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RESUMEN 

 

En el presente estudio se determina la factibilidad para la construcción de una 

Hostería Ecológica en la localidad El Zapanal del cantón La Maná, provincia de 

Cotopaxi, para ello fue necesario verificar el nivel de aceptación de una nueva 

hostería a través del estudio de mercado, del mismo modo se identificaron los 

gustos y preferencias de la población objetivo, referente a los servicios de 

hospedaje. Mediante el estudio técnico se precisaron los requerimientos y 

recursos competentes para implantar una nueva empresa hotelera en el sector 

antes mencionado. La rentabilidad sobre la inversión se estableció a través del 

análisis económico y financiero, factores que fijaron la viabilidad de creación. 

En la presente investigación se plantea el problema que enfoca el objeto de 

estudio, se justifica la importancia de realizar el estudio de factibilidad y del 

mismo se modo se exponen los objetivos e hipótesis planteadas del estudio. 

Para el desarrollo del estudio, se aplicaron los tipos de investigación de campo 

y documental, el primero se lo ejecutó mediante encuestas dirigidas a 370 

habitantes y 5 propietarios de hoteles y hosterías del cantón La Maná. Se 

muestra los resultados del estudio de mercado, técnico, económico y 

financiero, el cual revela los gustos, preferencias y aceptación del público 

objetivo y moradores del sector, referente a la creación de una nueva hostería 

en La Maná. A través de las conclusiones se determina que el proyecto es 

rentable, debido a que existe una alta demanda y se proyectan ingresos 

favorables para la nueva hostería. 

 

Palabras Claves: Factibilidad, rentabilidad, mercado, hostería, turismo. 
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ABSTRACT 

 

In the present study the feasibility of building an eco-lodge is determined in the 

locality El Zapanal Canton La Mana, Cotopaxi province, for it was necessary to 

check the level of acceptance of a new hostelry through market research, the 

Similarly the tastes and preferences of the target population concerning hosting 

services were identified. Through technical study requirements and relevant 

resources, they were needed to implement a new hotel company in the 

aforementioned sector. The return on investment was established through 

economic and financial analysis, factors that set the feasibility of creation. In this 

research focuses on the problem under study raises the importance of 

conducting the feasibility study and the way it is warranted objectives and 

hypotheses of the study are presented. To develop the study, the types of field 

research and documentary were applied; surveys of 370 inhabitants and five 

owners of hotels and inns in the canton La Manna executed the first. The 

results of the market study shows, technical, economic and financial, which 

reveals the tastes, preferences and acceptance of the target public sector and 

residents concerning the creation of a new hostel in La Maná. Through the 

conclusions, it is determined that the project is profitable, because there is a 

high demand and favorable income for the new project hostelry. 

 

Keywords: Feasibility, profitability, market, inn, tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cantón la Maná es una entidad territorial ubicada en las estribaciones de la 

cordillera occidental de los Andes, provincia de Cotopaxi, posee una extensión 

de 66.258 hectáreas y su ubicación geográfica corresponde a la latitud S0° 56' 

27" y longitud W 79° 13' 25", se encuentran a una altitud de 220 msnm. Su 

población es de aproximadamente 42.216 habitantes, de los cuales el 51,9% 

(21.910,1 hab.) corresponde a la población económicamente activa (PEA). 

 

Sus grandiosos bosques, sus gigantescas siembras de banano, orito, yuca, 

cacao, tabaco y café, al igual que su estratégica ubicación geográfica y su 

potencial aurífero le conceden características especiales que favorecen su 

desarrollo, y que a la vez le otorgan un papel protagónico en la economía de la 

región y el país. 

 

Dentro del cantón existen una variedad de zonas enteramente turísticas que no 

han sido aprovechadas por completo, debido a la falta de iniciativa para la 

creación de proyectos hoteleros que permitan que la actividad turística se 

desarrolle satisfactoriamente. La localidad “El Zapanal”, posee un considerable 

potencial turístico debido a la existencia de una gran variedad de flora y fauna, 

paisajes naturales y sitios de interés cultural; los cuales requieren ser 

aprovechados de manera sustentable. 

 

La presente investigación tiene por objetivo la creación de una hostería 

ecológica en el sector “El Zapanal” con el objetivo de promover la producción 

del turismo sustentable; es decir, que a más de beneficiar a los promotores y 

turistas, también permita favorecer al medio ambiente mediante la ejecución de 

una actividad turística que garantice la conservación del espacio natural 

utilizado para tal fin. El tomar en cuenta las deficiencias de infraestructura 

hotelera en la zona, las necesidades de los turistas, considerando las 

características ecológicas de la zona, da las pautas para brindar confort y 

seguridad a la hora de disfrutar del turismo, por ello es significativo estudiar el 

nivel de aceptación de dicho establecimiento y su rentabilidad económica. 
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El presente documento se encuentra estructurado por varios capítulos. En el 

primero se plantea el problema que enfoca la causa y efecto del objeto de 

estudio, se justifica la importancia de ejecutar el estudio de factibilidad y del 

mismo se modo se exponen los objetivos e hipótesis del estudio. El segundo 

capítulo muestra el marco teórico, conceptual, histórico, epistemológico y legal 

del estudio, el mismo que se encuentra enmarcado considerando las variables 

y categorías del tema de investigación. El tercer capítulo presenta los tipos de 

investigación de campo y documental, el primero se lo ejecutó mediante 

encuestas dirigidas a 370 habitantes y 5 propietarios de hoteles y hosterías del 

cantón La Maná, del mismo modo se muestra los métodos, técnicos e 

instrumentos de investigación empleados para recopilar, interpretar y analizar 

la información obtenida a través del estudio de campo. El cuarto capítulo 

exhibe los resultados del estudio de mercado, técnico, económico y financiero, 

el cual revela los gustos, preferencias y aceptación del público objetivo y 

moradores del sector, referente a la creación de una nueva hostería en La 

Maná. El capítulo cinco presenta la propuesta, enfocada al diseño de la imagen 

corporativa de la nueva hostería ecológica y las estrategias de mercado que se 

deben de implementar para posicionar la empresa turística en el mercado local. 

El capítulo seis exhibe las respectivas conclusiones y recomendaciones que 

determinan que el proyecto es rentable y que existe una alta demanda, 

proyectando ingresos favorables para la nueva hostería. En los siguientes 

capítulos se expone la bibliografía y anexos del presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Durante los últimos años el cantón La Maná se ha convertido en un destino 

apetecido por turistas nacionales y extranjeros debido a las características 

turísticas que tiene. Sin embargo, el inconveniente en la localidad es no 

disponer de suficientes locales de hospedaje, además los ya existentes no 

cumplen con las condiciones óptimas de funcionamiento, por lo tanto no 

satisfacen las necesidades de los clientes. 

 

Analizando el contexto anterior se determina que la causa principal del 

problema es la escasez de hosterías en el cantón La Maná, otro aspecto es la 

alta demanda existente en el sector, esto a su vez genera insatisfacción en los 

turistas que vistan la zona y pérdidas económicas que desestabilizan el sector 

turístico. 

 

Esta problemática exige la notable creación de una hostería que satisfaga las 

necesidades de los visitantes (turistas), y que a la vez implique el cubrir con la 

demanda turística de la zona mediante la oferta de un servicio de calidad que 

vaya de acorde con las exigencias de los usuarios; y así contribuir al 

aprovechamiento de turístico con fines de sustentabilidad. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

El lugar donde hospedar a los visitantes es uno de los principales 

inconvenientes que ha presentado la zona turística del “Zapanal”, lo cual ha 

dado lugar a que las familias del sector en pos de mejorar su situación 

económica hayan optado por la prestación de este tipo de servicio hotelero 

desde la comodidad de sus hogares, sin tomar en consideración los 

requerimientos técnicos y de confort. 
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1.3. Situación en conflicto. 

 

La escasez de hosterías, la alta demanda de turistas que visitan la zona y la 

insuficiente inversión del sector hotelero generan insatisfacción y perjudica el 

desarrollo turístico de la zona. 

 

1.4. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera la escasez de hosterías y la alta demanda insatisfecha que 

existe en el sector, incide en la creación de una hostería ecológica en el cantón 

la Maná? 

 

1.5. Sistematización del problema. 

 

 ¿Cuál es el nivel de aceptación de una nueva hostería en el cantón La 

Maná? 

 

 ¿Cuál será la rentabilidad ambiental y económica que generará la hostería 

ecológica? 

 

 ¿Cuáles serán los costos requeridos para la inversión del proyecto de 

hostería ecológica? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias de marketing más idóneas para posicionar la 

nueva hostería ecológica en el cantón La Maná? 

 

1.6. Alcance.  

 

La presente investigación tiene su alcance en mejorar el sector turístico y 

hotelero del cantón La Maná, considerando las características geográficas de la 

localidad el Zapanal, mediante la implementación de una nueva hostería 

ecológica en dicho sector. 



5 

1.7. Justificación. 

 

El presente estudio se justifica ante la necesidad de brindar a los turistas que 

visitan el sector El Zapanal mejores opciones para recrearse y alojarse, 

considerando las características ecológicas de la zona y el potencial 

hidrográfico que este representa. Es importante proporcionarle al turista un 

mejor sitio para hospedarse e incursionarse en la naturaleza en compañía de 

sus familiares y amigos. La finalidad del proyecto es satisfacer las necesidades 

de los turistas mediante la prestación de un servicio de hospedaje de calidad y 

calidez. 

 

Se pretende que la creación de dicha hostería a más de generar beneficios a 

los usuarios, desde el punto de vista de la comodidad y el confort,  también 

genere un beneficio económico a los promotores de la misma mediante una 

generación de ingresos por la prestación del servicio; además se espera que 

permita crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el 

ambiente, a través de la ejecución de una actividad turística libre de 

contaminación, teniendo en cuenta los principios de sustentabilidad. 

 

La presente investigación también proporcionará un importante aporte al 

desarrollo del conocimiento de la comunidad educativa, a través de la difusión 

de información relevante en cuanto a la actividad turística del sector “El 

Zapanal” cantón la Maná. De manera personal ésta permitirá fortalecer y a la 

vez poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso 

educativo, y sobre todo porque me permitirá familiarizarme en el ámbito 

profesional a desempeñar. 
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1.8. Objetivos. 

 

1.8.1. Objetivo general. 

 

Determinar la factibilidad para la creación de una hostería ecológica en la 

localidad El Zapanal del cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi. 

 

1.8.2. Objetivos específicos. 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita conocer el nivel de aceptación 

de una hostería ecológica. 

 

 Efectuar un estudio económico que nos permita conocer los costos de 

inversión del proyecto. 

 

 Establecer la rentabilidad económica y ambiental de una nueva hostería 

ecológica en el cantón La Maná. 

 

 Diseñar estrategias de marketing para posicionar la nueva hostería 

ecológica en el cantón La Maná. 

 

1.9. Hipótesis. 

 

1.9.1. General 

 

La falta de hosterías que brinden servicios de calidad confortables y la alta 

demanda insatisfecha que existe en el cantón La Maná, permitirá la 

construcción de una nueva hostería en la localidad El Zapanal. 
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1.9.2. Específica 

 

 El nivel de aceptación de la hostería ecológica será determinante en la 

implementación del proyecto. 

 

 La creación de una hostería ecológica, deberá generar beneficios 

económicos y ambientales al cantón La Maná. 

 

 La determinación de la inversión permitirá conocer la capacidad de los 

organizadores para la adquisición del financiamiento del proyecto. 

 

 La aplicación de eficientes estrategias de marketing posicionarán la nueva 

hostería ecológica en el cantón La Maná. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Hostería 

 

Es aquel alojamiento hotelero que presenta al turista, mediante contrato de 

hospedaje, el servicio de alojamiento, desayuno, recepción y personal de 

servicio (mucama), sin perjuicio de los demás, que para cada categoría 

expresamente se indiquen. (Rivas, 2015, p 41) 

 

“Según lo expresado por Rivas, la hostería tiene la funcionalidad de hospedar 

al turista durante su visita a algún sitio de interés turístico; ésta a su vez 

pueden ir desde pequeños establecimientos hasta grandes hoteles, con 

capacidades variadas de alojamiento.” 

 

2.1.1.1. Tipos de alojamiento 

 

Existen varias clasificaciones de alojamiento hotelero, las cuales se adaptan a 

las normativas internas de cada país. Según esta clasificación, existen los 

siguientes tipos de alojamiento: 

 

a) Hotel (H) 

 

Aquel establecimiento que presta en forma permanente el servicio de 

alojamiento en habitaciones con servicio sanitario privado, ofreciendo al 

huésped servicios básicos y complementarios, según su categoría y modalidad. 

 

b) Hotel Residencia (HR) 

 

Aquel establecimiento que presta en forma permanente el servicio de 

alojamiento en apartamentos o cabañas, ofreciendo al huésped un mínimo de 

servicios básicos y complementarios según su categoría y modalidad. 
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c) Motel (M) 

 

Aquel establecimiento que presta en forma permanente el servicio de 

alojamiento en habitaciones con servicio sanitario privado, ofreciendo al 

huésped servicios básicos y complementarios según su categoría y modalidad. 

Ubicados generalmente en las proximidades de las vías automotoras, fuera de 

las zonas urbanas, con estacionamiento contiguo o próximo a las habitaciones. 

 

d) Pensión (PE) 

 

Aquel establecimiento que presta en forma permanente el servicio de 

alojamiento en habitaciones, con servicio sanitario compartido, común o 

colectivo. 

  

e) Hospedaje (HP) 

 

Aquel establecimiento que presta en forma permanente el servicio de 

alojamiento en habitaciones privadas y/o comunes o colectivas con servicio 

sanitario privado y/o común o colectivo. No ofrece servicio de alimentación, 

pero si un mínimo de servicios básicos, siendo su tarifa de alojamiento 

periódica - diaria, semanal, quincenal o mensual por tipo de habitación o por 

cama. 

