

Ubicada en el Recinto Durán Chiquito, A orillas del Balneario La  Fortuna en el 

cantón Salitre de la Provincia del Guayas. 

6.4.4. Permisos de funcionamiento 

En el Ecuador se han creado una serie de requisitos legales que son 

indispensables para que un establecimiento pueda entrar en funcionamiento, la Hostería 

Salitre Paradise no se encuentra exenta de ellos, es por tal motivo que se han tomado en 

consideración todos los permisos correspondientes para su funcionamiento y bajo las 

leyes del país. 
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Cuadro 20: permisos de funcionamiento 

Nombre del Permiso Entidad que lo Otorga Tiempo de Validez Persona que Requiere 

Registro de Actividad 

Turística 

Ministerio de turismo Solo una vez Persona natural/Persona 

jurídica 

Licencia única de 

funcionamiento 

Ministerio de 

turismo/Municipio 

Anual Persona natural/Persona 

jurídica 

Permiso sanitario Ministerio de salud Anual Persona natural/Persona 

jurídica 

Certificado de salud 

empleados 

Ministerio de salud Anual Persona natural/Persona 

jurídica 

Patente Municipio Anual Persona natural/Persona 

jurídica 

Rótulos y Publicidad Municipio Anual Persona natural/Persona 

jurídica 

Bomberos Cuerpo de bomberos Anual Persona natural/Persona 

jurídica 

Licencia ambiental Ministerio del Medio 

Ambiente 

Anual Persona natural/Persona 

jurídica 

Fuente: elaboración propia 

6.4.5. Formas de financiamiento 

En el análisis realizado del flujo de caja y los presupuestos (véase Paginas 103-104, 

Flujo de Caja), se puede concluir que el proyecto es rentable a 10 años, el porcentaje de 

retorno de la inversión que se realizo es suficiente para conseguir el financiamiento de 

entidades financieras. 

a) Corporación Financiera Nacional 

Es una entidad financiera gubernamental, que tiene como objetivo el financiamiento 

de proyectos para PYMES (Pequeñas y medianas empresas), siendo una de las 

alternativas más conveniente para la solicitud del crédito. El préstamo corresponde al 
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valor de $120.000,00 el plazo por el cual se realizara un préstamo de un lapso de 10 

años con una tasa de interés del 10%  anual. 

6.4.6. Socios 

La compañía está constituida por tres Socios, que son los que van a realizar las 

actividades comerciales y que se van a regir por las obligaciones y los derechos que 

tienen con la empresa. Todos los socios son del mismo país, se asigna al representante 

legal y al administrador para comenzar con las actividades y el funcionamiento de la 

empresa. 

Cuadro 21: información de socios 

Fuente: elaboración propia 

 

Nombre 

Completo 

del Socio 

C.I. Número de 

Contacto 

Nacionalidad Dirección  E - mail 

David 

Humberto 

Quinde 

Puma 

0950441790 0994388765 Ecuatoriana Cristo del 

Consuelo, 

10ma y la 

Ch 

David_q94 @hotmail.com 

Yuleixy 

Maritza 

Tigua 

Carranza 

0931096150 0993330352  Ecuatoriana El Fortín, Bl 

2 Mz 1595, 

Sl 10 

yuleixytigua@hotmail.com 

Darío 

Rafael 

Avilés 

Espinoza 

0931038566 0959909010 Ecuatoriana Map,Este 

Coop 1ra 

Mayo, Sl 2 

Mz 6 

rafael-avi-es@hotmail.es 

http://hotmail.com/
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6.4.7. Capital de  socios 

Para el inicio de las actividades de la compañía los tres socios acordaron en 

aportar con  $ 20.000 cada uno. El monto en el que la empresa quiere llegar es de $ 

60.000 ya sea esto en dinero o bienes muebles o inmuebles como se consta en el contrato 

social. 

Cuadro 22:  capital de socios 

Fuente: elaboración propia 

El tiempo de plazo que se acuerda entre los socios para cancelar el valor restante 

del capital  es  de un año.  Por lo que para esa fecha todos los socios deben haber 

cancelado su valor correspondiente. Si el valor no es cancelado en el plazo establecido 

se va a proceder ejecutivamente contra los bienes del socio o rescindir su contrato. 

Ruc: 0931038566001 

Administrador: DARÍO RAFAEL AVILÉS ESPINOZA 

Representante Legal: DARÍO RAFAEL AVILÉS ESPINOZA 

Nombre de Socios Capital 

Suscrito 

Capital 

Pagado 

Capital no 

Pagado 

David Humberto Quinde 

Puma 

$20.000 $20.000 0 

Yuleixy Maritza Tigua 

Carranza 

$20.000 $20.000 0 

Darío Rafael Avilés Espinoza $20.000 $7.500 $12.500 
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6.4.8. Requisitos de compañía en nombre colectivo 

a) Presentar al menos 3 testimonios de la escritura pública de constitución. 

b) Cada testimonio deberá tener la copia certificada de la providencia aprobatoria 

dictada por el correspondiente juez de lo civil. 

c) Cada testimonio deberá tener el original de la publicación por la prensa del 

extracto de la escritura pública de constitución (Art. 38 y 61 de la Ley de 

Compañías). 

d) Si los socios son extranjeros, en la escritura deberá indicarse si son o no 

residentes en el Ecuador, o en su defecto deberán adjuntar copia certificada de su 

visa, con la finalidad de determinar si tienen o no la obligación de presentar el 

RUC (Art. 3 de la Ley de Registro único de Contribuyentes, Art. 9.1 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, y Circular NAC-DGECCGC12-0011, publicada en 

el Registro Oficial Segundo Suplemento 735 del 29 de junio de 2012). 

e) Si la compañía se constituyere con la aportación de algún inmueble, la escritura 

deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad antes de la inscripción en el 

Registro Mercantil. La inscripción en el Registro Mercantil no podrá efectuarse 

luego de los 90 días de realizada la inscripción en el Registro de la Propiedad 

(Art. 10 de la Ley de Compañías). 

6.4.9. Localización. 

Ubicada en el Recinto Duran Chiquito, A orillas del Balneario la Fortuna en el 

cantón Salitre de la provincia del Guayas. 
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Grafica 5: ubicación 

 

Fuente: imagen tomada en Google/Maps.com 

6.4.10. Misión. 

La misión del proyecto será cubrir la demanda de clientes potenciales que 

requieran de descanso o recreación al aire libre. Además, el proyecto pretende fomentar 

el desarrollo social y económico de la zona y sus habitantes, promoviendo el turismo 

nacional y extranjero existente en el Ecuador. También se tomará como importancia en 

la misión generar ingresos económicos favorables para los  inversionistas. 