 

f) Establecimiento especial (EE) 

 

Aquel establecimiento que preste en forma periódica o permanente el servicio 

de alojamiento cuyas características y condiciones de las instalaciones son 

diferentes a las anteriormente mencionadas. (Louis, Burningham, & 

Grosberg, 2010, pp 84-85) 
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2.1.2. Estudio de mercado 

 

Según Baca, es un proceso a través del cual se lleva a cabo la organización, 

recopilación, el análisis y la comunicación de información relevante con 

respecto al potencial de compra de los consumidores, la disponibilidad que 

tienen los proveedores, los perfiles de los consumidores, con el objetivo de 

aportar en la toma de decisiones en cuanto al mercadeo realizado por la 

empresa (Baca, 2010, p 35) 

 

“De acuerdo a lo expresado por Baca, el estudio de mercado tienen las 

características propias de un proceso organizado y sistematizado en el que se 

realiza un análisis muy profundo acerca de las cualidades del mercado, los 

clientes, los proveedores, etc.” 

 

2.1.2.1. Análisis de la demanda 

 

Durante esta fase se busca la determinación de los factores que perturban las 

exigencias del mercado con relación al producto o servicio, y en la cual se 

deberá incluir el nivel de satisfacción que proporcionaran. La demanda se 

caracteriza por estar fijada por una diversidad de factores, tales como la 

necesidad del bien o servicio, así como su costo, el promedio de ingresos de la 

población objeto, entre otros. Y es por este motivo que es importante 

considerar la información de fuentes secundarias y primarias (Villacorta, 2010, 

p 21) 

 

“Según lo mencionado por Villacorta con respecto al análisis de la demanda, 

ésta fase tiene la particularidad de realizar una descripción de las principales 

cualidades que deberá tener el tener el producto o servicio ofertado, en función 

de las necesidades y requerimiento de los clientes; y por lo cual para su 

determinación es imprescindible el tomar en cuenta los factores internos y 

externos del mercado” 
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2.1.2.2. Análisis de la oferta 

 

Durante ésta etapa se requiere el conocer la cantidad y la condición económica 

que se necesita para poner en marcha un producto o servicio en el mercado. 

Este parámetro se encuentra restringido por elementos como el precio del 

producto o servicio en el mercado, el apoyo hacia la producción, la 

competencia, etc. Es importante que para su consideración se tomen en cuenta 

la cantidad de producto o tipo de servicio, localización, capacidad, costo y 

calidad, inversión, mano de obra, métodos de expansión (Lerma & Márquez, 

2010, pp 20-21) 

 

“De acuerdo a Lerma y Márquez, esta fase del estudio de mercado tiene la 

función de determinar el tipo y la cantidad de recursos que son necesarios para 

poner en marcha la producción de un producto o la prestación de un servicio” 

 

2.1.2.3. Comercialización 

 

Es considerada como la transferencia del bien de los centros producción a los 

centros de consumo; además implica el poder transferirle al producto los 

debidos beneficios de tiempo y sitio; es decir, que la comercialización es la fase 

en la que la que se dispone el producto o el servicio en el tiempo y lugar 

adecuado para el respectivo uso por parte de los usuarios, a fin de poder 

satisfacer sus necesidades (Ruano, 2012, p 18) 

 

“Según Ruano, esta fase implica no solo el hacer llegar el bien o producto 

hasta el centro de consumo, sino que va más allá de eso, tal es así que para su 

correcta ejecución se deben de tomar en cuenta aspectos trascendentales 

como el tiempo, y el sitio; a fin de poder garantizar la satisfacción de los 

clientes” 

 



12 

2.1.2.4. El tamaño de la muestra 

 

Cuando se trabaje en muestreo es imprescindible el disponer de un plan 

preciso para delimitar el tamaño de la muestra que se desea extraer de la 

población para cumplir con los objetivos de la investigación (Talaya & Molina, 

2014, p 35) 

 

“De acuerdo a lo expresado por Talaya y Molina, la determinación del tamaño 

de la muestra es importante para lograr el estudio de una población 

determinada, ya que a través de la misma se podrá contribuir a los objetivos de 

la investigación” 

 

2.1.2.5. Cálculo de la muestra 

 

Es el uso de fórmulas estadísticas que permiten calcular el tamaño mínimo de 

la muestra requerido para un estudio. Antes del uso de la fórmula es necesario 

identificar el marco poblacional de donde se extraerá la muestra. Determinado 

el tamaño de la muestra, es necesario identificar a cada uno de los elegidos. 

Para ello se utiliza el “marco poblacional”, que es una lista donde están 

identificados todos elementos de la población. Luego de esto se selecciona a 

los individuos de la población que conformarán la muestra. Si se utiliza un 

muestreo probabilístico, se utilizará una tabla de números aleatorios para 

seleccionar del marco muestral a cada uno de los integrantes de la muestra 

(Talaya & Molina, 2014, pp 95-97) 

 

“Según lo mencionado por Talaya y Molina, para el cálculo de la muestra es 

vital el empleo de ecuaciones previamente establecidas, y en donde se 

establece una relación entre varios parámetros a ser considerados, tales como 

el margen de error, la población, nivel de confianza, etc.” 

 

El tamaño de la muestra depende de tres aspectos: 
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 Error permitido. 

 Nivel de confianza estimado. 

 Carácter finito o infinito de la población. 

 

De acuerdo con Guzmán (2010), las fórmulas generales para determinar el 

tamaño de la muestra son las siguientes:  

 

Para poblaciones infinitas: 

n =  Z2 p.q 

          e2 

 

Para poblaciones finitas: 

n =        Z2p.q.N      . 

       e2(N-1)+ Z2p.q 

 

n = Número de elementos de la muestra.  

N = Número de elementos de la población o universo.  

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno.  

Z = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido. 

e = Margen de error permitido (determinado por el responsable del estudio). 

 

2.1.3. Estudio técnico 

 

Es la segunda etapa de un estudio de inversión, en donde se diseña y se 

define todos los procedimientos que conformarán el negocio, incluyendo las 

compras, el transporte, almacenamiento, la producción, la distribución y las 

ventas. También puede ser considerado como la fase en la que se divisan las 

consideraciones técnicas-operativas necesarias en el uso eficiente de los 

recursos aprovechables para la producción de un bien o servicio requerido, en 

el cual se requiere analizar el tamaño óptimo del lugar de producción, su 

implantación, infraestructuras y organización (Lira, 2013, p 33) 
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“De acuerdo a Lira, en esta etapa se logran establecer los procedimientos 

necesarios para la conformación del negocio, tomando en cuenta el uso de los 

recursos, el transportes, producción, almacenamiento, ventas y distribución.” 

 

2.1.3.1. Tamaño 

 

El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de bienes o 

de prestación de servicios, definido en términos técnicos en relación con la 

unidad de tiempo de funcionamiento normal de la empresa (Meza, 2013, p 39) 

 

“De acuerdo a Meza, este proceso es un poco complejo por lo cual se requiere 

de la especialización de personas capacitadas en la determinación del mismo. 

Esto implica el conocer de manera precisa los tiempos del proceso y lo que a la 

vez se suma al ingenio otorgado por parte de expertos en el cálculo y el diseño 

del tamaño de la infraestructura” 

 

2.1.3.2. Localización 

 

Se refiere a la macro localización como al micro localización de la nueva unidad 

de producción, llegándose hasta la definición precisa de su ubicación (Arata, 

2010, p 37) 

 

“De acuerdo a Arata, el tamaño del proyecto implica el reconocer el sitio idóneo 

que será utilizado para el establecimiento del mismo” 

 

2.1.3.3. Ingeniería del proyecto 

 

Se refiere a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción 

del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución 

óptima de la planta hasta definir la estructura de organización y jurídica que 

habrá de tener la planta productiva (Arata, 2010, p 55) 
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“Según Arata, la ingeniería del proyecto guarda relación con las dimensiones, 

funcionamiento de las instalaciones del proyecto, y para lo cual se utiliza como 

fundamento cada uno de los procesos productivos” 

 

2.1.4. Estudio económico 

 

Es la fase en la que se debe de ordenar la representación monetaria de la 

inversión, es decir, consiste en determinar los costos en los que se incurrirán 

por la implementación de la empresa. También puede ser concebido como 

aquel estudio que permite establecer la viabilidad del proyecto desde diversos 

aspectos de la economía, dando como resultado el establecimiento de los 

precios o costos requeridos (Lira, 2013, p 78) 

 

“De acuerdo a Lira, consiste en determinar la rentabilidad del proyecto desde el 

punto de vista de la economía en su conjunto a precios sombra o de eficiencia, 

para su efecto sobre la rentabilidad de la inversión” 

 

2.1.4.1. Inversión 

 

Consiste en la obtención de todos los activos fijos o intangibles necesarios para 

llevar a cabo la implantación de la empresa, sin tomar en cuenta el capital de 

producción o trabajo. Normalmente este gasto no se consume totalmente 

durante el funcionamiento de la empresa sino que permanece constante en el 

tiempo para seguir siendo utilizadas, tal es el caso de las maquinarias o 

implementos (Medina & Correa, 2010, p 57) 

 

“De acuerdo a Medina y Correa, la inversión es aquella transformación de 

bienes circulantes o líquidos rentables o productivos; se caracteriza porque una 

parte del mismo permanece constante durante la ejecución y funcionamiento 

de la empresa” 
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2.1.4.2. Costos 

 

Los costos son las cantidades económicas que se requieren para el 

mantenimiento de un proyecto de inversión, o también pueden ser 

considerados como la totalidad de los esfuerzos y recursos requeridos para la 

producción de un producto o la generación de un servicio (Muñiz, 2010, p 85) 

 

“De acuerdo a Muñiz, los costos son aquellos recursos que son tomados en 

cuenta durante la implementación, ejecución y mantenimiento del proyecto, se 

estima que los mismos son el factor más importante dentro de la inversión de 

un proyecto” 

 

2.1.4.3. Punto de equilibrio 

 

Consiste en una metodología a través de la cual se estudia las relaciones entre 

los ingresos y los costos variables y fijos. De ser los costos tan solo variables, 

el cálculo del punto de equilibrio sería mucho más fácil. También puede ser 

considerado como el nivel de producción donde los ingresos obtenidos 

producto de la venta, son iguales a la sumatoria de los costos variables y fijos 

(Muñiz, 2010, p 59) 

 

“Según Muñiz, es considerada como una técnica de análisis que es muy útil en 

la planificación de utilidades, de la toma de decisiones y de la resolución de 

problemas” 

 

2.1.4.4. Ingresos 

 

Son entradas o salidas de dinero o valores que lo representen, se originan en 

las ventas de bienes o servicios durante un período de tiempo determinado 

(Muñiz, 2010, p 60) 
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“De acuerdo a Muñiz, son el resultado de la venta del producto o de la 

prestación del servicio, y que se caracterizan por formar parte de las utilidades 

de la empresa o negocio” 

 

2.1.5. Estudio financiero 

 

Es un procedimiento a través del cual se puede determinar la rentabilidad que 

tendrá la implementación del proyecto; es decir, que este tipo de estudio busca 

el encontrar lo que el proyecto pierde o gana desde la perspectiva comercial y 

financiera. Previo a la observación de una pérdida o ganancia registrada se 

debe tomar en cuenta lo conveniente que resulta el emprender en el negocio 

(Lira, 2010, p 28) 

 

“Según Lira, es un tipo de estudio a través del cual se pueden establecer las 

ganancias y pérdida que tendrá la implementación del proyecto, y por lo tanto 

se determinará las acciones a considerar para la respectiva inversión” 

 

2.1.5.1. Estados financieros 

 

Son el producto final del proceso contable de la información financiera, 

elemento imprescindible para que los diversos usuarios puedan tomar 

decisiones: La información financiera que dichos usuarios requieren que se 

centre primordialmente en la evaluación de la situación financiera de la 

rentabilidad y la liquidez (Murillo, 2012, p 74) 

 

“De acuerdo a lo mencionado por Murillo, son parte fundamental del proceso 

contable que ejecuta la empresa, y su determinación básicamente responde a 

la toma de decisiones” 
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2.1.5.2. Estado de resultados 

 

Es un resumen de las operaciones de una empresa en el que se revelan los 

ingresos descargados y los gastos con los cuales se calcula una utilidad neta 

(Murillo, 2012, p 66) 

 

“Según Murillo, muestran la forma en la que se obtuvieron los ingresos y en 

que fueron empleados los gastos y con lo cual se logra calcular la utilidad que 

tendrá la inversión” 

 

2.1.5.3. Flujo de caja 

 

Es el principal reporte contable en el que se encuentran representados de 

forma resumida y clasificada las diversas razones por la cuales existe la 

entrada y salida de los recursos monetarios, lo cual tiene el fin de cuantificar la 

capacidad que posee la empresa para la recaudación de dinero y el posterior 

uso que se le da al mismo (Colom, 2009, p 85) 

 

“De acuerdo a Colom, puede ser concebido como el proceso por el cual se 

cuantifican las entradas y salidas de dinero, y que a la vez determina en cierta 

medida la capacidad de la empresa para manejar sus recurso económicos” 

 

2.1.5.4. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es una medida que indica la rentabilidad del proyecto, y es aquella tasa de 

descuento a la que el valor actual de flujo de ingresos en efectivo es igual al 

valor actual de flujo de los egresos. También puede ser apreciada como la tasa 

que transforma en valor del VAN en cero; esto a la vez permite conocer hasta 

qué punto puede crecer la tasa de descuento y la vez indicar si el proyecto 

sigue o no siendo rentable en términos financieros (Murillo, 2012, p 65) 
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“Según Murillo, es aquel parámetro que permite conocer el nivel en que el 

proyecto es rentable en términos financieros, y por lo tanto es fundamental en 

la determinación de la rentabilidad del proyecto” 

 

2.1.5.5. Relación beneficio y costo 

 

Murillo menciona que la RBC, es un indicador que compara el valor actual de 

los beneficios premeditados con el valor actual de los costos, incluyendo a la 

inversión. Esta relación se da por el cociente del valor presente de los 

beneficios dividido por el valor presente de los costos. Vale mencionar que el 

proyecto será aceptable si la RBC es igual o superior a uno (Murillo, 2012, p 

88) 

 

“De acuerdo a Murillo, la relación beneficio-costo es de gran utilidad para 

evaluar las inversiones económicas o de interés de un proyecto, en la medida 

que este parámetro sea igual o superior a uno, el proyecto será considerado 

como aceptable” 

 

2.1.6. Empresa 

 

Es un grupo social en el que a través de la administración de sus recursos, del 

capital y del trabajo, se producen bienes y/o servicios tendientes a la 

satisfacción de las necesidades de una comunidad. Conjunto de actividades 

humanas organizadas con el fin de producir bienes o servicios (Gil & Giner, 

2013, p 74) 

 

“De acuerdo a Gil y Giner, una empresa es considerada como una entidad 

debidamente organizada y estructurada, que tienen por función la producción 

de un servicio producto, para aportar a la satisfacción de una demanda dentro 

de un mercado específico” 
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2.1.6.1. Funciones de la empresa como agente económico 

 

De acuerdo a (Baguer & De zarraga, 2012, p 51), las funciones específicas de 

la empresa como agente económico son las siguientes: 

 

 Organiza, coordina y dirige el proceso de producción, asignando recursos, 

efectuando transacciones y estableciendo relaciones en su entorno. 

 Anticipa la renta nacional, generando las rentas monetarias. 

 Asume y reduce los costes de mercado (costes de transacción) y los de 

información (costes de identificación). 

 Asume el riesgo inherente de la actividad económica. 

 Desarrolla el sistema económico, creando riqueza y empleo. 

 

“De acuerdo a Baguer y De zarraga, la empresa es un conjunto de elementos 

relacionados entre sí que buscan un objetivo común, se caracteriza por ser 

compleja desde el punto de vista de su administración o manejo, ya que implica 

la consideración de una serie de aspectos” 

 

2.1.7. Microempresa 

 

Es aquella entidad cuyos empleados no superen el número de diez, tienen 

entre 11 y 49 trabajadores y las medianas entre 50 y 249. En los países de 

América latina se denominan PYMES, comprendiendo pequeñas y medianas 

empresas. La microempresa es considerada aquella unidad económica cuyas 

ventas netas anuales fluctúan entre 1 y 2.400 UF. Esta unidad económica 

posee una amplia distribución en los diversos sectores económicos, generando 

un importante porcentaje del empleo nacional, por esto es considerada una de 

las principales fuentes para el desarrollo económico y social del país (Chorro, 

2010, pp 185-187) 
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“De acuerdo a Chorro, la microempresa es una pequeña entidad comercial que 

tiene una limitación en cuanto a la generación de ingresos y la utilización del 

personal de trabajo, además la inversión utilizada es relativamente pequeña” 

 

2.1.8. Ecoturismo 

 

El ecoturismo es el turismo que se practica cuando el hombre escoge como 

destino los entornos naturales donde se desenvuelven, los organismos cuyas 

relaciones con esos entornos estudia la Ecología. Dicho en otra forma, el 

ecoturismo es el turismo cuyo fin primordial es el acercamiento con la 

naturaleza. El ecoturismo es el hecho de hacer compatible el turismo en 

completa armonía con el medio ambiente, haciendo que esta actividad, a más 

de generar recursos económicos también proporcione un criterio de 

sustentabilidad, mediante la aplicación de técnicas de manejo que impidan la 

degradación de los recursos naturales (Ladines & Lameda, 2010, p 85) 

 

“Según Ladines y Lameda, el ecoturismo es aquella tipología de turismo que se 

lo hace tomando en cuenta aspectos ecológicos y de recreación, es decir, es la 

actividad que se caracteriza por mostrar las cualidades de la naturaleza de una 

manera segura, dicho de otra forma, garantizando el equilibrio entre el 

ambiente y ña sociedad” 

  

2.1.9. Gastronomía 

 

Es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A menudo se piensa 

erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte 

de cocinar y los platillos alrededor de una mesa. Sin embargo esta es una 

pequeña parte de dicha disciplina. No siempre se puede afirmar que un 

cocinero es un gastrónomo, ya que la gastronomía estudia varios componentes 

culturales tomando como eje central la comida. De esta forma se vinculan las 

Bellas Artes, ciencias sociales, ciencias naturales e incluso ciencias exactas 

alrededor del sistema alimenticio del ser humano (Gutiérrez, 2012, p 79) 
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“Según Gutiérrez, es la relación existente entre el hombre y su alimentación y 

su medio o entorno; de manera general la gastronomía puede variar mucho de 

una región a otra a tal punto de convertirse en parte de la identidad de una 

cultura o etnia, por razones de que las mismas suelen identificarse según su 

alimentación” 

 

2.2. Fundamentación conceptual 

 

2.2.1. Estudio de mercado 

 

Para implementar el estudio de mercado se empleará la técnica de encuesta, 

direccionadas a la oferta y demanda del sector. Se empleará el método 

analítico para deducir los datos recopilados en las encuestas a la oferta y 

demanda, las mismas que revelarán la información externa acerca de los 

competidores, las condiciones del mercado, hábitos de compra y nivel de 

satisfacción del consumidor. Guzmán, R. (2010). Tamaño de la Muestra. Plan 

de Mercadotecnia, Editorial Mc Graw Hill, Colombia. p 26. 

 

2.2.2. Estudio técnico 

 

El estudio técnico se lo desarrollará mediante la información extraída de los 

estudios de campo y documental, la cual permitirá verificar la viabilidad técnica 

de instalar un local de comidas rápidas. “El estudio técnico se basa en un 

análisis de la función de producción, que indica cómo combinar los insumos y 

recursos utilizados por el proyecto para que se cumpla el objetivo previsto de 

manera efectiva y eficiente”. Hernández, H. (2008). Formulación y Evaluación e 

Proyectos de Inversión. Cuarta Edición. ECAFSA, Thomson Learning. México 

D.F. México. p 17 - 45.  
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2.2.3. Estudio económico 

 

El estudio económico, permitirá determinar la factibilidad de creación, además 

accederá a profundizar diversos indicadores de decisión sobre la inversión que 

servirán para establecer los estados financieros proyectados en base a la 

realidad. “El estudio económico consiste en determinar la rentabilidad del 

proyecto desde el punto de vista de la economía en su conjunto a precios 

sombra o de eficiencia, para su efecto sobre la rentabilidad de la inversión”. 

Murcia, J. (2009). Proyectos, Formulación y Criterios de Evaluaciòn. Editorial 

Alfaomega Colombiana S.A. 

 

Para realizar el estudio se utilizarán varias fórmulas, implementadas para 

obtener valores que reflejen la factibilidad de creación: 

 

Costos fijos y variables. Se fijarán los costos fijos y variables, tomando en 

cuenta la materia prima y los recursos que se necesitan para dicho proceso. 

Los costos se proyectarán de los resultados obtenidos de la investigación de 

mercado e información secundaria. Para ellos se utilizará la estructura de 

costos siguiente: 

 

En los costos variables se considerarán: Materiales directos, materiales 

indirectos, suministros e imprevistos. Para los costos fijos se considerarán: 

Mano de obra directa, indirecta, depreciación y amortización, reparación y 

mantenimiento, gastos de ventas, administrativos y financieros. 

 

Con este mismo objetivo se utilizará la metodología del costo total, aplicándose 

la siguiente fórmula:  

 

CT = CF + CV 

 

Dónde: 

CT = Costo Total. 



24 

CF = Costo Fijo. 

C V= Costo Variable. 

 

Depreciación. Se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Depreciación Anual = Costo – Valor Residual 

   Vida Útil 

 

2.2.4. Relación beneficio costo 

 

La relación beneficio costo se la determinará dividiendo los beneficios netos 

actualizados para el total de egresos actualizados. 

 

Beneficio Costo =   x  100       . 

     Costo Total 

 

Coloma, F. (2008). Evaluación social de proyectos de inversión. Editorial 

Disantes. Pág. 15. La teoría económica se fundamentó en el mencionado autor, 

quien presenta un modelo para establecer proyectos de inversión, la finalidad 

es determinar la viabilidad y rentabilidad del negocio.  

 

2.2.5. Imagen corporativa 

 

La imagen corporativa de la empresa se la diseñará, tomando en cuenta sus 

componentes: 

 

 Isotipo, que corresponde a la imagen e ícono representativo que identifica la 

empresa de comidas rápidas. 

 Logotipo, comprende las letras o palabras con la tipografía correspondiente 

al Food Market. 

 Isologotipo, se integró el logotipo e isotipo diseñado, para establecer la 

imagen corporativa de la empresa de comidas rápidas. 



25 

2.2.6. Industria hotelera 

 

A nivel empresarial, al hotel se le puede considerar una empresa tradicional, se 

utiliza a menudo el término "industria hotelera" para definir al colectivo, su 

gestión se basa en el control de costes de producción y en la correcta 

organización de los recursos (habitaciones) disponibles, así como en una 

adecuada gestión de las tarifas, muchas veces basadas en cambios de 

temporada (alta, media y baja) y en la negociación para el alojamiento de 

grupos de gente en oposición al alojamiento individual. 

 

En los últimos años están apareciendo nuevas formas de gestionar hoteles 

basadas en técnicas conocidas en otros ámbitos como el condominio o el time 

sharing, pero no es, todavía, un sistema generalizado. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

2.3.1. Requisitos legales para la creación de negocios 

 

2.3.1.1. Requisitos para patente municipal 

 

 Presentar el formulario de inscripción que se adquiere en Recaudaciones. 

 Original y copia de cedula de ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada. 

 Copia de ultima planilla de luz del local. 

 Original y copia de carta de pago de impuesto predial. 

 

2.3.1.2. Requisitos para abrir un RUC 

 

 Original y copia de cedula a color. 

 Copia de papeleta de votación actualizada. 

 Patente municipal. 
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Hay que obtener de manera obligatoria los siguientes permisos:  

 

 Licencia Anual de Funcionamiento. 

 Patente Municipal. 

 Tasa de Turismo. 

 Permiso de Bomberos. 

 

Se deben presentar los documentos que se especifican a continuación junto 

con el “Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento” 

debidamente lleno, inmediatamente le será entregada la Licencia Única Anual 

de Funcionamiento que incluye el permiso de Bomberos. Requisitos: 1.- Copia 

del comprobante de pago de la tasa de turismo y patente municipal. 2.- 

Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento firmado por el 

representante legal. 3.- Permiso de Uso. 4.- Copia del RUC (si hubieren 

cambios, el RUC actualizado). 

 

2.3.1.3. Permiso sanitario 

 

El permiso sanitario sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos o 

actividades comerciales sujetos al control sanitario. Este documento es 

expedido por la autoridad de salud competente (Ministerio de Salud), al 

establecimiento que cumple con buenas condiciones técnicas sanitarias e 

higiénicas.  

 

Requisitos: 

 

 Certificado de uso de suelo.  

 Categorización (para locales nuevos) otorgado por el área de Control 

Sanitario.  

 Comprobante de pago de patente del año.  

 Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original). 

 Certificado (s) de salud.  
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 Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la 

actividad. 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada.  

 

Dentro de la Normativa es necesario considerar “El Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación por el que se asigna un 

número a las personas naturales y sociedades que realizan actividades 

económicas, que generan obligaciones tributarias. Para inscribir el RUC se 

debe acercar a cualquier oficina del SRI portando los requisitos que sustenten 

la información a ingresar, según el tipo de contribuyente, de acuerdo a los 

documentos, se deberá presentar: 

 

 Original y copia de la cédula de identidad o el pasaporte si es un extranjero. 

 Copia de un documento para verificación del domicilio y de los 

establecimientos donde realiza la actividad económica. 

 Los ecuatorianos presentarán también el original de la papeleta de votación 

del último proceso electoral hasta un año después de su emisión por parte 

del TSE. 

 

Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza su 

actividad económica, presentarán el original y entregarán una copia de 

cualquiera de los siguientes documentos que se encuentren a nombre del 

contribuyente: 

 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de 

inscripción; o 

 Contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de 

inquilinato vigente a la fecha de inscripción; o 

 Pago del impuesto predial, puede corresponder al año actual o al anterior a 

la fecha de inscripción; o, 
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 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta, de 

uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de inscripción a 

nombre del contribuyente. 

 Cuando no sea posible entregar cualquiera de los documentos antes 

señalados a nombre del sujeto pasivo, se deberá presentar una 

comunicación al SRI indicando que se ha cedido en forma gratuita el uso 

del inmueble (carta de cesión).  

 

Adicionalmente es importante cumplir con las disposiciones emitida por la 

superintendencia de compañías en Art. 2.- Forma y contenido del Registro.  El 

Registro de Sociedades se llevará bajo sistema computarizado y contendrá los 

siguientes datos:  

 

1. La identificación de la compañía, a base de:  

 

1.1. El número de expediente.  

 

1.2. El nombre.  

 

1.3. El número de registro único de contribuyentes (RUC).  

 

1.4. Las direcciones legal y postal de la compañía su número telefónico y 

casilla, así como el sector, parroquia y cantón a los que corresponde la 

dirección postal. Cuando sea del caso, el correo electrónico o el fax.  