Demostrar que somos su mejor y única alternativa de alojamiento ya que vivirá un 

momento placentero al disfrutar de las instalaciones además de diversas y confortables 

carpas. 

6.4.11. Visión.   

Para el año 2025 seremos reconocidos  como la primera y mejor opción de 

alojamiento en el Cantón, por la calidad humana y profesional de nuestra gente y por 

nuestra contribución a la comunidad, así como ser una empresa innovadora que es capaz 

de brindar los mejores servicios en perfecta armonía con la naturaleza sin dejar de lado 

la comodidad de los turistas que lleguen a disfrutar de nuestros servicios. 
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6.4.12. Infraestructura 

Para la implementación de la hostería ecológica se debe realizar un estudio para 

conocer el impacto ambiental que se generara en la zona a implementar el 

establecimiento de alojamiento, el terreno posee  una superficie de 2.065,6 m2.  

Plano 1: infraestructura 

 

Fuente: elaborado por el I.C Héctor Méndez 

 

EQUIPOS ECOLÓGICOS 

Paneles solares 

Se contara con paneles solares para el perfecto funcionamiento de la hostería, Se 

utilizara para reducir el efecto invernadero provocado por las emisiones de CO2 a la 

atmósfera, la energía solar es renovable y no contamina el Medio Ambiente. 
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Por lo cual se procedió a la elaboración de cálculos par conocer cuantos módulos solares 

se necesitara. 

a) Oficina 

El Consumo por día será de 714 Wh por lo cual se requiere: 

2 Módulos Solares con una Potencia de: 570 Vatios (W) o más 

 Batería(s) con una Capacidad de: 420 Ah a 12 Voltios (V) 

 Un Controlador Solar con mínimo: 29 Amperios (A) 

Un Inversor de: 570 Vatios (W) 

b) Cocina 

El Consumo por día en el área de cocina es de 10529 Wh y se requiere: 

3 Módulos Solares con una Potencia de: 3040 Vatios (W) o más 

Batería(s) con una Capacidad de: 3640 Ah a 12 Voltios (V) 

Un Controlador Solar con mínimo: 254 Amperios (A) 

Un Inversor de: 1320 Vatios (W) 

c) Puesto de control 

El Consumo por día es de 520 Wh y se requiere: 

Módulos Solares con una Potencia de: 570 Vatios (W) o más 

Batería(s) con una Capacidad de: 390 Ah a 12 Voltios (V) 

Un Controlador Solar con mínimo: 27 Amperios (A) 

Un Inversor de: 570 Vatios (W) 

d) Habitaciones 

El consumo de cada habitación por día es de 980 Wh por lo cual se requiere: 



74 
 

 

Un Módulo Solar con una Potencia de: 570 Vatios (W) o más 

Batería(s) con una Capacidad de: 680 Ah a 12 Voltios (V) 

Un Controlador Solar con mínimo: 48 Amperios (A) 

Un Inversor de: 570 Vatios (W) 

25 paneles solares una por cada habitación 

Grafica 6: panel solar 

 

Fuente: elaborada por la LDG Lissette Jagger 

Contenedores de basura de reciclaje 

Se procederá a la utilización de contenedores de basura con la finalidad de 

reducir la contaminación que pueda generar la hostería  con lo cual ayudaría al medio 

ambiente.                         

Grafica 7: contenedor y/o tacho de basura 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: imagen tomada de hermex.es 
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6.4.12. Bar/Restaurant 

El servicio de Aliementos y bebidas forma parte primordial debido a eso se 

creará el Bar/restaurant “TRES HERMANOS” el cual tendrá el Slogan "Antojas, pides, 

disfrutas" Que dispondrá de una capacidad para 120 personas. La especialidad del 

restaurante será la comida típica, sin dejar de lado los postres y los cocteles que se 

prepararan en el lugar destinado para el bar. Los visitantes degustarán de  la variada  

comida típica del cantón Salitre, mientras observan el hermoso paisaje del balneario. 

Cuadro 23: alimentos & bebidas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Grafica 8: logo 

 

Fuente: elaborada por la LDG Lissette Jagger 

Desayuno Plato Fuerte Postre Cocteles 

Continental Seco de Gallina/Pollo Bollo Mojito 

Americano Seco de Pato Hallacas Piña Colada 

Campestre Hornado de Tortuga Humita Margarita 

Buffet Cazuela de Camarón Torta de Chocolate Caipiriña 
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Grafica 9: bar/restaurant 

 

Fuente: elaborado por la LDG Joselyn Borja 

6.4.13. Habitaciones  

Para su uso estarán disponibles 25 habitaciones 10 triples con un valor de $35,00 y 

15 dobles con un valor de $25,00  para el alojamiento de los visitantes, se usarán  

dependiendo a la cantidad de visitantes que deseen ingresar a la habitación. El mini bar 

ubicado en cada una de las habitaciones dispondrá de productos tomando en cuenta el 

lugar y clima de la zona 

* Hospedaje incluye desayuno Continental 

 

Plano 2: habitación doble 

 

Fuente: elaborado por el I.C Héctor Méndez 
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Plano 3: habitación Triple 

 

Fuente: elaborado por el I.C Héctor Méndez 

6.4.14. Oficina 

Estará ubicada en la parte inferior de la hostería para la pronta visualización de 

los visitantes. Se dispondrá en el mismo lugar de una recepción  y una pequeña sala de 

estar/ descanso 

Plano 4:  oficina 

 

Fuente: elaborada por el I. C. Héctor Méndez 

6.4.15. Caceta de vigilancia 

Se encontrará ubicada en la parte exterior a la entrada y salida del 

establecimiento hotelero, dentro del cual estará asignado personas de seguridad. 
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Plano 5: puesto de vigilancia 

 

Fuente: elaborada por el I. C. Héctor Méndez 

6.5 Organización general y administración de la empresa 

6.5.1   Requerimiento de RR.HH por áreas 

Área administrativa 

a) Gerente administrador  

b) Contador  

Área de Seguridad 

c) Guardia  

Área de recepción 

d) Recepcionista  

Área de hospedaje 

e) Camarera  

Área de alimentos y bebidas 
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f) Cocinero  

g) Meseros  

h) Capitán  

i) Ayudante de Cocina  

6.5.2 Proceso de selección de personal 

a) Se establecerán requisitos y condiciones a los candidatos. 

b) Se reclutará al mayor número de aspirantes, para escoger el mejor para el cargo 

que se ostente. 

c) Se realizará una preselección. 

d) Se realizará una entrevista personal a los candidatos. 