 

1.5. El domicilio principal de la compañía y, cuando sea del caso, el o los 

domicilios especiales de la sucursal o sucursales que tuviere; o cuando 

corresponda el domicilio especial de la compañía o empresa extranjera 

organizada como persona jurídica que hubiere establecido sucursal en el 

Ecuador.  

 

1.6. La clase de compañía.  
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1.7. La nacionalidad.  

 

1.8. El objeto social debidamente sintetizado de conformidad con la 

clasificación internacional uniforme (CIIU).  

 

1.9. El plazo social con indicación de la fecha exacta de su vencimiento.  

 

1.10. El importe del capital suscrito o asignado según corresponda con 

señalamiento en cada caso de sus incrementos o disminuciones si las hubiere 

e indicación de su importe actual.  

 

1.11. La situación legal.  

 

1.12. Los administradores o apoderados de la compañía según corresponda. El 

nombre del o de los representantes legales de la compañía, con los datos de 

inscripción y tiempo de duración de los períodos estatutarios constante en sus 

nombramientos, o el nombre del o los liquidadores o supervisores, cuando 

fuere del caso.  

 

1.13. La fecha de inscripción en el Registro Mercantil.  

 

1.14. El nombre o nombres del o de los representantes permanentes de la 

compañía o empresa extranjera organizada como persona jurídica que hubiere 

establecido sucursal en el Ecuador con indicación de la fecha del poder del 

número y fecha de la resolución con que se lo calificó y de la fecha de 

inscripción en el Registro Mercantil.  

 

2. Actos jurídicos y demás registros y actualización de información en orden 

cronológico. Los actos jurídicos se registrarán de modo sucesivo desde la 

constitución de la compañía hasta el último de los actos societarios posteriores 

cuya mención consta en el artículo 33 de la Ley de Compañías. 
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2.4. Fundamentación epistemológica 

 

La Maná, provincia de Cotopaxi, cuenta con muchos lugares turísticos 

naturales y sobre todo en la pequeña ciudad existe la infraestructura turística 

necesaria para atender a quienes llegan al cantón. Las alternativas son varias. 

Así puede visitar las cascadas del Sapanal, área que cuenta con una fuerza 

indescriptible que le inyectará energía, y podrá admirar la grandiosidad de siete 

saltos de agua. También está la poza de Puembo, donde el agua cristalina 

reflejará su imagen y podrá bañarse sin ningún problema. La cueva de los 

murciélagos pondrán su adrenalina al máximo y sus nervios a prueba, para 

llegar a un lugar maravilloso debe cruzar una cueva de unos 50 metros de 

largo… llena de murciélagos. 

 

En medio de una vegetación exuberante, rodeada de imponentes montañas 

que guardan celosamente sus encantos, allí se esconden las cascadas del 

Sapanal, entre los límites de los cantones La Maná y Pangua en la provincia de 

Cotopaxi, a solo una hora de Quevedo, provincia de Los Ríos. Cerca de cuatro 

cascadas bellamente talladas forman una especie de tobogán natural que 

cautiva y permite encontrar la tranquilidad y paz interior a sus visitantes. Las 

cascadas están a 40 minutos de la ciudad de La Maná, el vehículo lo llevará 

hasta la orilla del río Calope sector de la Envidia, donde usted al cruzar el 

puente tendrá que pagar un valor, 25 centavos los estudiantes y 50 centavos 

los particulares. Luego llegan a la Cascada del Amor, donde usted se 

encontrará más enamorado, posteriormente a La Chorrera del tobogán natural 

y una de la que más sobresale que es la Chorrera de la Muerte que mide más 

de 70 metros de altura. 

 

La zona goza de un clima agradable, con una temperatura promedio de 20 

grados y una humedad que fluctúa entre 40 y 60 por ciento. Sus alrededores 

están poblados por humildes campesinos que viven del cultivo de la yuca, 

plátano, ganadería y explotación de la madera, especialmente el laurel y el 

copal. 
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2.5. Fundamentación histórica 

  

El flujo turístico en el Ecuador se ha venido incrementando en los últimos años, 

teniendo un avance significativo en cifras de ingresos de divisas por esta 

actividad que beneficia nuestra economía. El Ecuador busca impulsar destinos 

turísticos en donde el paisaje, la flora y la fauna sean los atractivos principales, 

e de ahí que destinos como Baños de Agua Santa, Mindo entre otros han 

tenido gran acogida por turistas nacionales y extranjeros, mostrando ciertas 

similitudes cercanas a las que el área en estudio posee, como su biodiversidad, 

geografía, ubicación geográfica y ubicación con respecto a ciudades 

principales, tipo de clima, etc., convirtiéndose estos destinos en competidores 

directos los cuales en base a sus fortalezas y debilidades han sabido 

desarrollarse turísticamente y convertirse en unos de las principales destinos 

turísticos de gran jerarquía del Ecuador. 

 

El cantón La Mana ubicado en esta misma Provincia, pese a sus atractivos 

naturales no goza de un flujo turístico que represente a su población un mayor 

ingreso, la promoción turística es mínima, los servicios turísticos deficientes, no 

existe buena educación turística de la población y la información no es 

asequible; las vías de acceso fueron mejoradas hace pocos años atrás. El 

mayor problema del cantón es la gran distancia que existe entre sus poblados y 

los atractivos naturales, lo que hace que los servicios de alimentación y 

hospedaje sean facilitados por poblaciones cercanas a los atractivos como La 

Maná. El flujo turístico que existe hacia este cantón es en su gran mayoría 

nacional, proveniente de las poblaciones cercanas ubicadas dentro de la 

misma provincia, que por conocimiento propio de cada persona de la existencia 

de este atractivo conforman paseos familiares hacia este lugar. 

 

El cantón cuenta con lugares turísticos como: La Hda. El Pedregal, Complejo 

Turìstico "Carlos Patricio", Complejo Turìstico "Las Pirámides", Complejo 

Turìstico "Somag" y Las Siete Cascadas de Zapanal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de la investigación. 

 

3.1.1. Inductivo 

 

Fue aplicado a través del diagnóstico del servicio de hostería en el sector “El 

Zapanal” cantón La Maná, con el cual se consiguió el nivel de aprobación que 

tienen los clientes en cuanto al servicio brindado. Permitió obtener información 

con respecto a la realidad que afronta el sistema hotelero de la zona y así 

determinar la percepción que tienen los clientes con respecto a este servicio. 

 

3.1.2. Deductivo 

 

Permitió argumentar los criterios económicos, técnicos, financieros y 

ambientales del estudio, para luego establecer un supuesto con respecto a la 

factibilidad de crear una hostería en el cantón La Maná, localidad El Zapanal. 

 

3.1.3. Sintético 

 

Permitió examinar las contradicciones que se derivan de la creación de la 

hostería ecológica, mediante el establecimiento de una relación entre la 

información de campo y documental. 

 

3.1.4. Estadístico 

 

Permitió obtener datos concernientes al problema de estudio, mediante la 

realización de cálculos numéricos y representaciones gráficas, los mismos que 

se constituyeron en parte de los resultados de la investigación. Tuvo como 

premisa la utilización de los cálculos y análisis numéricos, con el fin de poder 

interpretar con mayor facilidad los resultados de la investigación. 
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3.2. Tipos de investigación. 

 

3.2.1. Bibliográfica – documental 

 

Consistió en la fundamentación teórica de los conceptos derivados del tema de 

investigación, mediante la utilización de referencias bibliográficas, tales como: 

libros, revistas digitales, informes y sitios web.  

 

“Ésta investigación fue útil porque permitió tener una noción más clara sobre 

las temáticas a tratar dentro del estudio, lo cual permitió tener una mayor 

comprensión en cuanto al uso de terminologías y por ende en la redacción del 

documento final” 

 

3.2.2. De campo 

 

Tuvo lugar en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, y consistió en 

determinar las características del servicio de hostería, mediante la observación 

directa, y la aplicación de encuestas a los usuarios y entrevistas a los 

propietarios de hoteles y hosterías del sector. 

 

“Este tipo de investigación permitió tener un contacto directo con la realidad del 

problema en estudio y obtener información de primera mano útil para el 

desarrollo de la investigación” 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

3.3.1. Encuestas.  

 

Consistió en la aplicación de un cuestionario, estructurado con preguntas 

cerradas, dirigidos a una muestra representativa de los habitantes del cantón 

La Maná, con el fin de poder evaluar la demanda del servicio de hostería del 

sector. 
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“Permitió tener un acercamiento con la población objeto de estudio y sobre todo 

porque dio lugar al conocimiento de su opinión con respecto al servicio de 

hostería, y cuya información recabada fue de gran ayuda para el cumplimiento 

de los objetivos planteados” 

 

3.3.2. Entrevistas. 

 

Tuvo que ver con la aplicación de un cuestionario, estructurado con preguntas 

abiertas dirigidas a 5 propietarios de hoteles del cantón La Maná, para evaluar 

las condiciones en las que se oferta el servicio de hostería en el cantón La 

Maná. 

 

“Fue útil para conocer las condiciones en las que se lleva a cabo la oferta del 

servicio de hostería en el cantón La Maná, y así poder establecer las 

cualidades que deberá tener la nueva hostería ecológica a fin de satisfacer la 

necesidades de la población objeto de estudio” 

 

3.4. Población y muestra. 

 

3.4.1. Población 

 

Según la tabla de proyección de la población ecuatoriana, por cantones, 

publicada por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en su sitio 

web, el cantón La Maná en el año 2015 presenta una población de 50.019 

habitantes. El PEA muestra una población económicamente activa de 26.010. 

 

3.4.2. Muestra 

 

Para obtener la muestra poblacional se aplicó la siguiente fórmula, diseñada 

para poblaciones finitas: 
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Dónde: 

n = Muestra (?) 

Z2 = Confiabilidad (95%) 

P = Probabilidad de que ocurra (55%) 

Q = Probabilidad de que no ocurra (45%) 

N = Población (26.010) 

e2 = Error de la muestra (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

n = 374,85  R// 375 

 

De acuerdo a la muestra obtenida, se encuestaron a 375 habitantes del sector, 

considerados como la demanda y se entrevistó a 5 propietarios o 

administradores de hoteles, a esto se los denominó la oferta. 
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3.5. Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

Variable Indicadores Ítems 
Técnica e 

Instrumento 

Variable 

independiente: 

Estudio de 

factibilidad. 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio económico 

 Estudio financiero 

P1 - Demanda 

P11- Demanda 

P5 - Oferta 

P4 - Oferta 

Técnica: 

Encuestas y 

entrevista. 

I. Cuestionarios. 

Variable 

dependiente: 

Hostería 

ecológica. 

 Servicios hoteleros 

 Servicio al cliente 

 Hospedaje 

 Satisfacción al cliente 

 Grado de aceptación 

 Oferta hotelera 

 Demanda (turistas) 

P2 - Oferta 

P12- Demanda 

P6 - Demanda 

P4 - Demanda 

P5 - Oferta 

P6 - Oferta 

P6 - Oferta 

Técnica: 

Encuestas y 

entrevista. 

I. Cuestionarios. 

Elaboración: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 
* “P” Preguntas (Ver anexos - cuestionarios) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.  Resultados de las encuestas aplicadas a los habitantes de La Maná. 

 

4.1.1. Utilización de los servicios de hostería en el sector. 

 

Tabla 2. ¿Utiliza los servicios de hostería del sector? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 320 85% 

No 55 15% 

Total 375 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 
 

Gráfico 1. Utilización de los servicios de hostería en el sector. 

 
 

Según el gráfico 1, el 85% de los encuestados afirman que sí han utilizado los 

servicios de las hosterías del sector, mientras el 15% manifestó que no utilizan 

este tipo de servicios. Esto señala que la gran mayoría de las personas les 

gusta visitar este tipo de establecimientos turísticos y de alojamiento para 

entretenerse o a su vez para hospedarse, lo cual determinar una alta demanda 

en el sector y a su vez se considera un negocio rentable. 
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4.1.2. Rotación de visitas a una hostería. 

 

Tabla 3. ¿Cada qué tiempo va a una hostería? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Una vez al mes 13 4% 

Una vez cada tres meses 57 18% 

Una vez cada seis meses 87 27% 

Una vez al año 163 51% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

Gráfico 2. Rotación de visitas a una hostería. 

 

 

Según el gráfico 2, el 51% de los encuestados que sí utilizan los servicios de 

hostería, afirman que suelen frecuentar una vez al año, mientras el 27% 

manifestó que lo hace una vez cada seis meses, el 18% una vez cada tres 

meses y el 4% una vez al mes. Esto señala que la mayoría de las personas 

optan por visitar las hosterías del sector cada año, por motivos de temporada 

vacacional de sus hijos y cuando más existen feriados, en los cuales buscan 

lugares para alojarse y divertirse, en especial que estén al contacto con la 

naturaleza. 
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4.1.3. Tiempo de estadía en una hostería. 

 

Tabla 4. ¿En caso de ser un asiduo visitante de una hostería, su estadía es 

por lo general de? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

1 día 279 87% 

2 días 27 8% 

3 días 12 4% 

Más días 2 1% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

Gráfico 3. Tiempo de estadía en una hostería. 

 

 

Según el gráfico 3, el 87% de los encuestados afirman que utilizan los servicios 

de estadía de las hosterías solo por un día, mientras el 8% manifestó que 2 

días, el 4% 3 días y el 1% más días. Esto señala que la mayoría de las 

personas solo se alojan 1 día en las hosterías, en mucho de los casos porque 

solo utilizan los servicios de entretenimiento y excursión, poco lo que es el 

servicio de hospedaje y restaurante. 
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4.1.4. Satisfacción por los servicios brindados en las hosterías. 

 

Tabla 5. ¿Los servicios que brindan en las hosterías del sector lo satisfacen? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Siempre 157 49% 

A veces 135 42% 

Nunca 28 9% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

Gráfico 4. Satisfacción por los servicios brindados en las hosterías. 