6.6. Organigrama  

Grafica 10: organigrama 

 

Fuente: elaboración propia 

Gerente 
Administrativo 

Recepción 

Restaurante 

Cheff 

Ayudante de 
Cocina 

Capitan 

Mesero 

Camarera Mantenimiento 

Vigilante 

Contador 
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6.6.1 Descripción de las funciones del personal  

a) Gerente administrativo 

Es el encargado de  administrar la hostería ecológica, este cargo será ocupado por uno de 

los socios el cual  debe preocuparse de utilizar con efectividad los recursos materiales y 

servicios generales que las personas naturales y jurídicas presten a la institución, así 

como también estará como encargado de la paga al personal. 

b) Contador 

Se encarga de de los requisitos y obligaciones tributarias, estar muy al pendiente de los 

resultados económicos que se obtengan. 

c) Recepción 

Será el encargado del check in y check out, ofrecer todos los servicios que ofrece la 

hostería ecológica, y estar atento a todos los inconvenientes que suceda en las 

instalaciones y  con los huéspedes. 

d) Mucama 

Esta persona de encarga del aseo y la limpieza de las habitaciones y sus alrededores.  

e) Chef 

La principal función es la preparación de los alimentos y verificar  el buen estado de 

los mismos, tener abastecida la  alacena con los alimentos caducables como no 

caducables. 
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f) Mesero 

Estará encargado a atender al cliente  y  mantener limpio y ordenado el área del 

restaurant. 

g) Capitán 

Se encarga supervisar a los camareros y vigilar que las instalaciones del centro de 

consumo funcionen al 100% 

h) Ayudante de cocina 

La persona encargada de la limpieza de enceres de cocina, también Ayudar al 

cocinero a preparar los alimentos. 

i) Guardia 

La principal función es la de salvaguarda los viene de la Hostería, brindar socorro a 

los turistas. 

6.7. Logo Tipo    

El Logotipo lo componen en su parte superior el tipo de servicio a ofertar el cual 

es de alojamiento, su razón social la cual esta compuesta de la consonante S en 

mayúscula sobre ella una corona lo cual hace alusión a que se oferta uno de los mejores 

servicios de alojamiento del cantón a su vez en la parte posterior tiene una figura de dos 

peces que es una representación de la fauna del lugar.  
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Grafica 11: logotipo 

 

Fuente: elaborado por la LDG Lissette Jagger 

Isotipo: Se escogió este modelo puesto que representa al cantón ya que en la 

composición del Slogan  están  representados sus colores. 

Slogan: se escogió el slogan “LA ESTANCIA CERCA DEL RIO” ya que representa la 

ubicación de la hostería que se encuentra al pie del Balneario La Fortuna-Santa 

Marianita. 

6.8. Estrategias de promoción 

6.8.1 Promociones al mercado 

La promoción se realizara en páginas sociales ya que es un medio que la gente suele 

usar frecuentemente y esta totalmente globalizado  y que es de fácil manejo. También 

mediante el uso de hojas volantes las cuales dispondrán en su contenido de todo los 

servicios que ofrece la hostería. 
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a) Hojas volantes 

Se utilizara hojas volantes las cuales son de fácil manejo y distribución en cuyo 

contenido estará toda la información relacionado con la hostería. 

Grafica 12: hojas volantes 

 

Fuente: elaborada por la LDG Lissette Jagger 

b) Diseño del uniforme  

Se dispuso de la utilización de camisetas en cuello tipo circular las cuales serán 

usadas por los empleados en las actividades que realicen dentro de la hostería. 

Grafica 13: diseño de la camiseta 

 

Fuente: elaborado por la LDG Joselyn Borja 
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Redes sociales  

a) Twitter  

Por medio de esta plataforma se realizara la promoción de la hostería, de sus 

habitaciones y la gastronomía del lugar. 

Grafica 14: publicidad twitter 

 

Fuente: elaboración propia 

b) Facebook 

Por medio de esta red social ayudara a que la hostería sea conocida por más 

personas, ya que esta plataforma es la más utilizada a nivel global. 

Grafica 15: publicidad facebook 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 24: presupuesto de la estrategia 

Presupuesto general para la promoción turística de la Hostería Ecológica “Salitre 

Paradise” 

Rubro Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Hojas volantes 1000 $ 0.10 $ 100,00 

  Subtotal  

Pag.de Twitter 1 0 0 

Pág. de Facebook 1 0 0 

  Subtotal 0 

Camiseta con el 

logotipo  

60 $ 8.00 $ 480,00 

  Total $ 580,00 

Fuente: elaboración propia 

 

6.9. Elementos estratégicos 

En el presente capítulo se realizará una análisis de la empresa mediante la 

utilización del FODA (fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas), mediante cada 

una de ellas se conocerá  las ventajas y desventajas, maximizando  las fortalezas y 

oportunidades así mismo minimizando debilidades y amenazas. A través de esta 

herramienta se podrá conocer la realidad y el desempeño del  presente y el futuro de la 

empresa, ya que esto representa un diagnóstico de la situación de esta. Una empresa 

debe conocer el medio a donde se va a dirigir con anticipación ya que de este modo se 

tendrá más conocimiento del lugar en donde se pretende desenvolver.    
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Cuadro 25: FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Cercanía al balneario. Condición del agua. 

Pioneros en el servicio que se ofrecerá. Inestabilidad económica, social y política del 

país. 

Personal capacitado. Inseguridad de la provincia. 

Variedad de servicios. Cambio climáticos. 

Fortalezas Debilidades 

Primera Hostería en el Lugar. Competencia indirecta 2 lugares de pernocte 

Existencia de alta demanda  insatisfecha Estacionalidad del turismo nacional. 

 Servicios completos y personalizados. Variación de precios. 

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 26: matriz estratégica 

         

Factores Internos 

 

 

Factores Externos 

 

Lista de Fortalezas  

1. Primera Hostería en el Lugar 

2. Servicios completos y personalizados 

3.Turistas insatisfechos por el mal servicio de otros 

establecimientos  

4. Atención durante todo el año. 

Lista de debilidades  

1. Falta de publicidad 

2. Variación de precios 

3. Estacionalidad 

4. Competencia indirecta  2 lugares de pernocte 

 

 

Lista de 

Oportunidades 

1. Cercanía al balneario 

2. Personal capacitado 

3. Pioneros en el 

servicio que se ofrecerá 

4. Variedad de 

servicios 

 

 

FO (maximizar las fortalezas y oportunidades) 

F3, O1 Clientes satisfechos por brindar un buen servicio mediante 

el personal altamente capacitado. 

F2, O4 variedad de servicios personalizados 

F1, O1 Pioneros en ofrecer al cliente un servicio de alojamiento 

regulado, disfrutando de una hermosa vista frente al balneario 

F4, O2 Capacitación al personal para mejorar la atención al 

cliente  y mejorar los servicios durante todo el año. 

DO (minimizar debilidades y maximizar 

oportunidades) 

D1, O3 Ser los primeros en ofrecer los servicios de 

alojamiento regulado ayudará a que los visitantes difundan 

la empresa y con las ganancias se hará la publicidad 

adecuada 

D4, O2, O4 Ofreciendo servicio de calidad junto con el 

personal capacitado será la clave para vencer a la 

competencia. 

D2, O4  El precio va a variar de acuerdo al paquete de 

servicio que escoja el cliente  pero siempre con trato 

especial hacia ellos independientemente del paquete que 

se elija. 

D4, O1 Aprovechar la cercanía del balneario para 

sobresalir  y marcar la diferencia de la competencia. 
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Lista de Amenazas 

1.Condición del agua 

2.Inseguridad de la 

provincia 

3.Cambio climáticos 

4.Inestabilidad 

económica, social y 

política del país 

 

FA (maximizar fortalezas y minimizar amenazas) 

F3, F4, A2, A4 Mediante el servicio de seguridad que se ofrecerá 

durante las 24 horas del día, el turista se sentirá cómodo, 

buscando un proveedor que sea certificado para una buena 

distribución y tratamiento del servicio de agua en la hostería. 

F3, A4 Mejores servicios a precios    módicos al alcance de todos 

los clientes. 

F4, A3 Atención en todo el año gracias a instalaciones adecuadas 

para recibir a clientes  durante las diferentes estaciones o cambios 

climáticos que se presenten. 

F2, A2 Brindar servicio de calidad tanto en la atención al cliente 

como en sus servicios así como resguardar la integridad y  las 

pertenencias del cliente.  

 

 

DA (minimizar las debilidades y minimizar amenazas) 

D1, A1 Dar a conocer las instalaciones y el manejo de 

tratamiento de aguas. 

D2, A4 Ofrecer paquetes variados que estén al alcance de 

los clientes. 

D4, A2 Tener un sistema de seguridad que mejore la 

vigilancia a la hostería y promover como un sitio seguro.   

D3, A3 la hostería maneja sus operaciones ajenas a las 

variaciones que se den por los cambios climáticos ya que 

sus instalaciones están estructuradas para resistir los 

diferentes cambios que se den.   

Fuente: elaboración propia 
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6.9.1.  Formulación de la estrategia  

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES           FORTALEZAS - AMENAZAS 

F3, O1 

Dar capacitación al personal en diferentes temas como atención, primeros 

auxilios, conservación del medio ambiente. 

Mantener las instalaciones y el balneario en condiciones óptimas sin dañar su 

estado natural. 

F2, O4 

Dar servicio personalizado para conocer al cliente y ofrecerle un servicio a su medida. 

Brindar servicios que se  diferencien de la competencia por medio de sugerencias 

de los clientes. 

 F1, O1 

Realizar eventos en balneario como noche de integración con los clientes. 

F3, F4, A2, A4 

Contar con un sistema tecnológico de vigilancia para la hostería. 

Contar con un tratamiento de agua en las instalaciones. 

Dar atención adecuada a los clientes durante todo el año.  
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F3, A4 

Ofrecer servicios a todos los clientes sin discriminación a nadie. 

Servicios y atención de primera calidad sin importar el valor del servicio que se escoja. 

F4, A3 

Infraestructura diseñada para atender durante todo el año. 

Mantenimiento constante de las instalaciones para evitar daños mayores a futuro 

que impida seguir con las actividades. 

F2, A2 

Servicio completo incluyendo seguridad  objetos extraviados en las instalaciones 

de la hostería. 

DEBILIDADES – OPORTUNIDADES              DEBILIDADES- AMENAZAS 

D1, O3 

Primeros en ofrecer los servicios de alojamiento regulado ayudará a que los 

visitantes difundan la empresa y con las ganancias se hará la publicidad adecuada. 

D4, O2, O4 

Ofreciendo servicio de calidad junto con el personal capacitado será la clave para 

vencer a la competencia. 
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D2, O4   

El precio va a variar de acuerdo al paquete de servicio que escoja el cliente,  pero 

siempre con trato especial hacia ellos independientemente del paquete que se elija. 

D4, O1 

Aprovechar la cercanía al balneario para sobresalir  y marcar la diferencia de la 

competencia. 

D1, A1 

Dar a conocer las instalaciones y el manejo de tratamiento de aguas. 

D2, A4 

Ofrecer paquetes variados que estén al alcance de los clientes. 

D4, A2 

Tener un sistema de seguridad que mejore la vigilancia la hostería y promover 

promueva como un sitio seguro. 

D3, A3 

La hostería maneja sus operaciones ajenas a las variaciones que se den por los 

cambios climáticos ya que sus instalaciones están estructuradas para resistir los 

diferentes cambios que se dé en el lugar.   



92 
 

 

6.10. Definición de ventaja competitiva 

 La ventaja competitiva la hostería dependerá de tres puntos estratégicos e 

importantes que son: 

De bajo costo  

 El cliente puede acceder de acuerdo a sus requerimientos a diversos tipos de 

servicios por la variedad de precios que se ofertan. 

Diferenciación   

 La hostería se diferencia por el diseño y ambiente que proyecta a diferencia de la 

competencia. 

Bajo costo de proveedores 

      Son las ofertas y las atribuciones  que tienen de los servicios especialmente en fechas 

estratégicas para tener competitividad dentro del sector  de alojamiento. 
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6.11. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

6.11.1 Inversión inicial 

Tabla 9: inversión inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Activos Fijos Valor  

Infraestructura $ 133.077,19  

Terreno  2.065,6 m2 $        300,00  

Equipo de Oficina $    1. 250,00  

Muebles y enseres $   16.541,80  

Equipo de Cocina $     3.240,00  

Paneles Solares/Contenedores de basura $   12.100,00  

Total Inversión Activos Fijos  $ 166.509,99 

II. Gastos de Constitución   

Planos de la Hostería $          80,00  

Documentos de Constitución $     1.000,00  

Total Inversión Gastos de Constitución  $      1.080,00 

III. Capital de Trabajo   

Publicidad y Promoción/Uniformes $        580,00  

Sueldos Administrativos $     4.653,33  

Útiles de Oficina $          37,65  

Útiles de Aseo $          56,90  

Total Inversión Capital de Trabajo  $     5.327,88 

Inversión Total  $  172.917,87 

Para la evaluación económica se explica que los 

cálculos efectuados corresponden al inicio y/o 

culminación del proyecto así como también el 

primer sueldo de los trabajadores. 