 

 

Según el gráfico 4, el 49% de los encuestados afirman que siempre han salido 

satisfechos por los servicios brindados en las hosterías visitadas, mientras el 

42% manifestó que a veces y el 9% nunca. Esto indica que gran parte de la 

demanda no se encuentra del todo satisfecha con los servicios brindados por 

las hosterías del medio. 
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4.1.5. Calificación de la atención. 

 

Tabla 6. ¿Cómo califica la atención? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Excelente 157 49% 

Buena 135 42% 

Mala 28 9% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

Gráfico 5. Calificación de la atención. 

 

 

Según el gráfico 5, el 49% de los encuestados afirman que la atención es 

excelente, mientras el 42% manifestó que es buena y el 9% mala. Esto señala 

que la mayoría de las personas no se encuentran totalmente satisfechas con la 

atención brindada en las hosterías del sector, por tal motivo solo la califican 

como buena. 
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4.1.6. Obtención de información acerca de los lugares de hospedaje. 

 

Tabla 7. ¿Usted obtiene información acerca de los lugares de hospedaje a 

través de? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Televisión 0 0% 

Radio 39 12% 

Diarios 87 27% 

Revistas 18 6% 

Agencias 26 8% 

Guías Turísticas 40 13% 

Internet 45 14% 

Amigo o familia 65 20% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 
 

Gráfico 6. Obtención de información acerca de los lugares de hospedaje. 

 
 

Según el gráfico 6, el 27% de los encuestados afirman que la información que 

obtuvieron acerca de las hosterías en el sector fue por medio de los diarios del 

sector, mientras el 20% manifestó que fue por medio de un familiar y/o amigo, 

el 14% del internet, el 13% a través de guías turísticas, el 12% radio, 8% 

agencias y 6% mediante revistas. 
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4.1.7. Aceptación de una nueva hostería en el cantón La Maná. 

 

Tabla 8. ¿Le gustaría que exista en el sector una nueva hostería? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 320 100% 

No 0 0% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

Gráfico 7. Aceptación de una nueva hostería en el cantón La Maná. 

 

 

Según el gráfico 7, el 100% de los encuestados que utilizan este tipo de 

servicios, afirman que sí aceptan que en el cantón La Maná exista una nueva 

hostería. Esto indica que la totalidad de los moradores del sector desean que 

exista una nueva hostería que llene sus expectativas y sea un sitio agradable 

en donde vacacionar o a su vez alojarse. 
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4.1.8. Valoración de servicios básicos que busca para hospedarse. 

 

Tabla 9.  ¿Qué servicios básicos valora o busca al momento de tomar la 

decisión de hospedaje? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Alojamiento 2 1% 

Alimentos y bebidas 4 1% 

Desayuno incluido 1 0% 

Bar 0 0% 

Parqueadero 2 1% 

Seguridad 3 1% 

Internet 0 0% 

Áreas verdes 0 0% 

Calidad del servicio 0 0% 

Todas las anteriores 308 96% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 
 

Gráfico 8. Valoración de servicios que busca al momento de hospedarse. 

 
 

Según el gráfico 8, el 96% de los encuestados afirman que valora todos los 

servicios al momento de hospedarse, mientras el resto manifestó que valoran 

los servicios de alojamiento, desayuno incluido, parqueadero, seguridad, 

alimentos y bebidas. 
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4.1.9. Pago del servicio de hospedaje. 

 

Tabla 10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de hospedaje? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

$ 10,00 219 68% 

$ 20,00 99 31% 

$ 30,00 2 1% 

$ 40,00 0 0% 

$ 50,00 0 0% 

Más de $ 50,00 0 0% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

Gráfico 9. Pago del servicio de hospedaje. 

 

 

Según el gráfico 9, el 68% de los encuestados afirman que pagan $10,00 por el 

servicio de hospedaje, mientras el 31% manifestó que $20,00 y el 1% $30,00. 

Esto señala que generalmente las hosterías ofrecen a sus clientes y turistas 

valores entre $10,00 a $30,00, dependiendo del tipo de servicio que el viajero y 

huésped requiera. 
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4.1.10. Tipo de comida preferida. 

 

Tabla 11. ¿Qué tipo de comida prefiere? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Típica 305 95% 

Criolla 15 5% 

Dietética 0 0% 

Rápida 0 0% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

Gráfico 10. Tipo de comida preferida. 

 

 

Según el gráfico 10, el 95% de los encuestados afirman que el tipo de comida 

preferida es la típica, mientras el 5% manifestó que prefieren la criolla. Esto 

indica que la mayoría de las personas optan por los platos de comida típica, 

oriundas del sector y de la región. 
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4.1.11. Tipo de servicio adicional. 

 

Tabla 12. ¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Piscinas y jacuzzi 65 20% 

Área deportivas y GYM 99 31% 

Spa 7 2% 

Juegos recreativos 57 18% 

Excursiones – turismo 88 28% 

Deportes extremos 4 1% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

Gráfico 11. Tipo de servicio adicional. 

 

 

Según el gráfico 11, el 31% de los encuestados afirman que recomiendan crear 

en las hosterías servicios de áreas deportivas y GYM, mientras el 28% 

manifestó el excursionismo, el 20% piscinas y jacuzzis, el 18% los juegos 

recreativos, el 2% Spa y el 1% los deportes extremos. Los habitantes 

demandan más las áreas deportivas, GYM, piscinas, jacuzzi y los juegos. 
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4.1.12. Aspectos esenciales para brindar un mejor servicio al cliente. 

 

Tabla 13.  ¿Qué aspectos considera usted que son esenciales para brindar un 

mejor servicio al cliente? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Cumplimiento 0 0% 

Calidad 0 0% 

Efectividad 0 0% 

Puntualidad 0 0% 

Compromiso y seriedad 0 0% 

Todas las anteriores 320 100% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Maná. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

Gráfico 12. Aspectos esenciales para brindar un mejor servicio al cliente. 

 

 

Según el gráfico 12, el 100% de los encuestados afirman que las hosterías del 

sector deben de brindar mejores servicios, estos a su vez valoran todos estos 

aspectos: cumplimiento, calidad, efectividad, puntualidad, compromiso y 

responsabilidad. 

 



49 

4.2. Resultados de las entrevistas aplicadas a los propietarios de 

hosterías y/o hoteles del cantón La Maná. 

 

Para realizar el análisis de las entrevistas se procedió a codificar los datos. 

 

Tabla 14. Codificación de datos, según los nombres de las hosterías y/o 

hoteles del cantón La Maná utilizadas en las entrevistas. 

Hotel / Hostería / Pensión  Código 

Hostería “Somagg”  a 

Hostería “Carlos Patricio”  b 

Hotel “Cristal”  c 

Gran Hotel “La Maná”  d 

Hotel “Montgomery”  e 

Fuente: www.hotelesecuador.org/hoteles-cotopaxi/hoteles-la-mana.htm. (2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

Tabla 15. Análisis de los resultados de la entrevista. 

Preguntas  Respuestas Análisis 

1) ¿Qué tiempo 

tiene la hostería en 

el mercado? 

a. 13 años. 

b. 35 años. 

c. 17 años. 

d. 32 años. 

e. 8 años. 

Según los entrevistados la 

mayoría de las hosterías y/o 

hoteles del cantón La Maná 

llevan varios años participando 

en el mercado del sector, el 

Gran Hotel “La Maná” y la 

Hostería “Carlos Patricio” tienen 

más de 30 años ofertando el 

servicio de alojamiento y 

entretenimiento. 

2) ¿Qué servicios 

brinda la hostería? 

y ¿Cuál tiene 

mayor demanda? 

a. Piscinas, entretenimiento, 

parqueadero, alojamiento 

y restaurante. Las 

piscinas tienen acogida. 

b. Entretenimiento, 

alojamiento, 

Los propietarios de hosterías 

del cantón La Maná indicaron 

que dentro de los servicios que 

ofrecen a los turistas el que 

tiene mayor acogida es el 

alojamiento y entretenimiento. 



50 

aparcamiento, 

restaurante, piscinas, río, 

animales, flora, etc. La 

flora y fauna del sector 

llama mucho la atención 

del turista.  

c. Habitaciones, 

alimentación, discoteca – 

bar. Tiene más acogida el 

bar restaurante. 

d. Alojamiento y servicio de 

banquetes para fiestas. 

Tiene más acogida el 

servicio de banquetes y 

bocaditos. 

e. Habitaciones, 

parqueadero privado, 

restaurante y bar. Todo 

tiene demanda y una 

favorable acogida. 

3) ¿Qué otro tipo 

de servicio 

adicional solicita el 

turista o huésped? 

a. Los turistas suelen pedir 

mucho las excursiones 

por la orografía del lugar. 

b. Piscinas e hidromasajes. 

c. Ciclismo de montaña y 

canchas deportivas. 

d. Piscina con toboganes y 

chancas sintéticas. 

e. Sala de juegos, chanchas 

deportivas y piscinas. 

Los propietarios de hosterías, 

hoteles y pensiones del sector 

manifestaron que los turistas y 

huéspedes solicitan que se 

debería ofrecer otros servicios 

adicionales como: excursiones, 

hidromasajes, canchas con 

césped sintético, entre otros. 

4) ¿Cuánto cuesta 

el servicio de 

hospedaje? 

a. $ 20,00 

b. $ 20,00 - $ 20,00 

c. $ 20,00 

d. $ 25,00 - $ 35,00 

e. $ 15,00 - $ 25,00 

Los entrevistados manifestaron 

que los valores por hospedaje y 

demás servicios oscilan entre 

$15,00 a $ 35,00, dando un 

promedio de $ 25,00. 
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5) ¿Cuál es su 

promedio de 

ingresos mensual? 

a. Entre $ 5.000 – 8.000 

b. Entre $ 1.000 – 1.500 

c. Entre $ 8.000 – 10.000 

d. Entre $ 3.000 – 6.000 

e. Entre $ 2.000 – 3.000 

Según las entrevistas 

implementadas a los 

propietarios de hoteles, 

hosterías y pensiones del 

cantón La Maná, el rango de 

ingresos mensuales oscila de 

$1.000 a $10.000. 

6) ¿Qué mes tiene 

mayor demanda? 

a. Diciembre 

b. Febrero 

c. Febrero 

d. Mayo 

e. Febrero 

Los entrevistados afirman que el 

mes que tienen mayor demanda 

es febrero, se considera por ser 

temporada vacacional e 

incluyen varios feriados. 

7) ¿Qué 

promociones 

ofrece la hostería 

para llamar la 

atención del 

turista? 

a. Descuentos. 

b. 2 personas entran por el 

valor de 1, gorras, 

camisetas, llaveros, etc. 

c. Descuentos a los 

clientes, se incluye 

alimentación. 

d. Precios bajos por 

temporada vacacional. 

e. Descuentos, desayuno 

incluido. 

Los propietarios de hosterías 

del cantón La Maná indican que 

ofrecen varias promociones, de 

acuerdo a la temporada y 

cantidad de personas, entre 

ellas la más aplicada son los 

descuentos. 

8) ¿Qué medio(os) 

de difusión utiliza 

para informar a los 

turistas acerca de 

la hostería? 

a. Radio. 

b. Radio y medio impreso. 

c. No implementa. 

d. No ha implementado. 

e. Radio y hojas volantes. 

Según los entrevistados, el 

medio de difusión más 

implementado para promover 

los servicios hoteleros es la 

radio y los medios impresos. 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los propietarios o administradores de hoteles y/o hosterías.  
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 
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4.3. Análisis de la demanda actual y futura. 

 

Según la tabla de proyección de la población ecuatoriana, por cantones, 

publicada por el INEC, en su sitio web, el cantón La Maná en el año 2015 

presenta una población de 50.019 habitantes. El PEA muestra una población 

económicamente activa de 26.010. En los siguientes años se estima un 

crecimiento poblacional de 2.41%. 

 

Tabla 16. Demanda actual y futura. 

Años Proyección de la demanda (2.41%) 

2015                  26.010  

2016                  26.637  

2017                  27.279  

2018                  27.936  

2019                  28.609  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015) 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 
 

4.4. Análisis de la oferta actual y futura. 

 

Existen 5 hosterías y/o hoteles que ofertan servicios turísticos y de alojamiento 

en el cantón La Maná. El estudio a los ofertantes indica que atienden un 

promedio de 3 turistas diarios. Considerando que en el sector existen 5 

hosterías, se obtiene un total de 15 personas diarias, es decir 450 personas al 

mes, 5.400 al año. Se estima un crecimiento anual de la oferta de 2.41% 

acorde al incremento de la demanda. 

 

Tabla 17. Oferta actual y futura. 

Años Proyección de la oferta 

2015                   5.400  

2016                   5.530  

2017                   5.663  

2018                   5.800  

2019                   5.940  

Fuente: Estudio de la oferta. 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 
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4.5. Análisis de la demanda insatisfecha. 

 

La demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia entre la oferta y la 

demanda, la cual se detalla en la tabla 18. Se observa que existe mayor 

demanda insatisfecha en el cantón La Maná, esto se debe por el escaso e 

incompleto servicio hotelero que existe en el sector. La demanda insatisfecha 

se incrementa acorde al incremento de la tasa poblacional (2.41%) 

 

Tabla 18. Demanda insatisfecha. 

Años Demanda Oferta 
Demanda 

insatisfecha 

2015 26.010 5.400             20.610  

2016 26.637 5.530             21.107  

2017 27.279 5.663             21.615  

2018 27.936 5.800             22.136  

2019 28.609 5.940             22.670  

Fuente: Estudio de la demanda y oferta. 
Elaborado por: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

4.6. Resultados del estudio técnico 

 

4.6.1. Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto describe la capacidad del proyecto de inversión, el 

mismo que se encuentra condicionado por el tamaño del mercado, la 

capacidad financiera y corporativa de la nueva hostería. 