El capital necesario para la implementación de la 

hostería ha sido desagregado en inversiones fijas 

tangibles, intangibles,  capital de trabajo y 

sueldos. 

 La estimación de las inversiones  tiene su 

relación  considerando el tamaño del proyecto; los 

servicios que se ofrecerán, su localización, 

equipamiento y otros implementos que son 

necesarios para obtener un óptimo  desarrollo del 

proyecto. 
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6.11.2 Organigrama  

Tabla 10: cuadro de remuneración 

CARGO SUELDO D3 D4 IEES PATRONAL SUBTOTAL 

Gerente Administrativo $ 12.000,00  $ 1.200,00  $ 1.000,00    $ 14.200,00  

Recepción $ 5.040,00  $ 620,00  $ 420,00  $ 561,96            $  6.641.96 

Contador $ 7.200,00  $ 750,00  $ 600,00  $ 802,80  $ 9.352,80  

Chef $ 8.640,00  $ 810,00  $ 720,00  $ 963,36  $ 11.133,66  

Capitán $ 5.392,00  $ 520,00  $ 466,00  $ 589,60  $ 6.967,60  

Ayudante de Cocina $ 4.392,00  $ 420,00  $ 366,00  $ 489,60  $ 5.667,60  

Mesero $ 4.392,00  $ 420,00  $ 366,00  $ 489,60  $ 5.667,60  

Mucama $ 4.392,00  $ 420,00  $ 366,00  $ 489,60  $ 5.667,60  

Guardia $ 4.392,00  $ 420,00  $ 366,00  $ 489,60  $ 5.667,60  

TOTAL $ 55.840,00  $ 5.580,00  $ 4.670,00  $ 4.876,12  $ 64.324,46  

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro de remuneración se elaboran los cálculos de los sueldos de los trabajadores y el gerente del establecimiento 

hostelero, para el  cálculo del décimo tercer sueldo se obtiene mediante la remuneración básica + tiempo extra + comisiones + 

otras retribuciones, el cálculo del décimo cuarto sueldo no incluye ingresos por trabajos extraordinarios y suplementarios por 

lo cual equivale a un salario básico unificado, el cálculo de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) se realiza mediante al 11.15% del salario que recibe el trabajador. 
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6.11.3. Presupuesto de Ventas 

Tabla 11: cuadro de datos presupuesto de ventas calculado a 10 años 

    PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO   TERCER AÑO CUARTO AÑO 

PRODUCTO PRECIO CANT TOTAL PRECIO CANT TOTAL PRECIO CANT TOTAL PRECIO CANT TOTAL 

                          

Alojamiento                         

Habitación Triple $ 35,00  2.299 $ 80.465,00 $ 36,00 2.372 $ 85.392,00 $ 37,00 2445 $ 90.465,00 $ 38,00 2.518 $ 95.684,00 

Habitación Doble $ 25,00  3.449 $ 86.225,00 $ 26,00 3.558 $ 92.508,00 $ 27,00 3668 $ 99.036,00 $ 28,00 3777 $ 105.756,00 

Total 

Alojamiento 
  5.748 $ 166.690,00   5.930 $ 177.900,00   6113 $ 189.501,00   6.295 $ 201.440,00 

Alimentos y 

bebidas 
                        

Desayunos $ 2,24  3.260 $ 7.302,40  $ 2,46  3.423 $ 8.434,27  $ 2,71  3.594 $ 9.741,58  $ 2,98  3.774 $ 11.251,53  

Platos Fuertes $ 3,19  5.542 $ 17.678,98  $ 2,46  5.819 $ 20.419,22  $ 3,86  6.110 $ 23.584,20  $ 4,25  6.416 $ 27.239,75  

Postres $ 1,27  1.956 $ 2.484,12  $ 2,46  2.054 $ 2.869,16  $ 1,54  2.156 $ 3.313,88  $ 1,69  2.264 $ 3.827,53  

Bebidas no 

alcohólicas 
$ 1,65  6.194 $ 10.220,10  $ 2,46  6.504 $ 11.804,22  $ 2,00  6.829 $ 13.633,87  $ 2,20  7.170 $ 15.747,12  

Cocteles  $ 2,95  1.000 $ 2.950,00  $ 2,46  1.050 $ 3.407,25  $ 3,57  1.103 $ 3.935,37  $ 3,93  1.158 $ 4.545,36  

Total Alimentos 

y Bebidas   
17.952 $ 40.635,60    18.850 $ 46.934,12    19.792 $ 54.208,90    20.782 $ 62.611,29  

Inversión 

Materia Prima 

%40   

  $ 16.253,99      $ 18.773,64     $ 21.683,56      $ 25.044,48  

Total Ganancia 

Materia Prima   
  $ 24.381,61      $ 28.160,48      $ 32.525,34      $ 37.566,81  

TOTAL:     $ 207.325,60     $ 224.834,12     $ 243.709,90     $ 264.051,29 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: cuadro de datos presupuesto de ventas calculado a 10 años 

Fuente: Elaboración propia 

 
  QUINTO AÑO   SEXTO AÑO   

SEPTIMO 

AÑO 
  

  

OCTAVO 

AÑO   

PRODUCTO PRECIO CANT TOTAL PRECIO CANT TOTAL PRECIO CANT TOTAL PRECIO CANT TOTAL 

                          

Alojamiento                         

Habitación Triple  $ 39,00 2.591 $ 101.049,00 $ 40,00 2.664 $ 106.560,00 $ 41,00 2.737 $ 112.217,00 $ 42,00 2.810 $ 118.020,00 

Habitación Doble $ 29,00 3.887 $ 112.723,00 $ 30,00 3.996 $ 119.880,00 $ 31,00 4.106 $ 127.286,00 $ 32,00 4.215 $ 134.880,00 

Total 

Alojamiento 
  6.478 $ 213.772,00   6.660 $ 226.440,00   6.843 $ 239.503,00   7.025 $ 252.900,00 

Alimentos y 

bebidas 
                        

Desayunos $ 3,28 3963 $ 12.995,52 $ 3,61 4161 $ 15.009,82 $ 3,97 4369 $ 17.336,34 $ 4,37 4587 $ 20.023,48 

Platos Fuertes $ 4,67 6736 $ 31.461,91 $ 5,14 7073 $ 36.338,51 $ 5,65 7427 $ 41.970,98 $ 6,22 7798 $ 48.476,48 

Postres $ 1,86 2378 $ 4.420,80 $ 2,05 2496 $ 5.106,02 $ 2,25 2621 $ 5.897,45 $ 2,47 2752 $ 6.811,56 

Bebidas no 

alcohólicas 
$ 2,42 7529 $ 18.187,92 $ 2,66 7905 $ 21.007,05 $ 2,92 8301 $ 24.263,14 $ 3,22 8716 $ 28.023,93 

Cocteles $ 4,32 1216 $ 5.249,89 $ 4,75 1276 $ 6.063,62 $ 5,23 1340 $ 7.003,48 $ 5,75 1407 $ 8.089,02 

Total Alimentos 

y Bebidas 
  21822 $ 72.316,04   22911 $ 83.525,02   24058 $ 96.471,39   25260,00 $ 111.424,47 

Inversión 

Materia Prima 

%40 

    $ 28.926,40     $ 33.410,00     $ 38.588,00     $ 44.569,60 

Total Ganancia 

Materia Prima 
    $ 43.389,64     $ 50.115,02     $ 57.883,39     $ 66.854,87 

TOTAL:     $ 286.088,04     $ 309.965,02     $ 335.974,39     $ 364.324,47 
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Tabla 13: cuadro de datos presupuesto de ventas calculado a 10 años 

 

Fuente: elaboración propia 

 

    NOVENO AÑO DECIMO AÑO 

PRODUCTO PRECIO CANT TOTAL PRECIO CANT TOTAL 

              

Alojamiento             

Habitación Triple 43 2883 $ 123.969,00 44 2956 $ 130.064,00 

Habitación Doble 33 4325 $ 142.725,00 34 4434 $ 150.756,00 

Total 

Alojamiento 
  7208 $ 266.694,00   7390 $ 280.820,00 

Alimentos y 

bebidas 
            

Desayunos $ 4,80  4.817 $ 23.127,12  $ 5,28  5.057 $ 26.711,82  

Platos Fuertes $ 6,84  8.188 $ 55.990,34  $ 7,52  8.597 $ 64.668,84  

Postres  $ 2,72  2.890 $ 7.867,35  $ 2,99  3.034 $ 9.086,79  

Bebidas no 

alcohólicas 
$ 3,54  9.151 $ 32.367,64  $ 3,89  9.609 $ 37.384,62  

Cocteles $ 6,32  1.477 $ 9.342,82  $ 6,96  1.551 $ 10.790,95  

Total Alimentos y 

Bebidas 
  26.523 $ 128.695,27    27.848 $ 148.643,02  

Inversión Materia 

Prima %40 
    $ 51.478,00     $ 59.457,20 

Total Ganancia 

Materia Prima 
    $ 77.217,27      $ 89.185,82  

TOTAL:     $ 395.389,27      $ 429.463,02 

Empíricamente los establecimientos que 

prestan servicios de alojamientos realizan 

cálculos de acuerdo a una capacidad media 

al año, considerando la estacionalidad, 

podría ser del 63% que equivale a 5.748 

habitaciones ocupadas de la capacidad total 

instalada de 9.125 habitaciones 

Al porcentaje ocupacional anualmente se le 

aumento un 1% al igual el valor de las 

habitaciones que se le incremento $1 anual. 

 

 

 

Por lo tanto se procedió a la realización del cálculo de esta forma:  

10 habitaciones x 0,63 x 365 noches al año = 2.299 habitaciones al año vendidas. 

 2.299 habitaciones al año x $35 = $80.46, 00 venta anual de habitaciones. 
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6.11.4. Presupuesto de costos y gastos 

Tabla 14: tabla de presupuesto de costos y gastos 

Descripción 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 

Sueldos 
$ 55.840,00 $ 55.840,00 $ 55.840,00 $ 55.840,00 $ 55.840,00 $ 55.840,00 $ 55.840,00 $ 55.840,00 $ 55.840,00 $ 55.840,00 

 Decimo Tercero 
$ 5.580,00 $ 5.580,00 $ 5.580,00 $ 5.580,00 $ 5.580,00 $ 5.580,00 $ 5.580,00 $ 5.580,00 $ 5.580,00 $ 5.580,00 

Decimo Cuarto 
$ 4.670,00 $ 4.670,00 $ 4.670,00 $ 4.670,00 $ 4.670,00 $ 4.670,00 $ 4.670,00 $ 4.670,00 $ 4.670,00 $ 4.670,00 

Aporte Patronal 
$ 4.876,12 $ 4.876,12 $ 4.876,12 $ 4.876,12 $ 4.876,12 $ 4.876,12 $ 4.876,12 $ 4.876,12 $ 4.876,12 $ 4.876,12 

Luz 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Agua 
$ 652,00 $ 652,00 $ 652,00 $ 652,00 $ 652,00 $ 652,00 $ 652,00 $ 652,00 $ 652,00 $ 652,00 

Teléfono 
$ 745,00 $ 745,00 $ 745,00 $ 745,00 $ 745,00 $ 745,00 $ 745,00 $ 745,00 $ 745,00 $ 745,00 

Equipo de Mantenimiento  
$ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 

Mantenimiento del Edificio 
$ 250,00 $ 300,00 $ 250,00 $ 270,00 $ 320,00 $ 300,00 $ 290,00 $ 320,00 $ 300,00 $ 29,00 

Artículos de Limpieza 
$ 56,90 $ 60,00 $ 55,00 $ 57,60 $ 57,50 $ 58,50 $ 58,00 $ 55,00 $ 56,90 $ 57,00 

Uniformes 
$ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 

Publicidad 
$ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 

Permisos 
$ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

Materia Prima 
$ 16.253,99 $ 18.773,64 $ 21.683,56 $ 25.044,48 $ 28.926,40 $ 33.410,00 $ 38.588,00 $ 44.569,60 $ 51.478,00 $ 59.457,20 

Útiles de Oficina 
$ 37,65 $ 40,00 $ 39,50 $ 37,90 $ 38,00 $ 40,00 $ 37,00 $ 39,00 $ 40,50 $ 38,00 

Dep'n Muebles 
$ 1.654,18 $ 1.654,18 $ 1.654,18 $ 1.654,18 $ 1.654,18 $ 1.654,18 $ 1.654,18 $ 1.654,18 $ 1.654,18 $ 1.654,18 

Dep'n Equipo Oficina 
$ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 

Dep'n Equipo de Cocina 
$ 324,00 $ 324,00 $ 324,00 $ 324,00 $ 324,00 $ 324,00 $ 324,00 $ 324,00 $ 324,00 $ 324,00 

Amortización 
$ 7.529,45 $ 8.282,40 $ 9.110,63 $ 10.021,70 $ 11.023,87 $ 12.126,25 $ 13.338,88 $ 14.672,77 $ 16.140,04 $ 17.754,05 