 

a. Tamaño del mercado 

 

Según el INEC, el cantón La Maná en el año 2015 presenta una población de 

50.019 habitantes y El PEA es de 26.010. Según las encuestas el 86% suelen 

buscar alojamiento y utilizan los servicios que brindan las hosterías y hoteles 

del sector, en especial en sitios donde exista conexión con la naturaleza, lo que 

determina que existe una considerable demanda, además se suman los 
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viajeros provenientes de otras provincias y turistas extranjeros que gustan de la 

naturaleza. 

 

b. Disponibilidad de recursos financieros 

 

En el cantón La Maná existen varias entidades financieras que prestan dinero, 

pero no el requerido para implantar una hostería ecológica, por tal motivo se 

debe recurrir a la Corporación Financiera Nacional (CFN), para prestar el 

capital de inversión y hacer factible la creación de una nueva hostería en la 

localidad El Zapanal del cantón La Maná. 

 

c. Disponibilidad de mano de obra 

 

En el cantón La Maná existe mano de obra calificada para realizar 

construcciones mixtas y arquitectónicas provechosas para la demanda del 

sector turístico, referente a edificaciones de madera enlazadas con la 

naturaleza del sector. 

 

d. Disponibilidad de tecnología 

 

Debido a los avances tecnológicos y a la implementación de los mismos en el 

sector, la empresa hotelera utilizará estos medios para posicionar la nueva 

hostería en los habitantes del sector, así mismo utilizará las redes sociales para 

posicionarse a nivel nacional e internacional, ya que será promocionada en el 

internet. 

 

e. Capacidad de mercadeo 

 

La nueva hostería aplicará las estrategias de mercado más idóneas para atraer 

a la comunidad y turistas del sector, del mismo modo se construirá el hostal 

considerando los resultados del estudio de factibilidad. 
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4.6.2. Localización del proyecto 

 

a. Macro localización 

 

La hostería ecológica se la implantará en la localidad El Zapanal del cantón La 

Maná, provincia de Cotopaxi, debido a que presenta las caracterizas 

geográficas esenciales para atraer al turista. El sector presenta una red vial de 

fácil acceso, que se conecta con las principales vías del cantón y la provincia. 

 

  
Gráfico 13. Ubicación del cantón La Maná en la provincia Cotopaxi. 

 
Fuente: www.viajandox.com. 2014. 
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b. Micro localización 

 

La hostería ecológica se la establecerá en un terreno de 4.300m2, en la 

localidad El Zapanal, el mismo que presenta un majestuoso paisaje natural, en 

donde se evidencia la flora y fana de la zona. Este a su vez tiene conexión con 

las famosas cascadas del canton La Maná. 

 

Gráfico 14. Micro Localización. 

 

 

4.6.3. Organigrama de la Hostería 

 

La hostería ecológica para una mejor organización del recurso humano y de las 

áreas que se establezcan en la empresa hotelera, deberá contar con el 

siguiente organigrama, el cual se ajusta al desarrollo operativo y funcional de la 

hostería.  
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Gráfico 15. Estructura organizacional de la hostería. 
 

 

 

 Gerente: Es la principal autoridad en la hostería, se encargará de llevar los 

procesos de administración, control, dirección, planificación y orientación. 

 

 Secretaria: Subordinada del gerente, lleva el control de la documentación, 

papelería, redacción de oficios y encargada del sistema de archivo.  

 

 Contador: Lleva a cabo los procesos contables de la hostería. 

 

 Recepcionista: Atiende a los turistas y clientes de la hostería, proporciona 

información y asisten a los huéspedes en lo que refiere a la estructura física 

y servicios que brinda el establecimiento. 

 

 Cuarteleros: Se encargan del arreglo y presentación de las habitaciones 

de la hostería. También atienden a los huéspedes y asisten a la cocinera 

en el servicio de camarería. 

 

 Cocinera: Prepara diferentes tipos de comidas, platos y bebidas acorde al 

menú del día. 

 

 Personal de limpieza: Es el encargado de limpieza de toda la hostería. 
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4.7. Resultados del estudio económico 

 

4.7.1. Presupuesto de inversión 

 

Tabla 19. Inversión inicial. 

ITEM DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 168.797,40$       

1,1 Aire acondicionado 4 280,00$                     1.120,00$            

1,2 Camas 2 plazas + colchón (matrimoniales) 10 280,00$                     2.800,00$            

1,3 Camas literas de 1 plaza + colchones 6 150,00$                     900,00$               

1,4 Caja parlante (12,000 watts) 2 230,00$                     460,00$               

1,5 Lavadora 36lbs 2 350,00$                     700,00$               

1,6 Televisores Plasma 32" 8 450,00$                     3.600,00$            

1,7 Sofás (mambú) 8 45,00$                        360,00$               

1,8 Veladores (mambú) 12 22,00$                        264,00$               

1,9 Armarios (mimbre) 8 22,00$                        176,00$               

1,10 Focos reflectores (poste) 4 75,00$                        300,00$               

1,11 Lampara de tumbado (rústicas) 18 4,50$                          81,00$                 

1,12 Juegos de sábanas (hilo) 22 8,00$                          176,00$               

1,13 Ventiladores de pedestal 8 6,00$                          48,00$                 

1,14 Teléfono y Fax (instalación de línea) 1 180,00$                     180,00$               

1,15 Archivadores 2 25,00$                        50,00$                 

1,16 Computadora (completa) 1 800,00$                     800,00$               

1,17 Sillas (ejecutivo) 4 38,00$                        152,00$               

1,18 Dispensador de agua 1 80,00$                        80,00$                 

1,19 Impresora multifuncional (inyección) 1 120,00$                     120,00$               

1,20 Escritorio (ejecutivo) 2 130,00$                     260,00$               

1,21 Cocina industrial (8 quemadores) 1 650,00$                     650,00$               

1,22 Refrigeradora (15 pies) 1 1.200,00$                  1.200,00$            

1,23 Licuadoras Oster 2 65,00$                        130,00$               

1,24 ollas (acero inoxidable) 8 32,00$                        256,00$               

1,25 Utensillos de cocina (juegos) 4 45,00$                        180,00$               

1,26 Caja registradora 1 150,00$                     150,00$               

1,27 Mesas 8 25,00$                        200,00$               

1,28 Sillas plásticas 48 4,80$                          230,40$               

1,29 Mantelería (para cubrir las mesas) 8 3,50$                          28,00$                 

1,30 Juegos de vajillas (30 piezas) 4 55,00$                        220,00$               

1,31 Vasos (cristal) 50 0,50$                          25,00$                 

1,32 Cilindro de gas 3 8,00$                          24,00$                 

1,33 Router (internet - Wi fi) 1 45,00$                        45,00$                 

1,34 Extintor 1 80,00$                        80,00$                 

1,35 Hamaca 10 15,00$                        150,00$               

1,36 Aparador (madera prensada) 2 85,00$                        170,00$                
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Infraestructura de madera y mambú

1,37 Cabaña principal (8 habitaciones, bar restauran) 1 38.000,00$                38.000,00$          

1,38 Cabañas secundarias (cada una 2 habitaciones) 4 18.000,00$                72.000,00$          

1,39 Piscina + jacuzzi (50 x 30 m) 1 25.600,00$                25.600,00$          

1,40 Baños clásicos (duchas, inodoros, lavabos, etc.) 12 800,00$                     9.600,00$            

1,41 Cancha de futbol (cesped natural + arcos) 1 1.300,00$                  1.300,00$            

1,42 Cerco interno de las instalaciones 1 2.500,00$                  2.500,00$            

1,43 Cocina (infraestructura rústica) 1 2.300,00$                  2.300,00$            

1,44 Parqueadero (techo) 1 800,00$                     800,00$               

Equipos e instrumentos

1,45 Equipos de limpieza 4 15,00$                        60,00$                 

1,46 Tachos para la basura 6 4,50$                          27,00$                 

1,47 Utiles de aseo (jabones, toallas, etc.) 1 200,00$                     200,00$               

1,48 Primeros auxilios 1 45,00$                        45,00$                 

2 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 460,00$               

2,1 Razón Social anual 100,00$               

2,2 Registro sanitario anual 150,00$               

2,3 Permisos (trámites legales) anual 120,00$               

2,4 Permiso de Bomberos Anual 60,00$                 

2,5 Permiso Hospital Anual 30,00$                 

3 GASTOS DE PUBLICIDAD 2.080,00$            

3.1 Campaña publicitaria Anual 2.080,00$            

4 OTROS GASTOS GENERALES 800,00$               

4,1 Movilización y Transporte 300,00$               

4,2 Imprevistos 500,00$               

TOTAL PRESUPUESTO 172.137,40$       
 

Fuente: Estudio Financiero. 
Elaboración: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

 

Según el presupuesto, el monto de inversión para crear la nueva hostería en la 

localidad El Zapanal del cantón La Maná es de $172.137,40, esto corresponde 

a los gastos de construcción, equipos, muebles de oficinas, materiales de 

oficinas, utensilios, permisos, publicidad, instalaciones, recursos 

administrativos, entre otros. 
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4.7.2. Ingresos por ventas 

 

Tabla 20. Ingresos por ventas anuales (Proyección). 

Años Ingresos 

2015 196.200,00 

2016 206.010,00 

2017 216.310,50 

2018 227.126,03 

2019 238.482,33 

Fuente: Estudio Económico.  
Elaboración: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

Se ha calculado que se generará en el primer año $ 196.200,00, en los años 

subsiguientes el volumen de ventas se espera se incremente en un 5%. De 

acuerdo al análisis de la oferta, se estima un ingreso promedio mensual por 

hospedaje de $15.000,00, lo que genera al año un monto de $180.000,00, 

mientras que por servicios de bar, restaurante, spa, entre otros se calcula un 

promedio al mes de $1.350,00, al año $16.200,00, sumando los valores 

anuales da un total de $196.200,00. 

 

4.7.3. Costos 

 

Tabla 21. Costos fijos y variables. 

2015 2016 2017 2018 2019

Costos fijos

Sueldos y Salarios 31.440,00$    31.440,00$    31.440,00$    31.440,00$    31.440,00$    

Prestamo Bancario 45.119,20$    45.119,20$    45.119,20$    45.119,20$    45.119,20$    

Servicios Básicos 2.400,00$       2.520,00$       2.646,00$       2.778,30$       2.917,22$       

Depreciaciones 11.771,77$    11.771,77$    11.771,77$    11.771,77$    11.771,77$    

Aportes Patronales 3.505,56$       3.505,56$       3.505,56$       3.505,56$       3.505,56$       

Publicidad 2.080,00$       2.080,00$       2.080,00$       2.080,00$       2.080,00$       

Total Costos fijos 96.316,52$    96.436,52$    96.562,52$    96.694,82$    96.833,74$    

Costos variables

Compra de materia prima 14.400,00$    15.120,00$    15.876,00$    16.669,80$    17.503,29$    

Total Costos variables 14.400,00$    15.120,00$    15.876,00$    16.669,80$    17.503,29$    

Total costos de operación 110.716,52$  111.556,52$  112.438,52$  113.364,62$  114.337,03$  

Años Productivos
Rubros

 
Fuente: Estudio Económico.  
Elaboración: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 
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Sueldos y salarios: Considerando las necesidades de la nueva hostería, se 

plantea la contratación de 8 personas: 1 gerente $500, 1 contador $400, 1 

secretaria $360, 1 supervisor $360 y 4 operadores $1.000 ($250 / operador). Lo 

que suma un gasto de sueldo mensual por salarios de $2.620. La suma de 

estos sueldos anualmente llega a $31.440,00. Los operadores ganan por hora. 

 

Préstamo bancario: El monto anual se lo estableció según la tabla 24 de 

amortización. 

 

Servicios Básicos: Se estima un valor mensual de $200,00 por servicios 

básicos, lo que equivale a $ 2.400,00 anual, con incrementos del 5% cada año. 

 

Depreciaciones: Considerando diferentes grados de obsolescencia de los 

bienes, se estima que los equipos tienen una vida útil promedio 10 años. El 

valor de los activos asciende a $ 130.797,40. La depreciación estimada anual 

se calcula con la fórmula siguiente: 

 

Depreciación Anual = Costo - Valor Residual 

    Vida Útil 

 

Valor inicial (Costo)    $ 130.797,40   

Valor remanente (residual 10%) $   13.079,74 

Vida útil (promedio/años)  10 

Diferencia     $ 117.717,66 

Depreciación     $   11.771,77 

 

Depreciación Anual = $ 130.797,40 – $ 13.079,74 

           10 

 

Depreciación Anual = $ 117.717,66 

                                            10 

 

Depreciación Anual = $ 11.771,77 
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Aportes patronales: La nueva hostería, cumplirá cabalmente con las 

aportaciones al IESS que corresponde al aporte patronal establecido 

legalmente. 

 

Publicidad: Según datos referentes del sector, se deberá invertir en publicidad 

un monto anual de $ 2.080,00, para posiciona la imagen corporativa de la 

nueva hostería en el sector turístico El Zapanal del cantón La Maná. 

 

4.7.4. Estado de resultados proyectado 

 

Se observa la utilidad neta, luego de descontar todos los costos y gastos que 

se incurren cada año de vida útil del proyecto. Para el primer año la utilidad es 

de $51.290,09 y para el quinto $ 74.487,18. 

 

Tabla 22. Estado de resultados proyectado. 