Total Costos y Gastos 
 $   104.214,29   $   107.542,34   $    111.224,99   $    115.517,98   $   120.452,07   $   126.021,05   $   132.398,18   $   139.742,67   $    148.101,74   $   157.421,55  

Fuente: elaboración propia 
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6.11.5. Depreciación 

Costo – Valor desecho $3.240,00 – 0          ///       Vida útil 10 años – Valor a depreciar $324,00    

Tabla 15: tabla de depreciación de equipos de cocina 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuota Dep'n $324,00 $324,00 $324,00 $324,00 $324,00 $324,00 $324,00 $324,00 $324,00 $324,00 

Dep'n acumulada $324,00 $648,00 $972,00 $1.296,00 $1.620,00 $1.944,00 $2.268,00 $2.592,00 $2.916,00 $3.240,00 

Valor libre $2.916,00 $2.592,00 $2.268,00 $1.944,00 $1.620,00 $1.296,00 $972,00 $648,00 $324,00 $    --- 

Fuente: elaboración propia 

 

Costo – Valor desecho $1.250,00 – 0          ///       Vida útil 10 años – Valor a depreciar $125,00    

Tabla 16: tabla de depreciación de equipos de oficina 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuota Dep'n $125,00     $125,00    $125,00    $125,00    $125,00    $125,00    $125,00    $125,00    $125,00    $125,00    

Dep'n  acumulada $125,00    $250,00 $375,00 $500,00 $625,00 $750,00 $875,00 $1.000,00 $1.125,00 $$1.250,00 

Valor libre $$1.125,00 $1.000,00 $875,00 $750,00 $625,00 $500,00 $375,00 $250,00 $125,00    $    --- 

Fuente: elaboración propia 
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Costo – Valor desecho $16.541,80 – 0          ///       Vida útil 10 años – Valor a depreciar $1.654,18    

Tabla 17: tabla de depreciación de muebles y enseres 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuota Dep'n $1.654,18    $1.654,18    $1.654,18    $1.654,18    $1.654,18    $1.654,18    $1.654,18    $1.654,18    $1.654,18    $1.654,18    

Dep'n  

acumulada 

$1.654,18    $3.308,36 $4.962,54 $6.616,72 $8.270,90 $9.925.08 $11.579,26 $13.233,44 $14.887,62 $16.541,80 

Valor libre $14.887,62 $13.233,44 $11.579,26 $9.925.08 $8.270,90 $6.616,72 $4.962,54 $3.308,36 $1.654,18    $    --- 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procedió a realizar el cálculo de la depreciación en bienes para calcular el valor de un 

activo durante su vida útil tales como equipo de oficina, equipos de cocina, muebles y 

enseres,  se efectuó la operacionalización mediante el método lineal debido a su simplicidad y 

facilidad de cálculo. 
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6.11.6. Tabla de amortización 

Tabla 18: amortización. 

Periodo Interés Cuota Amortizado Capital 

Pendiente 

0       $ 120.000,00  

1 $ 12.000,00  $ 19.529,45  $ 7.529,45  $ 112.470,55  

2 $ 11.247,06  $ 19.529,45  $ 8.282,40  $ 104.188,16  

3 $ 10.418,82  $ 19.529,45  $ 9.110,63  $ 95.077,52  

4 $ 9.507,75  $ 19.529,45  $ 10.021,70  $ 85.055,82  

5 $ 8.505,58  $ 19.529,45  $ 11.023,87  $ 74.031,95  

6 $ 7.403,20  $ 19.529,45  $ 12.126,25  $ 61.905,70  

7 $ 6.190,57  $ 19.529,45  $ 13.338,88  $ 48.566,82  

8 $ 4.856,68  $ 19.529,45  $ 14.672,77  $ 33.894,05  

9 $ 3.389,41  $ 19.529,45  $ 16.140,04  $ 17.754,01  

10 $ 1.775,40  $ 19.529,45  $ 17.754,05  ($ 0,04) 

Fuente: elaboración propia 

 

CAPITAL: $ 120, 000,00          

INTERÉS: 10%       

PERÍODO: 10 AÑOS 

Se realiza la amortización para calcular el monto del préstamo de la institución financiera lo cual es el 

reembolso del dinero otorgado, en un plazo ya establecido y con tasas de interés previamente 

acordadas. 
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6.11.7. Flujo de caja 

 Flujo de ingresos 

Tabla 19: flujo de ingresos 

 
A 

AÑO VALOR 

1 $ 207.325,60 

2 $ 224.834,12 

3 $ 243.709,90 

4 $ 264.051,29 

5 $ 286.088,04 

6 $ 309.965,02 

7 $ 335.974,39 

8 $ 364.324,47 

9 $ 395.389,27 

10 $ 429.463,02 

TOTAL $ 3.061.125,12 

Fuente: elaboración propia 

 Flujo de egresos 

Tabla 20:  flujo de egresos 

 

B 

AÑO VALOR 

1 $ 104.214,29 

2 $ 107.542,34 

3 $ 111.224,99 

4 $ 115.517,98 

5 $ 120.452,07 

6 $ 126.021,05 

7 $ 132.398,18 

8 $ 149.777,87 

9 $ 148.101,74 

10 $ 157.421,55 

TOTAL $ 1.272.672,06 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el cálculo del flujo de caja  se 

procede a restar el flujo de egresos al 

flujo de ingresos para conocer el flujo 

de efectivo neto. Se demuestra que la 

implementación del proyecto es factible 

ya que generará grandes ganancias. 

 Flujo de efectivo neto 

 
Tabla № 24: flujo efectivo neto 

 

A-B 

AÑO VALOR 

1 $ 103.111,31 

2 $ 117.291,78 

3 $ 132.484,91 

4 $ 148.533,31 

5 $ 165.635,97 

6 $ 183.943,97 

7 $ 203.576,21 

8 $ 214.546,60 

9 $ 247.287,53 

10 $ 272.041,47 

TOTAL $ 1.788.453,06 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Criterios dinámicos TIR/VAN 

Tabla 21:  ganancia neta / capital 

Con Capital -$ 172.917,87 

 
$ 103.111,31 

 
$ 117.291,78 

 
$ 132.484,91 

 
$ 148.533,31 

 
$ 165.635,97 

 
$ 183.943,97 

 
$ 203.576,21 

 
$ 214.546,60 

 
$ 247.287,53 

 
$ 272.041,47 

Fuente: elaboración propia 

 Criterio estático PAY BACK 

Tabla 23: PAY BACK 

AÑOS 0 1 2 3 

A $ 172.917,87        

CF1   $ 103.111,31  $ 117.291,78  $ 132.484,91  

∑CF1 ($ 172.917,87) ($ 69.806,56) $ 47.485,22  $ 0,00  

PBA  2 AÑOS 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Datos cálculos del TIR y VAN 

10 años 

10% tasa de interés (0,10) 

$ 172.468,54 

 

Se realiza el cálculo del TIR  y del VAN para demostrar la rentabilidad de la 

implementación de la hostería, se utiliza los datos del flujo de caja mas el capital, 

el interés y los años. 

Se realizó la operalización del Pay Back para conocer el tiempo de recuperación 

del capital. 

Tabla 22: TIR / VAN 

VAN $ 840.183,15  

    

TIR 71% 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones  

 El Cantón Salitre  tiene un gran potencial y lugares turísticos que  captan la 

atención de los visitantes, posee una gran cantidad de sitios naturales, y una 

extensa variedad de comidas típicas, donde se muestra una gran riqueza natural y  

cultural de dicho lugar. 

 Gracias al plan de negocios se determina que la implementación de una hostería 

ecológica es totalmente viable  por cuanto hay una gran aceptación por parte de 

los comuneros y visitantes. 

 Al elaborar este proyecto se busca incentivar el turismo en la zona,  generando 

una actividad económica que será directa e indirecta  en sus habitantes.  

 Se llega a la conclusión de preservar y fortalecer los recursos turísticos del lugar 

para generar ingresos entre sus habitantes se determina que se debe promocionar, 

fortalecer, conservar y preservar los recursos naturales y culturales del cantón.  

7.2. Recomendaciones  

 Realizar  convenios con  las entidades interesadas en el proyecto. 

 Se recomienda la puesta en marcha del proyecto ya que el flujo de caja nos 

muestra que la hostería generaría ganancias. 
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 Incentivar a los habitantes sobre la importancia del turismo como una fuente de 

ingresos por ende el mejoramiento de la calidad de vida  a través del 

aprovechando  los recursos naturales y culturales del cantón. 

 Tener una constancia en la calidad de los servicios prestados y buscar su 

mejoramiento  estableciendo una relación con los precios.  
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APÉNDICES 

Apéndice A: entrevista 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Comunicación Social 

Carrera De Hotelería Y Turismo 

  

Extracto de la entrevista realizada al Alcalde del Cantón Salitre acerca de la 

implementación de una hostería ecológica como búsqueda de potenciamiento del 

turismo en el cantón. 

1.- ¿Cuál es su nombre y que cargo que ocupa en el Municipio de Salitre? 

Me llamo José Francisco León Flores y soy el alcalde del Cantón Salitre  la cual es la 

capital montubia del Ecuador. 

2.- ¿Cuál es la principal carencia o necesidad que usted puede observar en el 

cantón para lograr un posicionamiento turístico en la provincia?  

La contaminación ambiental ya que muchas personas arrojan desechos al rio, existe una 

insuficiencia en lo que a servicio de hospedaje se refiere. 

3.- ¿Cuáles son sus expectativas actualmente acerca del arribo de turistas los fines 

de semana al cantón? 

El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, ya que muchos de ellos se 

lucran del turismo, por ejemplo los que trabajan en las taxi-motos y los que laboran a la 

orilla del rio Vinces en la Fortuna. 

4.- ¿Qué competencias desarrollo para atraer a los turistas al cantón? 

Se hace promociones en las fechas que se realizan el rodeo montubio y las cabalgatas. 
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5.- ¿Considera usted que es necesario implementar lugares de recreación en el 

cantón? 

Por supuesto mientras más lugares de ocio tengan el cantón llegaran más turistas y 

generaran más ingresos. 

6.- ¿Cómo definiría los establecimientos de alojamiento que hay en el cantón? 

Que son muy buenos pero se puede mejorar. 

7.- ¿Qué opina usted sobre la creación de una hostería ecológica en el Cantón 

Salitre? 

Es una gran idea ya que seria una alternativa diferente al servicio de alojamiento 

existente en el lugar. 

8.- ¿El municipio daría las facilidades a un proyecto que busca potenciar el turismo 

en el cantón a través de un servicio de alojamiento? 

Por supuesto nuestras puertas siempre están abiertas a los proyectos que ayuden al 

cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

Apéndice B: encuesta 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Comunicación Social 

Carrera De Hotelería Y Turismo 

 

El propósito de esta Encuesta  es medir el nivel de aceptación de  hostería 

ecológica en la Parroquia Santa Marianita del Cantón Salitre  para incentivar el turismo 

en el cantón. 

1.- ¿Con que frecuencia usted visita el balneario Santa Marianita? 

Muy frecuente 

Frecuente 

Regularmente 

2-- ¿En qué temporada del año visita este balneario? 

Fin de semanas 

Feriados 

Vacaciones 

3.- ¿Estaría dispuesto a alojarse en una hostería en Santa Marianita que ofrezca 

servicios de tv por cable, desayuno, internet, entre otros? 

Si 

No 

4.- ¿Cuántas noches permanecería en la hostería? 

Una noche 
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Dos noches 

Tres o más noches                       

5.- ¿Cuánto pagaría por una noche en una hostería que ofrece los servicios que se 

mencionaron anteriormente? 

$10 a $20 por habitación 

$21 a $30 por habitación 

$ 31 a $40 por habitación 

6.- ¿Cuándo realiza viajes lo hace en compañía? 

Solo 

En pareja 

En familia 

Grupal 

7.- ¿Esta de acuerdo con la implementación de una Hostería en el Balneario Santa 

Marianita? 

Si 

No 

8.- ¿Cree que se estaría fomentando el turismo en el cantón Salitre, al tener una 

hostería ecológica?  

Si            

No
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Apéndice C: publicidad tarjeta de presentación 

 

Grafica 16: tarjeta de presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por la LDG Lissette Jagger 
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Apéndice D: publicidad hoja volante 

 

Grafica 17: flyer 

 

Fuente: elaborado por la LDG Lissette Jagger
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 Apéndice E: planos de construcción 
Plano 6: infraestructura 

 

 Fuente: elaborado por el I.C Héctor Méndez 
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Plano 7: oficina 

Fuente: elaborado por el I.C Héctor Méndez 
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Plano 8: puesto de vigilancia 

Fuente: elaborado por el I.C Héctor Méndez 
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Plano 9: cocina 

 

Fuente: elaborado por el I.C Héctor Méndez 
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Plano 10: habitación doble 

Fuente: elaborado por el I.C Héctor Méndez 
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Plano 11: habitación triple 

Fuente: elaborado por el I.C Héctor Méndez 
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Apéndice F: validación del tema  

Gráfica 18: validación 