2015 2016 2017 2018 2019

INGRESOS

( + ) Ventas 196.200,00$  206.010,00$  216.310,50$  227.126,03$  238.482,33$  

( - ) Alimentos y bebidas 14.400,00$    15.120,00$    15.876,00$    16.669,80$    17.503,29$    

(= ) Utilidad Bruta 181.800,00$  190.890,00$  200.434,50$  210.456,23$  220.979,04$  

EGRESOS

( - ) Sueldos y salarios 31.440,00$    31.440,00$    31.440,00$    31.440,00$    31.440,00$    

( - ) Gasto de Venta 2.080,00$       2.080,00$       2.080,00$       2.080,00$       2.080,00$       

( - ) Gastos generales 5.905,56$       6.025,56$       6.151,56$       6.283,86$       6.422,78$       

( - ) Gastos Financieros 45.119,20$    45.119,20$    45.119,20$    45.119,20$    45.119,20$    

( - ) Depreciación 11.771,77$    11.771,77$    11.771,77$    11.771,77$    11.771,77$    

(= ) Utilidad Operacional 85.483,48$    94.453,48$    103.871,98$  113.761,40$  124.145,30$  

( - ) 15% Participación a Trabajadores 12.822,52$    14.168,02$    15.580,80$    17.064,21$    18.621,79$    

( - ) 25% Impuesto a la Renta 21.370,87$    23.613,37$    25.967,99$    28.440,35$    31.036,32$    

(= ) Utilidad Neta 51.290,09$    56.672,09$    62.323,19$    68.256,84$    74.487,18$    

Rubros
Años

 
Fuente: Estudio Financiero.  
Elaboración: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 
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4.7.5. Flujo de caja proyectado 

 

El flujo de caja permite visualizar en forma resumida, los ingresos y egresos de 

dinero que se realizarán durante el período de 5 años. Se observa que con una 

inversión de $172.137,40, se creará la nueva hostería en la localidad El 

Zapanal del cantón La Maná, proyectando ingresos por ventas y sus 

respectivos egresos en cada año. En las líneas finales se encuentra calculada 

la utilidad a obtenerse en cada año. 

 

Tabla 23. Flujo de caja proyectado. 

0 2015 2016 2017 2018 2019

INVERSIÓN  $       172.137,40 

INGRESOS

Ventas Totales  $   196.200,00  $   206.010,00  $   216.310,50  $   227.126,03  $   238.482,33 

TOTAL DE INGRESOS $ $ 196.200,00 $ 206.010,00 $ 216.310,50 $ 227.126,03 $ 238.482,33

EGRESOS

Alimentos y bebidas  $     14.400,00  $     15.120,00  $     15.876,00  $     16.669,80  $     17.503,29 

Sueldos y Salarios  $     31.440,00  $     31.440,00  $     31.440,00  $     31.440,00  $     31.440,00 

Prestamo Bancario  $     45.119,20  $     45.119,20  $     45.119,20  $     45.119,20  $     45.119,20 

Servicios Básicos  $       2.400,00  $       2.520,00  $       2.646,00  $       2.778,30  $       2.917,22 

Depreciaciones  $     11.771,77  $     11.771,77  $     11.771,77  $     11.771,77  $     11.771,77 

Aportes Patronales  $       3.505,56  $       3.505,56  $       3.505,56  $       3.505,56  $       3.505,56 

Publicidad  $       2.080,00  $       2.080,00  $       2.080,00  $       2.080,00  $       2.080,00 

TOTAL DE EGRESOS $ 110.716,52$   111.556,52$   112.438,52$   113.364,62$   114.337,03$   

FLUJO NETO $ (172.137,40)$       85.483,48$     94.453,48$     103.871,98$   113.761,40$   124.145,30$   

15% Partic. Empleados 12.822,52$     14.168,02$     15.580,80$     17.064,21$     18.621,79$     

25% Imp. a la Renta 21.370,87$     23.613,37$     25.967,99$     28.440,35$     31.036,32$     

Utilidad Liquida $  $      (172.137,40) 51.290,09$     56.672,09$     62.323,19$     68.256,84$     74.487,18$     

RUBROS
AÑOS

 
Fuente: Estudio Financiero.  
Elaboración: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 

 

4.7.6. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto (VAN), obtenido fue de $53.591,26, este valor conjugado 

con el TIR demuestra la rentabilidad del negocio, lo cual hace factible la 

creación de la nueva hostería en la localidad El Zapanal del cantón La Maná. 

Para calcular el VAN se aplicó la siguiente fórmula: 
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51.290,09$        56.672,09$        62.323,19$        68.256,84$        74.487,18$  

1,1120 8,85627E+92 9,84818E+92 1,09512E+93 1,2178E+93

 
 

VAN = -172137,40 +  

 

 

VAN = -172137,40 +          46124,17795       6,39909E-89  6,3284E-89     6,23283E-89    6,11668E-89 

 

VAN = $ 53.591,26 

 

4.7.7. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR), tiene un valor de 22,2%, lo cual refleja el alto 

margen de utilidad del proyecto, revelando la conveniencia de realizar la 

inversión. La fórmula a emplearse fue la siguiente: 

 

                                                 VANTm 
TIR = Tm + (TM - Tm)              
                                         VANTm - VANTM 
 

Dónde: 

TIR= Tasa interna de retorno. 

Tm=Tasa menor. 

TM= Tasa mayor o tasa superior. 

VANTm= Valor actual neto menor. 

VANTM= Valor actual neto mayor. 

 
                                                     -$ 20.652,84 
TIR = 21,2 + (28,0 - 26,2)              
                                            -$ 20.652,84 - $ 14.724,93 
 
 

                                                     -$ 20.652,84 
TIR = 21,2 + (28,0 - 26,2)              
                                                        $ 5.927,91 
 
TIR = 21,2 + (28,0 - 26,2) x – 2,48 = - 0,050 

 

TIR = 22,2% 
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4.8. Resultados del estudio financiero 

 

4.8.1. Financiamiento para la creación de la nueva hostería. 

 

Como se ha determinado en el presupuesto, que se requiere un capital de 

inversión de $172.137,40. Se contactó a las entidades financieras, 

seleccionando a la Corporación Financiera Nacional, para tramitar un préstamo 

por la cantidad mencionada para la inversión, quien ofrece un financiamiento a 

60 meses a una tasa de interés de 11,20%. Con estos parámetros se puede 

observar que se generan cuotas mensuales fijas de $3.759,93. 

 

Tabla 24. Amortización. 

Numero de 

cuota
Fecha Dividendo Capital  Interés  Saldo 

172.140,00$  

1 01-ene-15 $ 3.759,93 $ 2.153,29 $ 1.606,64 169.986,71$  

2 01-feb-15 $ 3.759,93 $ 2.173,39 $ 1.586,54 167.813,32$  

3 01-mar-15 $ 3.759,93 $ 2.193,68 $ 1.566,26 165.619,64$  

4 01-abr-15 $ 3.759,93 $ 2.214,15 $ 1.545,78 163.405,49$  

5 01-may-15 $ 3.759,93 $ 2.234,82 $ 1.525,12 161.170,68$  

6 01-jun-15 $ 3.759,93 $ 2.255,67 $ 1.504,26 158.915,00$  

7 01-jul-15 $ 3.759,93 $ 2.276,73 $ 1.483,21 156.638,28$  

8 01-ago-15 $ 3.759,93 $ 2.297,98 $ 1.461,96 154.340,30$  

9 01-sep-15 $ 3.759,93 $ 2.319,42 $ 1.440,51 152.020,88$  

10 01-oct-15 $ 3.759,93 $ 2.341,07 $ 1.418,86 149.679,80$  

11 01-nov-15 $ 3.759,93 $ 2.362,92 $ 1.397,01 147.316,88$  

12 01-dic-15 $ 3.759,93 $ 2.384,98 $ 1.374,96 144.931,91$  

13 01-ene-16 $ 3.759,93 $ 2.407,24 $ 1.352,70 142.524,67$  

14 01-feb-16 $ 3.759,93 $ 2.429,70 $ 1.330,23 140.094,97$  

15 01-mar-16 $ 3.759,93 $ 2.452,38 $ 1.307,55 137.642,59$  

16 01-abr-16 $ 3.759,93 $ 2.475,27 $ 1.284,66 135.167,32$  

17 01-may-16 $ 3.759,93 $ 2.498,37 $ 1.261,56 132.668,95$  

18 01-jun-16 $ 3.759,93 $ 2.521,69 $ 1.238,24 130.147,26$  

19 01-jul-16 $ 3.759,93 $ 2.545,23 $ 1.214,71 127.602,03$  

20 01-ago-16 $ 3.759,93 $ 2.568,98 $ 1.190,95 125.033,05$  

21 01-sep-16 $ 3.759,93 $ 2.592,96 $ 1.166,98 122.440,10$  

22 01-oct-16 $ 3.759,93 $ 2.617,16 $ 1.142,77 119.822,94$  

23 01-nov-16 $ 3.759,93 $ 2.641,59 $ 1.118,35 117.181,35$   
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24 01-dic-16 $ 3.759,93 $ 2.666,24 $ 1.093,69 114.515,11$  

25 01-ene-17 $ 3.759,93 $ 2.691,13 $ 1.068,81 111.823,98$  

26 01-feb-17 $ 3.759,93 $ 2.716,24 $ 1.043,69 109.107,74$  

27 01-mar-17 $ 3.759,93 $ 2.741,59 $ 1.018,34 106.366,15$  

28 01-abr-17 $ 3.759,93 $ 2.767,18 $ 992,75 103.598,97$  

29 01-may-17 $ 3.759,93 $ 2.793,01 $ 966,92 100.805,96$  

30 01-jun-17 $ 3.759,93 $ 2.819,08 $ 940,86 97.986,88$    

31 01-jul-17 $ 3.759,93 $ 2.845,39 $ 914,54 95.141,49$    

32 01-ago-17 $ 3.759,93 $ 2.871,95 $ 887,99 92.269,54$    

33 01-sep-17 $ 3.759,93 $ 2.898,75 $ 861,18 89.370,79$    

34 01-oct-17 $ 3.759,93 $ 2.925,81 $ 834,13 86.444,99$    

35 01-nov-17 $ 3.759,93 $ 2.953,11 $ 806,82 83.491,87$    

36 01-dic-17 $ 3.759,93 $ 2.980,68 $ 779,26 80.511,20$    

37 01-ene-18 $ 3.759,93 $ 3.008,50 $ 751,44 77.502,70$    

38 01-feb-18 $ 3.759,93 $ 3.036,57 $ 723,36 74.466,13$    

39 01-mar-18 $ 3.759,93 $ 3.064,92 $ 695,02 71.401,21$    

40 01-abr-18 $ 3.759,93 $ 3.093,52 $ 666,41 68.307,69$    

41 01-may-18 $ 3.759,93 $ 3.122,39 $ 637,54 65.185,30$    

42 01-jun-18 $ 3.759,93 $ 3.151,54 $ 608,40 62.033,76$    

43 01-jul-18 $ 3.759,93 $ 3.180,95 $ 578,98 58.852,81$    

44 01-ago-18 $ 3.759,93 $ 3.210,64 $ 549,29 55.642,17$    

45 01-sep-18 $ 3.759,93 $ 3.240,61 $ 519,33 52.401,56$    

46 01-oct-18 $ 3.759,93 $ 3.270,85 $ 489,08 49.130,71$    

47 01-nov-18 $ 3.759,93 $ 3.301,38 $ 458,55 45.829,33$    

48 01-dic-18 $ 3.759,93 $ 3.332,19 $ 427,74 42.497,14$    

49 01-ene-19 $ 3.759,93 $ 3.363,29 $ 396,64 39.133,84$    

50 01-feb-19 $ 3.759,93 $ 3.394,68 $ 365,25 35.739,16$    

51 01-mar-19 $ 3.759,93 $ 3.426,37 $ 333,57 32.312,79$    

52 01-abr-19 $ 3.759,93 $ 3.458,35 $ 301,59 28.854,44$    

53 01-may-19 $ 3.759,93 $ 3.490,62 $ 269,31 25.363,82$    

54 01-jun-19 $ 3.759,93 $ 3.523,20 $ 236,73 21.840,62$    

55 01-jul-19 $ 3.759,93 $ 3.556,09 $ 203,85 18.284,53$    

56 01-ago-19 $ 3.759,93 $ 3.589,28 $ 170,66 14.695,25$    

57 01-sep-19 $ 3.759,93 $ 3.622,78 $ 137,16 11.072,47$    

58 01-oct-19 $ 3.759,93 $ 3.656,59 $ 103,34 7.415,88$      

59 01-nov-19 $ 3.759,93 $ 3.690,72 $ 69,21 3.725,16$      

60 01-dic-19 $ 3.759,93 $ 3.725,16 $ 34,77 (0,00)$           

225.595,99$   172.140,00$  53.455,99$  TOTAL $  
Fuente: Corporación Financiera Nacional. (2015) 
Elaboración: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 
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4.9. Comprobación de la hipótesis. 

 

A través del estudio de factibilidad se compró la hipótesis “La falta de hosterías 

que brinden servicios de calidad confortables y la alta demanda insatisfecha 

que existe en el cantón La Maná, permitirá la construcción de una nueva 

hostería en la localidad El Zapanal” la misma que se acepta debido a que en el 

cantón La Maná, existe demanda insatisfecha, según el estudio de la demanda 

(ver tabla 18) además las encuestas demostraron que existen personas que no 

están satisfechas con los servicios que brindan las hosterías del sector, 

consideran que falta implementar nuevos y mejores servicios, que estén 

enlazados con la naturaleza. Del mismo modo se comprobó que la totalidad de 

los encuestados están de acuerdo en que se cree una nueva hostería en el 

sector, especialmente en la localidad El Zapanal, ya que es muy visitada por 

turistas y posee un potencial hidrográfico que atrae a muchos viajeros. 

Analizado este contexto se hace viable el proyecto, a esto se suma el resultado 

económico y financiero que reflejó valores positivos que indican que el negocio 

es rentable y factible. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Título 

 

CREACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA HOSTERÍA ECOLÓGICA 

“EL ZAPANAL” DEL CANTÓN LA MANÁ, PROVINCIA DE COTOPAXI. 

 

5.2. Presentación 

 

La propuesta se la efectúa con el propósito crear la imagen corporativa de la 

Hostería Ecológica “El Zapanal” del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, 

para proyectar en la comunidad los servicios y productos turísticos que 

ofertará, conjuntamente se plantean estrategias publicitarias que posicionaran 

la nueva empresa turística de forma satisfactoria, haciendo la diferencia ante la 

competencia que según el estudio de la oferta presente ciertas desventajas. 

 

Está probado teóricamente y en la práctica que una atractiva imagen 

corporativa y la implementación de llamativas y eficaces estrategias de 

marketing le permite a la empresa o negocio alcanzar objetivos mercadológicos 

de forma satisfactoria, siempre y cuando se las emplee previo a un estudio de 

mercado, por ello consideramos que las tácticas propuestas darán resultados 

positivos para la Hostería Ecológica “El Zapanal”.     

 

5.3. Justificación 

 

Es importante que la empresa turística implemente eficientes estrategias 

publicitarias para captar la atención de los habitantes y turistas de la zona, por 

ello se debe recurrir a los medios de difusión más utilizados por la comunidad. 

Según las encuestas empleados a los habitantes del cantón La Maná, 

revelaron que estos utilizan los principales diarios, periódicos, radios e internet 

para buscar información referente a sitios de distracción y alojamiento, 
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analizando aquello se proponen estrategias como: medios impresos con 

publicidad y los servicios que oferta la empresa turística, dirigida a la 

comunidad, tarjeta de presentación a los clientes, vallas, banner, 

gigantografías, etc., todas con el propósito de posicionar la nueva hostería y a 

su vez captar la atención de los turistas, promoviendo los servicios e 

implementado promociones seductoras por temporada vacacional. 

 

5.4. Objetivos. 

 

5.4.1. General 

 

Posicionar la nueva Hostería Ecológica “El Zapanal” en los habitantes del 

cantón La Maná y turistas de la zona, a través de estrategias publicitarias e 

imagen corporativa.  

 

5.4.2. Específicos 

 

 Diseñar la imagen corporativa de la nueva Hostería Ecológica “El Zapanal”, 

para proyectar a la comunidad la nueva empresa turística y dar realce a la 

misma. 

 

 Establecer eficaces estrategias publicitarias para posicionar la nueva 

hostería, utilizando los medios impresos, radiales y técnicos. 

 

5.5. Diseño de la imagen corporativa 

 

5.5.1. Isotipo 

 

El isotipo de la imagen corporativa de la Hostería Ecológica “El Zapanal” 

mostrará un paisaje reluciente, representado por una cascada que representa 

la hidrografía de la zona, estos aspectos se los encierra dentro de un ovalo de 

fondo anaranjado claro degradado, con una base de montañas de color verde 
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degradado. Estos componentes forman el isotipo e imagen corporativa del 

establecimiento turístico.   

 

Gráfico 16. Isotipo de la Hostería Ecológica “El Zapanal” 

 

 

5.5.2. Logotipo 

 

Se utilizaron los tipos de letras: Aachen BT para “Hostería Ecológica” y 

BlippoBlaOutP para “El Zapanal” la primera de color café con sombra y la 

segunda solo el contorno verde con sombra anaranjada, ambos colores 

representativos de la naturaleza que componen el paisaje del sector. 

 

Gráfico 17. Logotipo de la Hostería Ecológica “El Zapanal” 
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5.5.3. Isologotipo de la Hostería Ecológica “El Zapanal” 

 

El isologotipo de la Hostería Ecológica “El Zapanal” se lo estableció agrupando 

el Isotipo y logotipo, el cual componen la imagen corporativa de la nueva 

empresa turística. 

 

Gráfico 18. Isologotipo de la Hostería Ecológica “El Zapanal”. 

 

 

5.5.4. Eslogan 

 

Un sueño inolvidable junto a la naturaleza… 

 

5.5.5. Distribución de la planta 

 

El terreno dispone de 6.720 m2. 
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Las cabañas simples tendrían la siguiente distribución: 

 

Gráfico 19. Distribución de cabañas. 

 

Detalle: 

 

1 Velador de cama 

2 Mesa pequeña 

3 Baño 

4 Televisor 

5 Cama 

6 Closet 

7 Ventana 

8 Puerta 
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Una habitación familiar sería: 

 

Gráfico 20. Distribución de la habitación familiar. 

 

Detalle: 

 

1 Velador 

2 Mesa pequeña 

3 Baño 

4 Televisor 

5 Cama 
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6 Closet 

7 Ventana 

8 Puerta 

9 Literas 

10 Planta Ornamental 

 

La recepción, lobby, y restaurante estarían distribuidos de la siguiente manera: 

 

Gráfico 21. Distribución de la recepción, lobby y restaurante. 

 

Detalle: 

 

1 Entrada 

2 Lobby 

3 Recepción 
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4 Oficina 

5 Secretaría 

6 Baño 

7 Restaurante 

8 Cocina 

9 Jardín 

 

La distribución se la realizó así, ya que una manera de aprovechar y optimizar 

el tamaño es localizando en un mismo bloque, recepción, lobby, oficina, 

separado por un corredor que conecte a el restaurante y la cocina. 

 

La distribución general por lo tanto quedaría conformada de la siguiente 

Manera: 

 

Gráfico 22. Distribución general de la hostería. 
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5.6. Estrategias publicitarias 

 

5.6.1. Tarjeta de presentación 

 

La tarjeta de presentación es una estrategia que adoptará la empresa para 

entregarlas a los clientes potenciales y turistas interesados en adquirir los 

productos y servicios turísticos que ofertará la Hostería Ecológica “El Zapanal” 

 

Gráfico 23. Tarjeta de presentación. 
 

 
 

 

5.6.2. Valla 

 

Con fin de alcanzar un amplio posicionamiento en el sector, se instalará una 

valla publicitaria en un sitio estratégico, pueden ser las vías más transitadas del 

cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, en un sitio y espacio idóneo y visible 

por los habitantes y turistas que visiten el sector.  
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Gráfico 24. Valla publicitaria. 

 

 

5.6.3. Plan de medios 

 

Para ejecutar las estrategias publicitarias se diseñó el siguiente plan de 

medios: 

  

Tabla 25.  Plan de medios. 

Estrategias Tácticas Plan de Acción 

Tarjetas de 

presentación 
Repartición 

Presentación y 

posicionamiento de la 

Hostería. 

Vallas publicitarias Publicitar 
Reconocimiento de la Hostería 

Ecológica “El Zapanal”. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Diana Carolina Barreiro Campuzano. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

 

 Los resultados del estudio de mercado, a través de las encuestas 

empleadas a una muestra de habitantes del cantón La Maná, revelaron que 

existe un 100% de aceptación en lo que refiera a la creación de una nueva 

hostería ecológica en la localidad El Zapanal, por lo que se justifica la 

factibilidad de la inversión. 

 

 Se identificó a través de las encuestas que el 86% de los habitantes utilizan 

el servicio de hosterías del sector, pero varios indicaron no estar tan 

satisfechos con el servicio brindado, ya que la gran mayoría de las hosterías 

de la zona no tienen todos los servicios requeridos por la demanda. Es por 

ello que recomiendan implementar nuevos servicios como: piscinas con 

toboganes, canchas deportivas, spa, jacuzzi, áreas verdes, excursionismo, 

entre otras actividades que estén enlazadas con la geografía y paisaje 

natural de la región. Otro factor identificado es que a la mayoría de los 

habitantes les gusta consumir platos típicos y criollos.  

 

 Los resultados del estudio económico y financiero revelaron que el proyecto 

es rentable, el VAN refleja un valor útil $53.591,26, el cual conjugado con el 

TIR 22,2% demuestran la factibilidad de creación de una nueva hostería en 

el cantón La Maná. El capital que se necesita para invertir es de 

$172.137,40, el mismo que será financiado por la Corporación Financiera 

Nacional a 5 años, con un interés del 11,20%, con cuotas mensuales de 

$3.759.93. La inversión se la recuperará en 3 años, 3 meses. 
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6.2. Recomendaciones. 

 

 Considerar los resultados del estudio de mercado, el cual indica que los 

habitantes aceptan que se implante en el cantón La Maná una nueva 

hostería, esto determina la viabilidad del proyecto en cuando a la demanda 

de servicios turísticos en la zona. 

 

 Crear una hostería considerando los gustos y preferencias de los habitantes 

del sector y turistas de la zona, por ello se recomienda considerar la opinión 

de los encuestados quienes solicitan nuevos y mejores servicios como: 

excursionismos, áreas verdes, canchas deportivas, piscinas con toboganes, 

jacuzzi, cabañas de madera y mambú, etc. Esto será provechoso y es una 

ventaja para la nueva hostería a diferencia de la competencia. 

 

 Considerar los resultados del estudio económico financiero, atendiendo los 

parámetros establecidos en el presupuesto, proyección de ventas, costos 

fijos, variables, estado de resultados, flujo de caja, VAN, TIR, PRI y el 

financiamiento, los cuales darán las pautas para crear la nueva hostería en 

el cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi. 
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ANEXO Nº 1. Cuestionario para entrevista, dirigida a la oferta hotelera del 

cantón La Maná. 

         

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO QUEVEDO 

UNIDAD ACADÉMICA DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENTREVISTA – OFERTA 

 

1) ¿Qué tiempo tiene la hostería en el mercado? 

            

2) ¿Qué servicios brinda la hostería? y ¿Cuál tiene mayor demanda? 

           

           

           

            

3) ¿Qué otro tipo de servicio adicional solicita el turista o huésped? 

           

            

4) ¿Cuánto cuesta el servicio de hospedaje? 

            

5) ¿Cuál es su promedio de ingresos mensual? 

            

6) ¿Qué mes tiene mayor demanda? 

            

7) ¿Qué promociones ofrece la hostería para llamar la atención del turista? 

           

            

8) ¿Qué medio(os) de difusión utiliza para informar a los turistas acerca de la hostería? 

           

           

            

 
 

Gracias por su colaboración.- 
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ANEXO Nº 2. Cuestionario para encuestas, dirigidas a la demanda hotelera del 

cantón La Maná. 

         

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO QUEVEDO 

UNIDAD ACADÉMICA DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA – DEMANDA  

 

Marque con una (x) las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Utiliza los servicios de hostería del sector? 

Sí     No 

2) ¿Cada qué tiempo va a una hostería? 

Una vez al mes   Una vez cada tres meses   Una vez cada seis meses 

Una vez al año   

3) ¿En caso de ser un asiduo visitante de una hostería, su estadía es por lo general de? 

1 día   2 días   3 días  O más    

4) ¿Los servicios que brindan en las hosterías del sector lo satisfacen? 

Siempre    A veces  Nunca   

5) ¿Cómo califica la atención? 

Excelente    Buena   Mala   

6) ¿Usted obtiene información acerca de los lugares de hospedaje a través de? 

Televisión   Radio   Diarios   Revistas 

Agencias  Guías turísticas  Internet   Amigo / familia 

7) ¿Le gustaría que exista en el sector una nueva hostería? 

Sí     No 

8) ¿Qué servicios básicos valora o busca al momento de tomar la decisión de 

hospedaje? 

Alojamiento    Alimentos y bebidas   Desayuno incluido 

Bar     Parqueadero     Seguridad 

Internet      Áreas Verdes    Calidad del servicio 

Todas las anteriores   Otros:         
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9) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de hospedaje? 

$ 10,00    $ 20,00    $ 30,00 

$ 40,00    $ 50,00    > $ 50,00 

10) ¿Qué tipo de comida prefiere? 

Típica   Criolla   Dietética  Rápida 

11) ¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría? 

Piscinas y jacuzzi   Área deportivas y GYM   Spa  

Juegos recreativos   Excursiones - turismo     Deportes extremos  

12) ¿Qué aspectos considera usted que son esenciales para brindar un mejor servicio al 

cliente? 

Cumplimiento    Calidad     Efectividad 

Puntualidad   Compromiso y seriedad  Todas las anteriores 

Otros:           

 
Gracias por su colaboración.- 
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ANEXO Nº 3. Proyección de la población ecuatoriana, por años, según 

cantones 2010 – 2016. 

 
Fuente: INEC (2015). 
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ANEXO Nº 4. Imágenes de hosterías 

 
Foto 1. Hostería campestre con piscina, rodeada de flora y fauna. 
 
 

 
Foto 2. Hostería campestre con piscina, cercada de un entorno natural. 
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Foto 3. Hostería campestre, área de comedor. Muebles rústicos. 
 
 

 
Foto 4. Hostería campestre, área de comedor. Diseño rústico. 
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Foto 5. Hostería campestre, ubicada en un entorno natural. 
 

 
Foto 6. Cancha de fútbol, área recreativa ubicada en un entorno natural. 
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Foto 7. Habitaciones diseñadas con madera, modelo rústico. 
 

 
Foto 8. Diseño de cabañas rústicas, implantadas en la naturaleza. 
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Foto 9. Habitaciones rústicas con acabados en madera fina.  
 
 

 
Foto 10. Habitaciones rústicas con acabados en madera fina.  
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Foto 11. Río, ubicado en una zona natural. 
 
 

 
Foto 12. Piscina natural. 
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Foto 13. Paisajes turísticos, usados para deportes extremos y excursiones. 
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ANEXO Nº 5. Fotos del estudio de campo. 

 

Foto 14. Entrevista a la recepcionista del Hotel Somagg. 
 

 
Foto 15. Estudio de campo. 
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Foto 16. Encuesta a los habitantes del cantón La Maná. 
 

 
Foto 17. Encuesta a los moradores del cantón La Maná. 
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Foto 18. Entrada al cantón La Maná. 
 

 
Foto 19. Estudio de campo. 
 


